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a 3 demayo
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y
Pesca
Consejera
de Agricultura,
OrtizRivas,
Sra.D' MarÍadelCarmen
En presencia,de la Excma.
junio,
por
que
el
de 17de
14/2015,
envirtuddelDecreto
dela Presidenla
Desarrollo
Rural
delaJuntadeAndalucÍa,
sunombramiento.
sedispone
t

4
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de la
delMedioRural
de Desarrollo
Sostenible
Benítez,
Director
General
De una parte,D. Manuel
García
por
que
y
se
26
de
abril,
el
Decreto
9312016,
de
Pesca
Desarrollo
Rural,
en
virtud
del
Agricultura,
Consejería
de
que
12delDecreto
2I5/2015,
de
el artículo
de lasfunciones leatribuye
enel ejercicio
dispone
su nombramiento,
y Desarrollo
Ruraly
Pesca
delaConsejería
deAgricultura,
laestructura
orgánica
14dejulio,porel queseestablece
porla Resolución
General
de
de 25 de abrilde 2017,de la Dirección
conla delegación
efectuada
de conformidad
porla quese delega
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRuralde la
en la Dirección
General
Fondos
Europeos,
parala suscripción
y Desarrollo
de
Rural
la competencia
Pesca
de laJuntadeAndalucía
deAgricultura,
ConsejerÍa
Andalucía
2014
Desarrollo
Rural
de
las
reconocidas
como
Grupos
de
colaboración
con
entidades
un convenio
de
2020(BOJA
Núm.81,de2 demayode2017).
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parael Desarrollo
en su condición
de
RuralComarca
de Cazorla",
Sierra
De otra parte, la "Asociación
por
representado
fiscalG23355084,
deidentificación
Ruralde
laSierra
deCazorla,
connúmero
Grupo
deDesarrollo
legaldela misma.
Nogueras,
representante
Jiménez
su Presidente,
Sr.D.Francisco
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jurídica
y,a talefecto,
parasuscribir
Convenio
suficiente
el presente
capacidad
Laspartes
sereconocen

EXPONEN
y del Consejo,
(UE)n" 1303/2013
de 17 de
Europeo
del Parlamento
Primero.-Queel Reglamento
Europeo
de Desarrollc.i
lasdisposiciones
comunes
relativas
al Fondo
de 2013,porel quese establecen
diciembre
(FSE),
(FEDER),
Agrícola
de Desarrollo
Europeo
Europeo
al Fondo
de Cohesión,
al Fondo
Social
Regional
al Fondo
y porel quese establecen
y de la Pesca
(FEMP),
y al Fondo
lasdisposiciones
Europeo
Marítimo
Rural(FEADER)
y al
generales
de Cohesión
Europeo,
al Fondo
Regional,
al Fondo
Social
relativas
Europeo
de Desarrollo
al Fondo
(CE)
y se deroga
regulael
y de la Pesca,
delConsejo,
el Reglamento n" 1083/2006
Marítimo
FondoEuropeo

1t\

Local
"Desarrollo
en su artículo32 que el Desarrollo
32 a 35, estableciendo
localparticipativo"
en los artículos
porel FEADER
y podÉserapoyado,
todoellos
el FSEo el FEMP,
también,porel FEDER,
Participativo
seráapoyado

y delnversión
Europeos.
Estructurales
Fondos

,,ñ

y del Consejo,
(CE)n' 1305/2013
de 17 de
Europeo
del Parlamento
Segundo.Queel Reglamento
Rural
Europeo
Agricola
de Desarrollo
rurala traÉsdelFondo
al desarrollo
ala ayuda
de 2013,relativo
(CE)n" 169812005
42 a 44 regula
y porel quese deroga
en losartículos
delConsejo,
el Reglamento
que los programas
de la
las necesidades
ruraldebendeterminar
de desarrollo
EsteReglamento
establece
prioridades
para
y describir
de
en cuentalas
teniendo
coherente satisfacerlas
unaestrategia
comprenden

porlosGrupos
y aplicadas
de
LocalseÉndiseñadas
Dichas
Estrategias
de Desarrollo
lo ruralde la Unión.
multisectorial
Rural,
conunaperspectiva
Grupos
de Desarrollo
enAndalucía
denominados
de la
de losdistintossectores
entrelosagentesy proyectos

(CE)
n" 1305/2013
delP
Enejecución
delReglamento
de
Decisión
de la Comisión
de 10de agosto
mediante
aprueba,
quecontempla
PDR-\20I+2020),
20I+2020(enadelante
&

ñ

tlelConsejo,
de la
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que incluyeun procedimiento
denominada
Desarrollo
LocalLeader,
de selección
de las Estrategias
de Desarrollo
Local
divididoen dos fases, seleccionando
en primer lugar a los Candidatos
a Gruposde DesarrolloRural para,
posteriormente,
y losGrupos
seleccionar
lasEstrategias
de Desarrollo
Ruralde Andalucía
20I+2020.
Tercero.-Quemediante
Ordende 19 de enerode 2016,se regulay convoca
el procedimiento
de selección
parala elaboración
de los Gruposde Desarrollo
RuralCandidatos
de las Estrategias
de Desarrollo
Localen la
parael período
Comunidad
Aubnomade Andalucia
preparatoria
20I+2020y la concesión
la
de ayuda
contemplada
en la submedida
19.1del Programa
de Desarrollo
Ruralde Andalucía
20I+2020(BOJA
Núm.14de 22 de enerode
20161.
PorResolución
de 16de mayode 2016de la Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRuralse
parael Desarrollo
selecciona
a la Asociación
RuralComarcaSierrade CazorlacomoGrupode Desarrollo
Rural
Candidato
de la Sierrade Cazorla,
concediéndole
la ayudapreparatoria
correspondiente
a la submedida
19.1del
Programa
de Desarrollo
RuraldeAndalucía
20I+2020,destinada
a apoyarel proceso
de diseñode lasEstrategia
de
Desarrollo
LocalasÍ comoal funcionamiento
y
del Grupode Desarrollo
RuralCandidato la animación
del territorio
correspondiente
parael desarrollo
a la ZonaTerritorial
Leaderde "Sierrade Cazorla"
de dichoproceso
de diseño.
DichaResolución
fue notificada
a la citadaasociación
de conformidad
con lo dispuesto
en el artículo13.1de la
citada0rden.
Asimismo,
mediante
Resolución
de 20 de diciembre
de 2016,de la Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedloRural,se hacepúblicala relación
de asociaciones
seleccionadas
comoGruposde Desarrollo
y la ayudapreparatoria
RuralCandidatos
concedida
correspondiente
a la submedida19.1 del Programade
Desarrollo
Ruralde Andalucía
201+2020(BOJA
Núm.247,de 28 de diciembre
de 2016).
Guarto.- Queuna vezseleccionados
parala elaboración
los Gruposde Desarrollo
RuralCandidatos
de las
Estrategias
de Desarrollo
Local,se hizonecesario
seleccionar
lasEstrategias
de Desarrollo
Local,quede acuerdoconel
(UE)n" 1303/2013,
artículo33.3del Reglamento
y delConsejo,
del Parlamento
Europeo
de 17de diciembre,
deben
seleccionarse"...por un comiÉ creado a tal efectopor la autoridad o las autoridadesde gestión responsables,y
aprobadaspor estasmismasautoridades."
Anteel volumeny especificidad
de las Estrategias
de Desarrollo
Local,la experiencia
acumulada
en el
periodo2007-2013
y en arasa agilizar
paraunaeficiente
gestión,la Autoridad
lasactuaciones
de Gestiónal amparo
(UE)n" 1305/2013,
delartículo
66.2delReglamento
de 17de diciembre
de 2013,procede
mediante
Resolución
de
4 de agostode 2016,de la Dirección
General
de Fondos
Europeos
a delegar
competencias
en materiade Seleccion
de las Estrategias
de DesarrolloLocaldel Programade Desarrollo
Rural20142020en la D¡rección
Generalde
Desarrollo
Sostenible
del MedioRuralde la Consejería
de Agricultura,
Pescay Desarrollo
Ruralde la Juntade
Andalucía,
concargoal FondoEuropeo
Agrícola
de Desarrollo
Rural,publicada
en el BOJAnúm.154,de 11de agosto
de 2016.
por Ordende 7 de noviembre
En estecontexto,
de 2016,se regulael procedimiento
de selección
de lpp
Estrategias
de Desarrollo
LocalLeadery el reconocimiento
de losGruposde Desarrollo
Ruralde Andalucia
en el marüb
de la medida19 del Programa
de Desarrollo
Ruralde Andalucía
20I+2020(BOJA
Núm.215,de 9 de noviembre
2016).
La Comisión
de Selección,
constituida
de conformidad
con el artículo14 de la Ordencitadaen el oárr
anterior,
en la sesióncelebrada
confecha25 de enerode 2017,acuerdala selección
de la Estrategia
de Desarr
por la Asociación
parael Desarrollo
LocalLeaderpresentada
RuralComarca
Sierrade Cazorla
mediante
Resol
v
de 13defebrero
de 2017,de la Dirección
Generalde
Desarrollo
Sostenible
delMedioRural,
seaprueba
la selección
de
mismay se reconoce
a la citadaAsociación
comoGrupode Desarrollo
Ruralde Andalucia
en el marcode la medida
del Programa
de Desarrollo
Ruralde Andalucía
20I+2020 (FEADER).
DichaResolución
fue notificada
a la
asociación
de conformidad
conlo establecido
enel artículo
17.1de la Ordende 7 de noviembre
de 2016.
PorResolución
de la Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
delMedioRural,
se hacepública
la
Gruposde Desarrollo
Ruralde Andalucía
y la
20142020,su
asignada
(80
económicadestinada
a la implementación
de lasEstrategias
se
de 3 de mayode 201
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de Desarrollo
Ruralde España,
aprobado
el 13defebrero
de 2015,por
Queel MarcoNacional
Quittto.Decisión
de Ejecución
quela aprobación
de la Comisión
Europea
C(2015)
840,dispone
de la selección
de las
quelasentidades
Estrategias
de Desarrollo
LocalpermitiÉ
reconocidas
comoGrupos
de Desarrollo
Rural
suscriban
unconvenio
decolaboración
contaAutoridad
deGestión.
Enestesentido
queunavezseleccionadas
el artículo
19dela Orden
de7 denoviembre
de2016,establece
lasEstrategias
deDesarrollo
LocalylosGrupos
deDesarrollo
Ruralse
tormalizará
unconvenio
decolaboración
entre
la Dirección
General
y el Grupo
de Desarrollo
Sostenible
delMedioRural
deDesarrollo
Rural,
enel queseregularán
y obligaciones
las condiciones,
funciones
por ésteen la gestión
asumidas
de la medidat9 del Programii
Oe
Desarrollo
Ruralde Andalucía
20I+2020,cuyocontenido
mÍnimo,
se establece
en el articulo19.2de la ci¡ada
0rden.
Portodoello,en el ejercicio
y competencias,
de suscapacidades
ambaspartesacuerdan
suscri$ir
el
presente
Convenio
decolaboración
estableciendo
lassiguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del convenio.
Esteconvenio
tienepor objetoregularlascondiciones,
y obligaciones
funciones
porel Grupbde
asumidas
Desarrollo
Ruralde la Sierrade Cazorla(en adelante
el "GDR")comoentidadque colaboraÉ
con la Diregpión
Generalde Desarrollo
Sostenible
del MedioRuralde la ConsejerÍa
de Agricultura,
Pescay Desarrollo
Ruralqn la
gestiónde la medida19 del Programa
de Desarrollo
Ruralde Andalucía
20I+2020 (en adelante"PDR-A201+
2020"),en el contexto
de la Estrategia
de Desarrollo
"EDL"),
Local (enadelante,
porel GDRy aprobada
elaborada
su selección
mediante
Resolución
de 13de febrero
de 2017.
Segunda.-Disposicionesaplicables.
1. El GDRen el ejercicio
y, en particular,
de sus funciones,
en la gestióne implementación
de la tDL,
ademásde lo previsto
y en la presente
en el PDR-A2014-2020
convenio,
se regirápor las normascomunit4rias
y por las normasnacionales
aplicables
de desarrollo
o transposición
de aquellas,
asÍ como ias de generply
particular
aplicación.
De conformidad
con el artículo113.2del TextoRefundido
de la LeyGeneral
de la Hacienda
Públicade la
Juntade Andalucía,
seránde aplicación
que sobreprocedimientos
supletoria
las disposiciones
y
de concesidn
controlriianparala Administración
de la Juntade Andalucía.
2. Asimismo,
y consolidar
con el objetivo
de garantizar
y la permanencig
la igualdad
de oportunidades
de
las mujeresen el medio rural,el GDRen el ejerciciode sus funciones,
y, en particular,
en la gestiór.r
e
implementación
de la EDL,atenderá
a lo establecido
en el Acuerdode 24 de enerode 2017,del Consejqde
por el que se apruebael I Plande lgualdad
Gobierno,
y Hombres,
de Oportunidades
entreMujeres
en la activfpad
y pesquera
agroalimentaria
de Andalucía,
Horizonle
2020.

Tercera.-El carácterde Grupode Desarrollo
Rural.
1.Laasociación
reconocida
comoGrupo
deDesarrollo
Rural
mantendÉ
su formajurídicaa lo largode
la vigencia
del convenio,
manteniendo
losrequisitos
delartículo
6 delaOrden
de7 denoviembre
de2016.
2. Ensufuncionamiento
el GDRutllizará
un lenguaje
incl
generada
referida
a personas.
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queeviten
3. El GDRpromoverá
y el acosoporrazónde sexoy
condiciones
de trabajo
el acososexual
procedimientos
parasu prevención
y paradarcaucea lasdenuncias
arbilrará
que
especÍficos
o reclamaciones
puedan
quienes
formular
hayan
sidoobjeto
delmismo.
podÉdesarrollar
4. El GDRadoptaa
susdecisiones
en Érminos
de economía
de medios.
Enparticular
gestión
mancomunada
y disminuir
conotrosGDRalobjeto
demejorar
eficiencias
costes.
5. La interlocución
ordinaria
queocupenla
de la Administración
conel GDRsemcon las personas
y
Presidencia
la Gerencia,
sin perjuicio
de la intelocución
queresulte
conel personal
lécnico
delGDRen aquello
necesario.
Larepresentación
institucional
delGDRqueda
reservada
a la Presidencia.
porel GDRloseÉpreferentemente
6. Elpersonal
contratado
y jornada
enégimendededicación
exclusiva
persona
completa.
Encasode quealguna
contratada
se dedique
a otrasactividades,
y
debeÉquedar
acreditada
documentada
lacompatibilidad
deéstasconlasfunciones
delGDRalobieto
deevitar
conflictos
deintereses.
Cuarta.-Ámbitoterritorialde intervencióndel GDR.
1.El ámbitoterritorial
de intervención
del GDRenelqueimplementaÉ
su EDLesel asignado
mediante
Resolución
dela Dirección
General
por
deDesarrollo
que
Sostenible
delMedio
Rural, la
sehacepública
la relación
de
Grupos
de Desarrollo
Rural
deAndalucía
20I+2020,
sudenominación,
y la asignación
lazonaruralLeader
asignada
económica
destinada
a laimplementación
(BOJA
delasEstrategias
seleccionadas
Núm82,de3 demayode20I7l.
2. Sinperjuicio
de loanterior,
el GDRpodrá
realizar
o participar
enactuaciones
decooperación,
formación,
promoción,
y animación
coordinación
fueradel ámbitoterritorial
que
de intervención
siempre se cumplan
las
condiciones
establecidas
(UE)n". 1303/2013.
eneladículo
70.2delReglamento
Quinta.-Principiosde actuación.
1. La actuación
del GDR,parael cumplimiento
de losobjetivos
públicode
de la EDLy en razóndel carácter
los fondosque gestionan,
se regiÉpor los principios
de publicidad,
transparencia,
libreconcurrencia,
objetividatl,
imparcialidad,
colaboración,
buenafe, confianza
legítima,
no discriminación
e igualdad
de tratoy de oportunidades
y
entremujeres hombres,
y eficiencia,
eficacia
en el cumplimiento
de losobjetivos
respetando
la normativa
aplicable
en caoacaso.
Dichosprincipios
incluyen,
entreotros,lossiguientes
aspectos:
poniendo
a) La publicidad
se garantizam
a disposición
de la ciudadanía
los criterios
de valoración
de los
proyectos
y la valoración
gestión
y
de losmismos,losprocedimiento
procesos
gestión.
de
losresultados
de los
de
La
basede datosqueincluyadichainformación
y permitiná
seÉ aclualizada
trimestralmente
darpublicidad
de todoslas
y actividades
quese desarrollen.
actuaciones
que resulteaplicable,
b) La transparencia
se garantizará
dandocumplimiento
a la normativa
mediante
la
ausencia
de acuerdos
ocultosy de decisiones
no formalizadas
documentalmente;
de contabilidades
distintas
de la
preceptiva
y conel mantenimiento
y permanentemente
de un sistemacontable
abiertoa la fiscalización
actualizado.
y
que
Se conservanín
los expedientes
completos numerados,
en los
se incluiÉnla formalización
expresa
de las
y lascompetencias,
capacidades,
lasdelegaciones
procedimental.
asícomode cualquier
acuerdo
o decisión
c) La libre concurrencia
impediacualquierlimitación
adicionala lasestablecidas
en lasdisposiciones
aolicables.
previade lob
d) La objetividad
excluim
todo tipode discrecionalidad
en su actuación,
mediante
la fijacrón
procedimientos
y criterios
de gestión
de valoración,
asicomola adecuada
motivación
de lo actuado.
e) La imparcialidad
en la toma de decisiones
se garanti
miembrosde los órganosde decisiónque debeÉna
tesy
e
proyectos
en losquetenganun inteéscomúnconel promotor
del

I
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- Si un miembrodel órganodecisorio
profesional
tienealgúntipode relación
o personal
conel promotor
del
proyecto,
o cualquier
inteÉsprofesional
o personal
en el proyecto,
debepresentar
unadeclaración
escritaexplicando
la naturaleza
de la relación/inteÉs,
la cualdebeformarpartedelproyecto.
- Dichomiembrono deberáparticipar
en formaalgunaen el proceso
presente
de selección,
ni encontrarse
duranteel debatede la propuesta
de proyecto.
que
Todoelloha de quedardocumentado
en lasactas,en las
debe
tigurarexpresamente
la no asistencia
a la votación
del interesado.
- LosGDRinformaÉn
de esteasuntoa la Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRural.
- Asimismo,
en casode que no existaconflicto
de intereses
tambiéndebeÉconstarexplícitamente
en las
actas.
f) El principio
de no discriminación
e igualdad
y hombres,
de tratoy de oportunidades
entremujeres
en la
gestióne implementación
de la EDL,asÍ como la igualdadde kato entre las personaspromotoras
dando
cumplimiento
a Ley12/2007,de 26 de noviembre
y a la LeyOrgánica
3/2007,de 22 de marzo.
g) Eficacia
quese realicen
quedebenorientarse
de lasactuaciones
a la consecución
de losobjetivos
de la
justificándose
EDL,
quela motivan
lasdecisiones,
y analizando
reflejando
lasrazones
susposibles
consecuencias.
h) Eficiencia
actuando
conel menorcosteposible
al objetode lograrel mayorbeneficio
económico,
socialy
ambiental.Se minimizaÉnlos gastosde funcionamiento
y se asegurani
Ia orientación
al logrode una mejor
productivas
eiecuciónde las actuaciones
en aquellasiniciativas
de caÉctergeneralque no tenganalcance
productivo
garantizando
directo,
la moderación
de loscostes.
2. Entodocasoel GDRactuamcon absolutorespetoa la normativacomunitaria,
nacional,
autonómica
y localqueresulteaplicable.
permanente
3. Se asegurará
y abiertoconla ciudadanía,
un contacto
lasorganizaciones,
y
lasinstituciones
la sociedad
en general
de losterritorios
de actuación,
analizando
suspropuestas
e incorporando
sussugerencias,
en
el marcodel proceso
de programación
ascendente.
4. El GDRen sus relaciones
con la Administración
de la Juntade AndalucÍa
o con sus entidades
instrumentales,
y colaboración
se regiÉpor los principros
y en sus relaciones
de cooperación
con los particulares,
actuaÉde conformidad
y de participación.
conlosprincipios
de transparencia
Sexta.-Funcionesdel Grupode DesarrolloRural.
que se establecen
L EI GDRrealizará
las funciones
en el artículo20 de la Ordende 7 de noviembre
rle
que se dictenen ejecución
2016y en las disposiciones
de la medida19 del PDR-A20I+2020, entreotraslas
siguientes:
a) Laejecuctón
en la ZonaRuralLeader"Sierrade Cazorla"
la Estrategia
de Desarrollo
Localseleccionada,
b) La recepción
y mecanización
de solicitudes
de ayuday pago,su registro
informática.
y comprobación
c) El conocimiento
presentadas
de losdatosquefiguranen lassolicitudes
de subvención
porlaspersonas
y la subsanación
solicitantes
de ayuda,la revisión
documental
de solicitudes.
y de viabilidad
d) Laelaboración
de losinformes
de elegibilidad
de lassolicitudes
de ayuda.
y levantamiento
e) Laverificación
de no iniciode la inversión
delactacorrespondiente.
f) El controladministrativo
de la solicitud
de ayuday de pago,en el casode la delegación
de los mismos,
para
proyectos
propios
y
para
y
salvo
los
de losGruposde Desarrollo
Rural
loscostesde explotaciónanimación,
en
losqueno podÉndelegarse.
g) La remisión
a la Dirección
General
de Desarrollo
a la tramitación
las
de
avudas.

2. EnIrelastareas
delGDRestarán
lasrecogidas
enel
y delConsejo,
Parlamento
Europeo
de 17de diciembre
de 2013.

RLrral
de la documentación
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3. ElGDRestablecerá
presentes
sinergias
conlasentidades
quetengan
en suterritorio
entresusfinesla
igualdad
degt'nero.
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Séfiima.-Funciones
de la DirecciónGeneraldeDesarrolto
Sostenible
del MedioRurat.
1. La Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRuraldeberá
elaborar
los manuales
de
procedimiento
y control
degestión
delas submedidas
y
19.2,19,3 19.4del PDR-A
2OI+2020.

,a
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y circulares
2. Dictarlasinstrucciones
queseannecesarias
y queaseguren
ta correcta
aplicación
de la
medida
19delPDR-A
20I+2020.
3. Realizar
y losmandatos
losactosnecesarios
al GDRparagarantizar
el cumplimiento
de la normativa
reguladora,
tantola derivada
los
de reglamentos
comunitarios,
comola propia
de caÉcter
nacional,
autonómica
v
local.
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4. Realizar
loscontroles
administrativos
de lassolicitudes
deayuday de pagode losexpedientes
propios
delGDRde la submedida
I9.2,de la submedida
19.3y de la submedida
19.4detPDR-A
y supervisar ,ñ
20142020
queel GDRefectúe,
loscontroles
mediante
un sistema
de muestreo
adecuado
antesde proceder
al pagode la$
ayuoas.
1

4\
4\
rF

5. Efectuar
el informe
queversará
desubvencionabilidad
sobrela adecuación
delproyecto
al pDR-A
2014f
2020y el cumplimiento
deloscontroles
administrativos.
6. Dictar
lasresoluciones
deconcesión
poniéndolo
desubvenciones
enconocimiento
delGDR.

6
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7. Realizar
lacomunicación
delasayudas
concedidas
a lasbases
dedatosqueseanobligatorias.
8. Controlar
e incluir
lasactuaciones
delGDR
dentro
delprograma
deAuditoría
Interna.
parael seguimiento
9. Elaborar
el manual
y evaluación
de la ejecución
delDesarrollo
LocalLEADER
dq
Andalucía
queseannecesanas.
2014-2020,
asícomo
dictarlasinstrucciones

ñ

Ostava.'Sistemade intercambiode informaciónentre el Grupo de DesarrotloRural y l a
DirecciónGeneralde DesarrolloSostenibledel MedioRural.

F.
4\
.F

1. La Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRuralhabilitaalosinstrumentos
y herramien
informáticasprecisospara la gestióny ejecuciónde la medida 19 del PDR-A2014-2020,que posibilite

y el controlde losexpedientes,
seguimiento
conimplementación
en la mismade todosloscontroles
que
y quepermita
necesarios
el intercambio
de información
entreel GDRy la Consejería
de Agricultura,
Pesca
Desarrollo
Rural.

ñ

2. Los sistemas
informáticos
paraobtenerinformación
seránadecuados
y
financiera,
estadística
quepermiten
indicadores
obtener
unaadecuada
información
sobrela ejecución
de la medida
19delPDR-A
20
2020,garanlizando
entodocasola seguridad
de lasbasesdedatosy la protección
y privacidad
de losmismos,
acuerdo
conla LeyOrgánica
15/1999,
de 13dediciembre,
deProtección
deDatos
deCanácter
Personal.

a
,;\.

3. Todala información
en el sistema
paragaranlizar
se validaÉconvenientemente
queloserrores
en
introducción
y
dedatosseandetectadoscorregidos.

ñ,

a\

Novena.-Procedimiento
de gestióny

a

.'ñ
'ñ
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6
6
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6
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1.Lasbases
reguladoras
delassubmedidas
19.2,19.3
control
delasayudas
contempladas
enlasmismas.

ñ

,ñ
,^

ñ
ñ¡\
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y de la consecución
La justificación
del cumplimiento
de las condiciones
impuestas
de la finalidad
o los
previstos
por partede laspersonas
objetivos
en el actode concesión
de la subvención
beneficiarias
de lasayudas,
propios,
asícomodel GDRde susproyectos
revestiÉ
la formade cuentajustificativa
conaportación
de justificantes
y se acompañ
del gastorealizado,
aráa la solicitudde pago.
Porjustificación
se entenderá,
en todocaso,la aportación
a la Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
justificativos
del MedioRural,órganoconcedente
gastos
pagos
de la ayuda,de losdocumentos
y
de los
efectuados
concargoa la cantidad
concedida
debiendo
comprender
el gastototalde la actividad
subvencionada.
2. Se homogenizarán
los criterios
aplicables
a la tramitación
de expedientes
mediantela elaboración
de
manualesde procedimiento
de gestióny controlque tendránel contenido
mínimoexigidoen las instrucciones
quese dictenporel Organismo
y la Autoridad
aplicables
Pagador
de Gestión,
relativas
a lasmedidas
financiadas
con
FEADER
del PDR-A
201+2020.
y Procedimientos
3. Se estableceÉ
un sistemade supervisión
de Manuales
de controlparagaranlizar
la
calidadde lasinstrucciones
recogidas
en losmismos.
Décima.-Anticipos.
1. El abonode lospagosanticipados
de las submedida
19.2y 19.3del PDR-A
2014-2020,
se efectuaÉ
de
conformidad
(UE)n." 1305/2013
conelartículo
45.4del Reglamento
y
delParlamento
EuropeodelConsejo,
de 17
que los beneficiarios
de diciembrede 2013,que establece
podÉn solicitarque los
de ayudasa la inversión
pagadores
organismos
competentes
les abonenun anticipode un 50 % como máximode la ayudapública
quese ofrezca
correspondiente
a la inversión,
siempre
estaopciónen el programa
de desarrollo
rural.
En todo caso,segúnlo establecido
en el artÍculo63, el pagode anticiposestamsupeditado
a la
garanlía
constitución
de una
que corresponda
bancariao de una garantía
equivalente
al 100 % del rmporte
anticipado.
En el casode los beneficiarios
del sectorpúblico,los anticiposse abonarán
a los municipios,
ias
y susasociaciones,
autoridades
regionales
público.
asícomoa losorganismos
de derecho
proporcionado
por una autoridad
públicase consideraÉ
Un instrumento
como garanlía
equirralente
a la
garantía
que se menciona
en el párrafoprimero,siempreque esaautoridad
se comprometa
a abonarel importe
cubiertoporla garantía
en casode queno se hayaestablecido
el derecho
al importeanticipado.
pagador
La garantía
se liberaná
cuandoel organismo
competente
estimequeel importede losgastosreales
correspondientes
a la ayudapúblicadestinada
a la operación
superael importedelanticipo.
2. La concesión
de los pagosanticipados
de la submedida
19.4 del PDR-A2014-2020
se efectuanl
de
(UE)n." 1305/2013
conformidad
conelartículo42del
Reglamento
delParlamento
EuropeoydelConsejo,
de 17de
diciembre
de 2013,los GDRpodmnsolicitar
pagadores
el pagode un anticipode losorganismos
competentes.
El
podrá
importede los anticipos
no
y
superarel 50 % de la ayudapúblicadestinada
los costesde funcionamiento
anrmación.
Undécima.-Gontroles.

para
1. La Consejería
de Agricultura,
Pescay Desarrollo
Ruralefectuará
las actuaciones
necesarias
y obligaciones
quehayan
controlar
el cumplimiento
deloscompromisos
losGDR,
asumido
sinperjuicio
delÉgimen
y decontrol
queresulten
y enlai
de reintegro
financiero
establecido
enlasdisposiciones
comunitarias
deaplicación
I

Ley38/2003,de 17de noviembre,
General
de Subvenciones.
2. La Dirección
General
de Desarrollo
Sosf€ñible
del
del PDRA 201+2020de conformidad
conel artículo
12.d)

cuenta
lo indicado
enlosapartados
siguientes.

a caboel control
de la
-2gffijutio,
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3. El GDRefectuaÉ,en el casode delegación
de los mismos,el controladministrativo
de todaslas
y
pagos
solicitudes
de ayudas de
de la submedida
propiosdel GDR, aplicando
19.2,salvoparalos proyectos
lo
establecido
en el artículo48 del Reglamento
(UE)N.' 809/2014de la Comisión
de Ejecución
de 17 de jutiode
2014.
4. Loscontroles
administrativos
y de pagosde losproyectos
de todaslassolicitudes
propiosdel
de ayudas
GDRde la submedida
y
19.2y de lassubmedidas
19.3 19.4del PDR-A
20I+2020,loscontroles
sobreelterrenoy
loscontroles
a posteriori
de lasoperaciones
de inversión,
se llevarán
a cabopor la Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRuraly/opor la Delegación
Territorial
correspondiente
conel apoyo,en su caso,de la Agencia
y Pesquera
de GestiÓn
Agraria
de Andalucía,
de acuerdo
conlo dispuesto
en elartículo7.a.2."delDecreto
99/2OII,
de 19 de abril,porelquese aprueban
losEstatutos
de la Agencia
de GestiónAgrariay
Pesquera
de Andalucía.
5. El Organismo
Pagador
comprobará
la calidadde los controles
que se hayanrealizado
y especialmente
que se deleguen
aquellos
controles
en el GDR,paraellorecibiÉtodala información
parael ejercicio
necesaria
de
susfunciones.
6. La Intervención
General
de la Juntade Andalucía,
comoOrganode Certificación,
realizará
loscontroles
oportunos
al GDRconel fin de certificar
lascuentas
pagador
delOrganismo
en el ámbitode la medida19del PDR-A
20I+2020.El GDRquedasometido
al controlde la Comisión
y de losdemásórganos
Europea
fiscalizadores
de la
Comunidad
Aubnomade Andalucía,
la Administración
y de la UniónEuropea.
General
del Estado
generales
7. El GDRseÉobjetode controles
en su sedesocialy de controles
en el casode tenerdelegados
loscontroles
administrativos,
periódicos
llewndose
y
a cabocontroles
al GDR,incluidos
loscontroles
de contabilidad
la repetición
de loscontroles
administrativos.
El GDRdebeÉhabersido objetode control,como mínimouna vez a lo largode todo el periodode
programacron.
B. El GDRdebeÉinformar
a laspersonas
beneficiarias
de lasayudas
de queestánobligados
a someterse
al
y
control la verificación
porpartede lasinstituciones
de su aplicación
y de la Dirección
de la UniónEuropea
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRural,asicomoal controlfinanciero
de la Intervención
General
de la Comunidad
Aubnomade Andalucía,
y de la Cámara
delTribunal
de Cuentas
de Cuentas
de Andalucía.
9. Durantela vigencia
de esteConvenio,
y, en su caso,prestarcolaboración
el GDRdebenconservar
y
facilitarcuantadocumentación
sea requerida
en el ejercicio
de las funciones
de controlque corresponden
a la
Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRurala la Intervención
General
de la Juntade AndalucÍa,
así
que,de acuerdo
comoa losórganos
conla normativa
comunitaria,
tenganatribuidas
funciones
de controlfinanciero.
Decimosegunda.Marco financieroy reserr
1. Losfondosasignados
de lassubmedidas
19.2,
Cazorlaestáncofinanciadas
en un 90%oor la UniónEur
Rural(FEADER),
por la Comunidad
siendola contribución
financiera
aportada
Aubnomade Andalucía
del 10%
restante.
porsubmedidas,
El presupuesto
porfondosfinancieros
total,desglosado
y poranualidades,
se recogeÉ
en
los cuadrosque comoAnexosse incorporaran
y
a las basesreguladoras
de las submedidas
19.2,19.3 19.4del

PDR-420r+2020.
2. Se establece
una reserva
de r

hastaun M"-Aeloresuouesto
de la med
.i pr.pupueflññdo at GDR,

conformidad
conel PDR-A
20I+2020,pudiéndose
reduciro htp*.'ití
.r/
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Decimotercera.-Regulaciónde la colaboración entre las partes.
1. A partirde la firmadel presente
y pararegularla ejecución
convenio,
de lassubmedidas
19.2,19.3y
19.4del PDR-A20I+2020,|a
Consejería
y Desarrollo
de Agricultura,
Pesca
Ruralpublicaná
en el Boletín
Oficialdela
queestablezcan
Juntade AndalucÍa
lasórdenes
lasbasesreguladoras
de subvenciones
de dichassubmedidas.
2. El GDRajustaÉsu actuación
al presente
convenio,
quese establezcan
a las basesreguladoras
por la
Consejería
de Agricultura,
Pescay Desarrollo
Rural,a los manuales
gestión
y
de procedimiento
de
controlde las
submedidas
I9.2, I9.3 y I9.4 del PDR-A2014-2020
que se aprueben
y a la normativa
comunitaria,
nacional,
y localde aplicación.
autonómica
3. Las partes acuerdaninstrumentalizar
procedimientos
para suprimir el movimiento
físicode
papeles
en la ejecución
progresivamente
delconvenio,
incorporando
y traslado
la comunicación
víaelectónica.
4. Los documentos
por el GDRen ejecución
elaborados
del presente
convenio
debenestarrubricados
por persona
quetengavinculocontractual
segÚnproceda,
conel GDR,o quepertenezcan
a losórganos
de decisión
delmismo.
5. La Consejería
de Agricultura,
Pescay Desarrollo
RuralpodÉdisponer
de la información
contenida
en la
EDLdelGDRen el ejercicio
que
de lascompetencias tieneasignadas.
Decimocuarta.-Gondicionesde solvenciay eficaciadel Grupode DesarrolloRural.
1. El GDRdebeÉllevarunacontabilidad
y unacodificación
independiente
contable
adecuada,
contabilidad
analítica,
queefectué
pDR-A
de todaslasoperaciones
de cadaunade lassubmedidas
y
19.2,19.3 19.4del
2014
2020,ajusündose
a lasnormasde adaptación
delPlanGeneral
de Contabilidad
a lasentidades
y
sinfineslucrativos
presupuestaria
a las normasde información
permitiendo
de estasentidades,
a los interesados,
conocerla imagen
fiel de su patrimonio,
y de las variaciones
de la situación
financiera
originadas
en el patrimonio
netode cada
ejercrcio.
2. Paragaranlizar
la solvencia
1Écnica,
se exigequeel GDRtengaunaexperiencia
y ejecución
en la gestión
programas
de
de desarrollo
ruralconfinanciación
comunitana.
Decimoquinta.-Tipología de actuaciones.
1. De conformidad
con el PDR-A20I+2020,la submedida
19.2.contempla
un únicotipo de operación
"lmplementación
denominado:
de operaciones
conforme
a las Estrategias
de Desarrollo
Local"de conformrdad
con
el artículo35, punto1, letrab) del Reglamento
(UE)n' 1303/2013,
de 17de diciembre
de 2013.
En relación
conlasayudasa terceros
de la submedida
19.2,el GDRcolaboraÉ
en la gestiónde lasayudas
en el marcodel Programa
de Desarrollo
Ruralde AndalucÍa
20I+2020 y de la normativa
reguladora,
tantode
caÉcterproductivo
como no productivo.
En relacióncon estasayudasa terceros,la relaciónfinancierase
establecem
directamente
y la personabeneficiaria,
entrela administración
no precisando
el GDRinstrumento
financiero
específico
algunoni la recepción
de fondos.
2. De conformidad
con el PDR-A20I+2020,la submedida
19.3.contempla
un únrcotipo de operacion
"Preparación
denominado:
e implementación
de actividades
de cooperación"
de conformidad
con el artículo35,
punto1, letrac) del Reglamento
(UE)n" 1303/2013, de 17de diciembre
de 2013.
Estetipo de operación
englobará
la asistencia
y transnacional,
interterritorial
asícomolo e

fÑa'el diseñode los proyectosde

.wrhe

l
:-tr

\l

JU}ITA
DTATIDALUTIA
Dentrode los proyectos
de cooperación
que se llevana caboentre
interterritorial,
estánlos proyectos
y los proyectos
territorios
de Andalucia
que se llevana caboentreterritorios
de cooperación
de distintas
comunidades
aubnomas.
Losproyectos
de cooperación
transnacional
se llevan
a caboen territorios
de distintos
Estados
miembros
o deterceros
oaíses.
ElGDRpodaparticipar
enlasconvocatorias
que,enégimen0econcurrencta
deproyectos
encooperación
nocompetitiva
entrelosgrupos,
realice
directamente
laadministración.
3. Deconformidad
conel PDR-A
20I+2020,lasubmedida
19.4.contempla
dostiposde operaciones:
"Costes
a) Operación
19.4.I.denominado
de explotación"
de conformidad
conel artículo35, punto1, letra
(UE)n'1303/2013,
d) delReglamento
de 17dediciembre
de 2013.
Estetipode operación
englobaloscostesde explotación
y puestaen pácticade la
vinculados
a la gestión
EDLy a su seguimiento.
Incluye,
entreotros,losgastosnecesarios
y vinculados
y ejecución
a la gestión
de la EDL
porpartedelGrupode Desarrollo
Rural.
b) Operación
19.4.2.denominado
"Animación"
de conformidad
con el artÍculo35, punto1, letrae) del
(UE)
Reglamento n" 1303/2013,
de 17de diciembre
de 2013.
Estetipode operación
englobaloscostesde animación
de la EDLy de losterritorios,
relativos
a facilitar
el
intercambio
entrelaspartesinteresadas,
y
suministrar
potenciales
informaciónapoyara los/lasbeneficiarios/as
de
lasmismas.
Decimosexta.-Gomisiónde seguimiento.
1. Conel fin de garantizar
el efectivo
cumplimiento
del presente
convenio,
se constituye
unaComisión
de
por tres representantes
Seguimiento,
integrada
de la Administración,
y Gerencia
dos del GDR(Presrdencia
del
mismo)y unode la Asociación
queintegre
de ámbitoregional
a losGDR.La Comisión
se reuniÉal menosunavez
al año,pudiendo
celebrarreuniones
de maneraconjuntacon otrasComisiones
de otrosGruposque gestionen
la
medida19 del PDR-A20142020.Sem presidida
por un representante
de la Administración,
actuandoel otro
representante
comosecretario
de la misma.

2. LaComisiÓn
tendmcomofunción
y control
el seguimiento
delcumplimiento
delconvenio,
siéndole
de
aplicación
lasdisposiciones
de la Ley40/2015,
de 1 de octubre,
de Procedimiento
Administrativo
Comrln
de las
Administraciones
Públicas,
resolviendo
lasdudasquese puedansuscitarde su aplicación.
lgualmente
deliberaná
propondrá
programación
la
de lasactuaciones
a realizar,
y el controlde su desarrollo
efectuando
el seguimiento
proponiendo
queen cadacasose estimenprocedentes.
lasmodificaciones
DesusreLlniones
se levantaan
actas
dondequedenreflejados
losacuerdos
y quesemnobjetode aprobación
alcanzados,
y rúbricaporla Presidencia.

Decimoséptima.| nformes.
1. Dentro
delprimertrimestre
de cadaañoel GDRpresentaÉ
un informe
anualouedebeÉcontener
información
correspondiente
del añoanterior,
asícomouna sintesis
acumulada
desdeel iniciode las
hastael añoen curso,conel siguiente
contenido
mínimo:
generales
a) Los cambiosde las condiciones
que afectana la ejecución
del convenio,
cambiosen laspolíticas
comunitarias,
nacionales,
autonómicas
locales.
v
b) La evolución
de lasactuaciones
en relación
conla ejecución
de la Estrategia,
incluyendo
lasacciones
publicidad,
y lasayudasaprobadas
y lasoperaciones
animación,
realizadas,
incluyendo
losindicadores
relativos
a
y evaluación.
ejecución
c) La evolución
de lasactuaciones
en relación
conla
incluyendo
lasacciones
ta Estrategia,
q onar
y las ayudas
animación,publicidad,
así yv/ns
indicadc
fflizadas,
cumplimentados
relativos
al seguimiento
de lassubmedidas
19.2,
pertinentes
quecorresponda.
en lasanualidades
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d) La ejecución
financiera,
diferenciando
y pagadas,
las cuantíasprevistas,
comprometidas,
certificadas
porterceros
referida
tantoa los gastospropiosdel GDRen su condición
de beneficiario,
comoaquellos
realizados
en losqueel GDRtieneel canicter
de colaborador.
y evaluación
e) Acciones
y animación.
de seguimiento
realizadas,
asicomolasde promoción
quese hayanplanteado
f) Descripción
gestión,
de losproblemas
y
quese hanadoptado.
en la
medidas
g) lnformegeneralsobrelasacciones
queel GDRhayarealizado
de controlfinanciero
en su condición
de
colaborador.
2. En relación
con el desempeño
de la delegación
de controles
administrativos,
el GDRdebemremitira la
Dirección
GeneralDesarrollo
Sostenible
del MedioRuralla siguiente
documentación:
paracadaunade lasoperaciones
a) Relación
de loscontroles
efectuados
y descripción
y resultado
de los
junto a cadasolicitudde pagode maneraque el Organismo
mismos.Estedocumento
se presentaÉ
pagadorpuedaevaluarla suficiencia
de los controles
efectuados
antesde aulorizar
el pagode cada
y debeÉincluirlo siguiente:
operación
- Lafechade realización
de loscontroles.
- Losmediosmateriales
y personales
empleados
- La descripción
procedimiento
del
de controlempleado.
- El resultado
delcontrol.
- La existencia
y errores
de irregularidades,
deficiencias
y valoración.
sistemáticos,
conlosmotivos,
análisis
- Estadística
las
de
incidencias
detectadas.
- Lasmedidas
y/o preventivas
propuestas,
correctoras
en su caso.
b) Informeanual de realización
de controlesadministrativos
referido
al e¡ercicio
FEADER
anterior
en el
que se incluirála información
relacionada
en el apartado
anterior.
Esteinformese debeÉpresentar
en la
Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRuralantesdeldía 15de noviembre
de cadaaño.
c) Informeanual de confirmación
de cumplimientode las tareas delegadasespecificando
los
procedimientos
y mediosutilizados
a tal fin. Esteinformedebempresentarse
en la Dirección
General
de
Desarrollo
Sostenible
del MedioRuralantesdeldía 15de noviembre
de cadaaño.
Decimoctava.-Publicidady promoción.
1. El GDRestanisujetoal cumplimiento
y publicidad
previstas
de lasmedidas
de información
en el anexo
(UE)n." 808/2014de la Comisión,
lll del Reglamento
de Ejecución
de 17de juliode 2014,porel quese establecen
disposiciones
(UE) n.o 1305/2013del ParlamentoEuropeoy del Consejo,
de aplicacióndel Reglamento
relativoa la ayudaal desarrollo
rurala trarésdel FondoEuropeoAgrícolade Desarrollo
y la
Rural(FEADER),
y Publicidad
Estrategia
de Información
del PDR-Andalucía.
2. Enla totalidad
de actuaciones
enmarcadas
en el presente
convenio,
debeÉfigurarde maneravisiblelos
y de la JuntadeAndalucía.
logotipos
de FEADER,
de LEADER
y promoción,
que
3. ConcaÉctergeneral,
en materiade publicidad
el GDRse adecuaÉa lasinstrucciones
establezca
la Consejería
de Agricultura,
Pescay Desarrollo
Ruralyla Autoridad
de Gestión.

Decimonovena.Prevención,
y controldel fraude.
detecciónde irregularidades
parala prevención,
1. El GDRdebea adoptarlas medidasnecesarias
y la corrección
la detección
de
y el fraude,en basea lasinstrucciones
y circulares
irregularidades
por
dictadas la Consejería
de Agricultura,
Pesca
y Desarrollo
Rural,comunicando
y
todaslas irregularidades
detectadas,
en el momentoen que se detecten,
estableciendo
lasmedidas
cautelares
oueestime.
2. El GDRdebemcomunicar
a la
irregularidades
detectadas
en el momento
en queseanc
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3. lgualmente,
el GDRasegurará
sutotalcolaboración
conlaAutoridad
deCertificación
en relación
conlos
informes
decontrol
financiero
oueestarealice.
Vigésima.-Incumplimientoy resolución.
porel cumplimiento
l. El presente
convenio
se extingue
queconstituyen
de lasactuaciones
su objetoo por
incurrir
en causade resolución.
2. Soncausas
de resolución:
a) Eltranscurso
del plazode vigencia
delconvenio
sinhaberse
acordado
la pórrogadelmismo.
b) Mutuoacuerdo
de lasoartes
c) Denuncia
de cualquiera
de laspartesconunaantelación
mÍnimadetresmeses.
y compromisos
d) Incumplimiento
de lasobligaciones
porlaspartes,en losÉrminosestablecidos
asumidos
en elarticulo51.2. c) de la Ley40/2015,de I de octubre,
de ffigimenJurídico
delsectorPúblrco
judicialdeclaratoria
e) Pordecisión
de la nulidaddelconvenio.
prevista
f) Porcualquier
otracausadistinta
de lasanteriores
en lasleves.
por causadistintaa la expiración
3. En el supuestode extinción
del plazode vigencia,
el GDRdebeÉ
entregar
un informede situación
de losexpedientes
a la fechade resolución
del convenio.
La extinción
supondÉla
pérdidade su condición
de GDR,y la asunción
quehayaadquirido
de todaslasresponsabilidades
duranteel periodo
y en los casosque procedala devolución
de actuaciÓn
de las ayudaspercibidas
en el importeque determine
la
Consejería
de Agricultura,
Pescay Desarrollo
Rural.

Vigesimaprimera.Plazode vigenciadel convenio.
1.Elpresente
convenio
entrará
envigora partirdesufirmay tendÉunplazo
devigencia
decuatro
años,si
posible
bienseÉ
la pórrogapormutuoacuerdo
de las partesantesde su finalización,
de conformidad
conlo
establecido
enelarliculo
49.h)2" dela Ley40/2015,
de i deoctubre,
deftgimenJurídico
delsector
Público.
2. El Grupono podÉdisolverse
formalmente
hastatranscurrido
dichoperiodo,
salvoque,previamente,
garantice
lasresponsabilidades
queen su casodetermine
contraídas,
en losérminos
la Consejería
deAgricultur4,
y Desarrollo
Pesca
Rural.
Vigesimasegunda.-Revisióny modificación.
podmser revisado
por laspartes,y modificado
Esteconvenio
en casonecesario.
La modificación
requerirh
por las partesdel oportuno
la suscripción
quedebeÉsersuscrito
acuerdo
de modificación,
antesde la finalizacióh
delplazode duracrón.

Vigesimatercera.Régimenjurídicodel convenio
1. Esteconveniotiene naturaleza
administrativa,
de conformidad
con el artículo47. 2. cl de la Ley
40/2015,de 1 de octubre,de Régimen
Juridicodel SectorPúblicoy la Ley9/2007,de 22 de octubre,de la
Administración
de la Juntade Andalucía,
y demásde general
y particula¡
asícomola normativa
sobresubvenciones
aolicación.
2. Lascontroversias
y efectosquepudieran
surgidassobrela interpretación,
modificación,
resolución
derivarse
de la aplicación
del presente
convenio,
debeÉnsolventarse
de mutuoacuerdoen el senode la Com
de Seguimiento
indicada
en la Cláusula
decimosexta.
¿'
3, Las cuestiones
litigiosas
senn de c
administrativo,
de conformidad
conla Ley29/7998de
-".llñ
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Y paraqueconste
deconformidad,
porduplicado
sesuscribe
el presente
documento
ejemplar
y
enel lugar fechaanteriormente
referidos.
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