AYUDAS LEADER 2014-2020
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS
SUBMEDIDAS (M04.1, M04.2, M06.4, M08.2)
(Actividades empresariales)

EN LA FASE DE LA SOLICITUD
−

Solicitud de ayuda (ANEXO VI).

−

Documento Nacional de Identidad de el/la solicitante (personas físicas) o de el/la representante
(solicitantes con personalidad jurídica)

−

Tarjeta de identificación fiscal (solicitantes con personalidad jurídica)

−

Documento acreditativo de la representación legal (solicitantes con personalidad jurídica).

−

Copia validada, por el personal de la gerencia del grupo, de la escritura de constitución de la
sociedad y de las modificaciones posteriores. Estatutos o normas de régimen interno
actualizados. Estos documentos deberán estar inscritos en el correspondiente registro público,
cuando así lo exija la normativa reguladora en cada caso.

−

Memoria descriptiva del proyecto a realizar con la información técnica y económica de la
empresa y de la inversión solicitada:
•

ANEXOS III (submedidas M04.1, M04.2, M06.4, M08.2)

−

Documentos justificativos del presupuesto presentado con la solicitud y relación de los mismos
(según modelo normalizado).

−

Ficha de acreedores (según el modelo vigente en el Gobierno del Principado de Asturias).

−

Documentación acreditativa de la disponibilidad de terrenos, locales o edificios, dichos
documentos deben de estar elevados a escrituras públicas antes de la solicitud de pago. En caso
de arrendamientos su duración debe de comprender el período de durabilidad de las
operaciones.

−

Licencias municipales cuando fueren preceptivas (de obra y de actividad) o, si todavía no
estuviesen concedidas, copias de las instancias en que conste sello de registro de entrada,
acreditativas de que han sido solicitadas ante el órgano de gobierno municipal correspondiente.
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−

En caso de inversiones que conlleven obra civil, proyectos o en su defecto planos y memoria
valorada (para aquellas operaciones que así lo requieran, según normativa municipal, el proyecto
visado por Colegio Profesional competente en la materia, deberá presentarse con la aceptación
de la ayuda) y autorización expresa del propietario o copropietario para la ejecución de la obra,si
procede.

−

En el caso de inversiones en maquinaria, memoria descriptiva y presupuestada de la actividad,
así como la documentación técnica correspondiente.

−

Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la seguridad social, con
la agencia tributaria estatal y de no ser deudor a la Hacienda del Principado de Asturias, por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles. O autorización para realizar la comprobación.

−

En caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad o
Sociedad Civil compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación e
importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos.

−

Declaración de otras ayudas (según modelo normalizado) en caso de haber solicitado u obtenido
otras ayudas públicas en relación con el proyecto presentado, así como copia de la solicitud o
resolución de concesión de otras ayudas, según proceda.

−

Declaración de empresa autónoma, asociada y/o vinculada según la definición de la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 (según modelo normalizado).

−

Declaración de no estar sujeto a una orden de recuperación de subvenciones (según modelo
normalizado).

−

Declaración de no tratarse de una empresa en crisis, no estar afectadas por lo dispuesto en
materia de paraísos fiscales (según modelo normalizado).

−

Submedida M04.1. Acreditación por parte del beneficiario de su condición de agricultor activo:
alta censal en la actividad agraria correspondiente a la operación e inscripción en el Registro de
Explotaciones Agrarias del Principado de Asturias (REGEPA) o compromiso por parte del
beneficiario de alcanzar la condición de agricultor activo, en el momento de la certificación final
(según modelo normalizado).

−

En caso de sociedades, cuentas anuales y nota informativa o certificado de las mismas de los tres
ejercicios anteriores a la solicitud, depositadas en el registro mercantil o en otro que
corresponda.

−

En el supuesto de personas físicas, aportarán las tres últimas declaraciones del impuesto de la
renta de las personas físicas.

−

Para entidades en régimen de atribución de rentas el modelo de declaración de la agencia estatal
de la administración tributaria (AEAT) que corresponda.
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−

Si la empresa tiene o forma parte de un grupo empresarial deberá aportar las cuentas
consolidadas depositadas en el registro mercantil del último ejercicio anterior a la solicitud de las
subvenciones.

−

Vida laboral en caso de que el solicitante sea persona física.

−

Certificado de la seguridad social de no figurar inscrito como empresario, en caso de que no se
hayan tenido trabajadores por cuenta ajena.

−

Vida laboral de la empresa (VILE) del último año.

−

Informe de número anual medio de trabajadores en situación de alta emitido por la tesorería
general de la Seguridad Social en los tres años anteriores al de presentar la solicitud.

−

Si la empresa tiene trabajadores en el régimen de autónomos: últimos boletines de cotización al
RETA.

−

Declaración censal de la actividad. En empresas de nueva creación certificado de no estar dada
de alta.

−

Cuando en la solicitud intervengan varios peticionarios (Sociedades civiles) se aportará la
documentación individual correspondiente a cada una de ellos.

−

El órgano competente podrá requerir, además, la documentación complementaria que estime
oportuna, para asegurar la correcta aplicación de las normas establecidas en esta resolución y
demás normativa nacional o comunitaria que sea de aplicación.

−

Aclaraciones: La valoración de los siguientes conceptos estará condicionada a la acreditación de
los mismos según se indica:
•
Proyectos de producción ecológica: La acreditación se hará mediante la inscripción en el
Registro de la Producción Ecológica o el certificado del trámite de inicio en producción ecológica.
•
La rehabilitación de edificios de más de 10 años: Se acreditará mediante la inscripción
catastral de los inmuebles.
•
En la submedida M06.4. los proyectos de artesanía se deberán acreditar mediante
inscripción en el Registro de Artesanos del Principado de Asturias en el momento de la solicitud
si ya se tiene o para la certificación.
•
Mitigación del cambio climático: Las inversiones que se realicen en locales, oficinas,
naves o similares deberán suponer un incremento en la calificación energética de partida o la
obtención de calificación energética en el caso de no tenerla
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ACEPTACIÓN DE LA AYUDA
−

Manifestación por escrito dirigida a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, en el
plazo máximo de un mes desde la notificación de la resolución, la aceptación de las condiciones
estipuladas en la misma (según modelo normalizado).

−

En caso de inversiones que conlleven obra civil y si el proyecto resulta aprobado, junto con la
aceptación de la condiciones de la subvención se entregará, para aquellas operaciones que así lo
requieran, según la normativa municipal, proyecto visado por Colegio Profesional competente en
la materia. El proyecto visado deberá estar ajustado a lo presentado en la solicitud de ayuda.

−

Documentación acreditativa de la disponibilidad de terrenos, locales o edificios. Los documentos
deberán de estar elevados a escrituras públicas antes de la solicitud de pago.

JUSTIFICACIÓN Y PAGO
−

Solicitud de cobro de la ayuda (ANEXO XI)

−

Aceptación de las condiciones estipuladas en la resolución de concesión, en el caso de presentar
la solicitud de pago con anterioridad al plazo máximo establecido de un mes desde la
notificación de la resolución.

−

Originales de facturas, justificantes bancarios y extractos de los movimientos bancarios. Las
facturas irán numeradas, ordenadas correlativamente y reflejadas en un índice.

−

Relación desglosada de gastos e inversiones de la actividad, (según modelo normalizado).

−

Acreditación de los cargos en cuenta bancaria de los pagos realizados, mediante extracto
bancario o certificado de la entidad bancaria.

−

En caso de adquisición de maquinaria, documentación técnica de la inversión. Para maquinaria
agrícola, acreditación de inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola del Principado
de Asturias. Permiso de circulación, si procede .

−

Certificado de Registro General Sanitario de Alimentos, cuando se trate de industria con
actividad alimentaria.

−

Submedida M4.1. Acreditación de la condición de agricultor activo para la certificación final.

−

Para proyectos de artesanía inscripción en el Registro de Artesanos del Principado de Asturias.

−

En caso de actividad turística u hostelera, alta definitiva en el registro correspondiente.
Acreditación categoría en caso de alojamientos.

−

Actividades de restauración, acreditación categoría (dos tenedores o superior).
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−

En el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para solicitar a los organismos
afectados los certificados telemáticos que se incorporarán al expediente se deberán aportar los
certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la seguridad social, con
la agencia tributaria estatal y de no ser deudor a la Hacienda del Principado de Asturias, por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

−

Licencia municipal de obra cuando fuera preceptiva o documento acreditativo emitido por la
autoridad local competente (se presentará a más tardar junto con la solicitud de pago final de la
subvención).

−

Licencia municipal de actividad o apertura, en el caso de nuevas instalaciones o traslados, o
documento acreditativo emitido por la autoridad local competente (se presentará a más tardar
junto con la solicitud de pago final de la subvención).

−

Certificado de obra o de final de obra ejecutada, según proceda, firmado por el director de la
misma y visado por el colegio correspondiente.

−

Si procede, en caso de personas físicas, declaración del I.R.P.F. y declaración de patrimonio de
los dos últimos ejercicios cuyo plazo de presentación esté finalizado y para personas jurídicas,
declaración del impuesto de sociedades de los dos últimos ejercicios cuyo plazo de presentación
esté finalizado.

−

Declaración del beneficiario sobre subvenciones concedidas o pagadas por otros organismos
para los mismos fines (según modelo normalizado).

−

Acreditación de la contabilización de los gastos e inversiones objeto de ayuda.

−

Con independencia de lo anterior se podrá requerir del solicitante cuanta documentación o
información complementaria se estime necesaria.
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