
 

DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL I POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA (PAC)
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL, QUALITAT ALIMENTÀRIA I PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

Castán Tobeñas, 77. Edif. B0 P1 46018 VALENCIA

TIPOLOGÍA DE AYUDAS, BENEFICIARIOS E IMPORTES MÁXIMOS A SUBVENCIONAR
LEADER 2014-2020

MEDIDA: AYUDAS DESTINADAS A EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
EN ZONAS RURALES

A) CREACIÓN DE EMPRESAS NO AGRÍCOLAS 

Beneficiarios:  Personas físicas,  microempresas,  pyme  y agricultores o miembros de una unidad
familiar de una explotación que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas.

Cuantía máxima de la ayuda: 

Según lo establecido en el artículo 45 del Reglamento UE nº 702/2014: 70.000€ por beneficiario.

B) MEJORA EN EMPRESAS NO AGRÍCOLAS (empresas ya existentes)

Beneficiarios:  Personas físicas,  microempresas, pyme y agricultores o miembros de una unidad
familiar de una explotación que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas.

Cuantía máxima de la ayuda:  

Según lo establecido en el artículo 14.12 del Reglamento  UE nº 651/2014 (según lo contemplado
en el Mapa de ayudas regionales 2014-2020):  20% del coste total de la actividad subvencionada
para medianas empresas, y 30% para microempresas y pequeñas empresas.



MEDIDA: AYUDAS PARA LA  CREACIÓN  DE EMPRESAS O INVERSIONES EN EMPRESAS
DEDICADAS  A  LA  INDUSTRIA  AGROALIMENTARIA,  PARA  LA  TRANSFORMACIÓN  Y
COMERCIALIZACIÓN  DE  PRODUCTOS AGRÍCOLAS,  GANADEROS  Y  DE  ALIMENTACIÓN,
CONTEMPLADOS EN EL ANEXO I DEL TFUE (EXCLUIDOS LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y
LA  ACUICULTURA),  CUYO  RESULTADO  PUEDE  SER  UN  PRODUCTO  NO  INCLUIDO  EN
DICHO ANEXO, PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN NO SUPERIORES A 70.000€. 

Beneficiarios:  Personas físicas,  microempresas, pyme y agricultores o miembros de una unidad
familiar de una explotación que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas.

Cuantía máxima de la ayuda: 

a) Si el resultado del proceso productivo objeto de la inversión es un producto agrícola del anexo 1
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea:

Según lo establecido en el Anexo II del Reglamento  UE nº 1305/2013 (artículo 17 (3) Inversión en
activos físicos, transformación y comercialización de los productos del anexo I): 40% del coste total
de la actividad subvencionada.

b)  Si el resultado del proceso productivo objeto de la inversión  no es un producto agrícola del
anexo 1 del TFUE: 

Según lo establecido en el artículo 44.9 c).ii) del Reglamento UE nº 702/2014:  20% del coste total
de la actividad subvencionada para medianas empresas, y 30% para microempresas y pequeñas
empresas.

MEDIDA: SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN ZONAS RURALES

Esta medida comprende las actuaciones contempladas en el artículo 20.1 del Reglamento UE nº
1305/2013, excepto el apartado a).

Beneficiarios:  Entidades  locales, Grupos  de  Acción  Local,  autónomos,  microempresas,  pyme,
asociaciones y fundaciones. 

Cuantía máxima de la ayuda

-Entidades públicas: 70% de la inversión
-GAL: 100% de la inversión

-Si el proyecto es productivo: se aplica el artículo 14.12 del Reglamento  UE nº 651/2014 (según lo
contemplado en el Mapa de ayudas regionales 2014-2020):  20% del coste total de la actividad
subvencionada para medianas empresas, y 30% para microempresas y pequeñas empresas.
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-Si el proyecto no es productivo: como máximo se aplicará la subvención que se contempla para
los promotores públicos (70%).

En esta medida la mayor parte de los proyectos son de naturaleza no productiva.

Definición de proyecto productivo-no productivo 

Proyecto productivo:  proyectos  cuyo objetivo  es  la  producción  de bienes  o servicios  privados
destinados  a  la  venta  o  los que  pueden  ser  comercializados  o  que  aumenten  el  valor  de
propiedades de titularidad privada.

Proyecto no productivo: proyectos que consisten en gastos o inversiones  en bienes o servicios
publicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades públicas en el
ejercicio de sus funciones propias.

NOTA: Se han indicado los importes máximos de intensidad de la ayuda, si bien es potestativo
del cada candidatura establecer un menor porcentaje de ayuda e incluir un importe máximo de
subvención.
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