Ayudas Leader del grupo de Acción Local Integral
Máximo 100.000 euros.
Asociación para el Desarrollo Rural Integral (Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente)

Plazo solicitud:
Hasta 15/01/2018 y hasta el 20/12/2018, 2019 y 2020

Ámbito de actuación:
AGRICULTURA/GANADERÍA/
PESCA
INDUSTRIA
OTROS
TURISMO

Denominación:
Ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de Acción Local integral, Sociedad para el
desarrollo rural, previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2010
Organismo gestor:
Asociación para el Desarrollo Rural Integral (Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente)

Tipo de beneficiario:
CRECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN
EMPRENDEDORES
Tipo de financiacón:
SUBVENCIONES

Te ayudamos
Tlf: 900 700 706
Tlf: 968 362 800
oficinafinanciera@info.carm.es

Ayudas y
Subvenciones INFO

Importe:
Medida 1.- Territorio emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a microempresas no agrícolas.
Intensidad de la ayuda hasta el 45%, con un máximo de hasta 60.000 euros.
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad
productiva. Intensidad de la ayuda hasta el 40%, con un máximo de hasta 60.000 euros.
Medida 3. Territorio de experiencias: acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística.
Intensidad de la ayuda hasta el 45%, con un máximo de hasta 100.000 euros.
Medida 4. Paises: Ayudas para la recuperación y uso eficiente y sostenible del patrimonio rural, natural y
paisajístico. Intensidad de la ayuda solo para proyectos no productivos hasta el 100%, con un máximo de hasta
150.000 euros.
Medida 5. Cerca de tí: ayudas para la mejora de los servicios y la calidad de vida en el medio rural. Intensidad de
la ayuda para proyectos productivos hasta el 45%, con un máximo de hasta 60.000 euros.
Beneficiario:
a) Autónomos y personas físicas
b) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades Laborales,
Fundaciones y Asociaciones así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica.
c) Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aún careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan la concesión de la subvención.
d) Entidades de derecho público de base asociativa privada (comunidades de regantes, consejos reguladores de
las indicaciones de calidad,¿)
e) Entidades públicas de carácter local, con ámbito territorial inferior al provincial.
f) Ayuntamientos.
g) Grupos de acción local.
Gastos elegibles:
Medida 1.- Territorio emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a microempresas no agrícolas
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad
productiva
Medida 3. Territorio de experiencias: acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística
Medida 4. Paises: Ayudas para la recuperación y uso eficiente y sostenible del patrimonio rural, natural y
paisajístico
Medida 5. Cerca de tí: ayudas para la mejora de los servicios y la calidad de vida en el medio rural

Conoce todos los detalles

