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La experiencia anterior (PDR 2007-2013)

Costes salariales: NÓMINAS + IRPF + SS + RAF

• 86 % del importe total justificado

• 35 % de los documentos  

• Documentos justificativos sencillos y similares

Resto de costes de GGFF:

• Gastos de oficina técnica

• Costes de animación

• Tasas de participación en asociaciones

• Gastos de reuniones

• Dietas y desplazamientos

• Formación

• Comisiones bancarias

• 14 % del importe total justificado

• 65 % de los documentos  

• Documentos justificativos diversos y que lleva más tiempo su estudio



Muchos recursos (personal y tiempo) utilizados para su control

¿Solución?

Opción 1: NO subvencionar los pequeños gastos

Muchos pequeños gastos suponen bastante dinero

Los GAL mostraron su disconformidad



Opción 2: Costes simplificados

Datos históricos

Financiación a 

tipo fijo

Basada en

Otros costes

= 
15 % de los costes salariales

Controlamos: Solo Costes Salariales

Pero 

Pagamos: 1.15 x Costes Salariales

Artículo  67.1.d) del 

Reglamento  (EU) 

1303/2013

Artículo 67.5.a).ii 

del Reglamento 

(EU) 1303/2013



Datos históricos 2007-2013
Los datos históricos de los GAL, una vez verificados, para el período 2007-2013 (hasta 
30-04-2015) eran los siguientes:

GAL 1 GAL 2 GAL 3 GAL 4 GAL 5 TOTAL

COSTES SALARIALES 631.442,16 € 584.576,12 € 632.670,02 € 382.190,11 € 327.945,43 € 2.558.823,84 €

OTROS COSTES 85.359,49 € 83.448,23 € 55.650,18 € 75.418,47 € 78.972,71 € 378.849,08 €

% OTROS COSTES /COSTES SALARIALES 13,52% 14,27% 8,80% 19,73% 24,08% 14,81%

Con las siguientes consideraciones:

• GAL 3: desde el segundo trimestre de 2012 solo solicitó ayudas para costes salariales, 

por lo que estos gastos representan un porcentaje mayor en comparación con otros 

GAL

• GAL 4: desde enero de 2014 no imputó costes salariales de técnicos, por lo que esos 

costes son mayores que la media.

• GAL 5: El mayor peso de los otros costes se debe principalmente al coste salarial 

inferior del gerente de GAL y que el técnico estaba contratado a tiempo parcial.

Otros costes ≈ 15 % de los Costes Salariales



Experiencia 2014-2020
• Más eficiencia:

• Menos recursos humanos

• Se garantiza la moderación de costes:

• Limitación importes salarios:

- Técnico: 50.000 euros/año.

- Administrativo: 28.000 euros/año

• Límites de gastos de funcionamiento frente a gastos EDL: 10 % de la medida 19.2

• Se garantiza la moderación de costes:

• Limitación importes salarios:

- Técnico: 50.000 euros/año.

- Administrativo: 28.000 euros/año

• Límites de gastos de funcionamiento frente a gastos EDL: 10 % de la medida 19.2


