Medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014/2020.

GASTOS NO FINANCIABLES.
De manera General NO serán financiables los siguientes gastos y/o inversiones (En función del ámbito
de actuación específico de cada proyecto existen otros gastos no financiables contemplados en el
correspondiente Procedimiento de Gestión):



















No son elegibles los impuestos, tasas, comisiones ni intereses deudores.
La adquisición y el arrendamiento de terrenos o edificios.
La adquisición de bines de equipo de segunda mano.
La autoconstrucción.
Los gastos financieros.
Los gastos de garantía bancaria (excepto los satisfechos por el Grupo de Acción Local relativos
al aval bancario necesario para el anticipo de los gastos de funcionamiento).
El Impuesto sobre el Valor Añadido recuperable. Para la subvencionalidad del IVA no
recuperable las Entidades Públicas deberán presentar Certificado del Secretario o SecretarioInterventor donde se indique que el IVA no es recuperable para la operación de la que se trate
y el resto de promotores deberán presentar Certificación Censal expedida por la Agencia
Tributaria, donde no figure el IVA como obligación tributaria.
La vivienda, excepto las relativas a proyectos de las operaciones de diversificación hacia
actividades no agrícolas, fomento de actividades turísticas y, cuando se trate de edificios
singulares, en las de conservación y mejora del patrimonio rural.
Los impuestos personales o sobre la renta y las contribuciones a cualesquiera regímenes de
previsión social.
Los intereses de demora, los recargos, multas coercitivas y sanciones administrativas y
penales.
Los gastos de procedimientos judiciales.
Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios.
En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
a) Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de tasa de
dirección de obra o control de calidad.
b) Cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de
la ejecución del contrato.
c) Los pagos efectuados por el beneficiario que se deriven de modificaciones de
contratos públicos mientras que no se admita su subvencionalidad por la autoridad de
gestión.
Los gastos relativos a los siguientes subcontratos:
a) Los que aumenten el coste de ejecución de la operación sin un valor añadido.
b) Los celebrados con intermediarios o asesores en los que el pago consista en un
porcentaje del coste total de la operación, a no ser que el beneficiario justifique dicho
pago por referencia al valor real del trabajo realizado o los servicios prestados.
Las inversiones que se limiten a sustituir un edificio, instalaciones o pequeñas infraestructuras
existentes, o partes de las mismas, por un edificio, instalaciones o una pequeñas
infraestructuras nuevas y modernas, sin ampliar la capacidad de producción en más de un 25
por ciento o sin introducir cambios fundamentales en la naturaleza de la producción o la
tecnología correspondiente. No se considerarán inversiones sustitutivas la renovación general
de un edificio, instalaciones o pequeñas infraestructuras. Una renovación se considerará
general cuando su coste suponga como mínimo el 50 por ciento del valor del edificio nuevo.
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Los gastos de reparación o mantenimiento, salvo la de reparación o mantenimiento del
mobiliario y equipos de oficina necesarios dentro de la Submedida 19.4.
Los gastos anteriores al acta de no inicio. Se considerarán como subvencionables aquellos
gastos ocasionados como consecuencia de la redacción del proyecto objeto de solicitud de
ayuda, en concepto de honorarios de proyectista, a pesar de que estos últimos se hubieran
justificado con anterioridad a la fecha de presentación de la citada solicitud de ayuda o del acta
de no inicio.
Las contribuciones en especie en forma de provisión de obras, bienes, servicios, terrenos y
bienes inmuebles.
Los gastos en ejecución de obras, bienes o servicios por la Administración que no respeten lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
No serán elegibles los proyectos ejecutados fuera de la zona de aplicación del programa
comarcal, salvo los financiados con cargo a la Submedida 19.3.
Inversiones o gastos realizados por empresas de servicios agrícolas, si el titular cuenta con
explotación agraria, y en el caso de personas jurídicas, si alguno de los socios cuenta con
explotación agraria.
Los gastos de depreciación.
El arrendamiento financiero, alquiler con derecho de compra, leasing financiero, arrendamiento
por renting o leasing operativo.
Los intereses de deuda, excepto respecto a las subvenciones concedidas en forma de
bonificación de intereses o de comisiones de garantía.
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