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                                       BALANCE DEL PROGRAMA LEADER EN EL ALTO NALON

 

 

       A fecha 1 de octubre de 2013, fecha límite en el registro de solicitudes,  se registran en la Gerencia

solicitudes de ayuda, de las que se aprueban 96 solicitudes, que suponen 81 iniciativas empresariales (12 renuncias y 

caducidades) y  15 proyectos no productivos, siendo la última JD la celebrada el 30/12/2013.  

 

 En las 12 JD celebradas 

importe de   6.466.499,66 

que supone un nivel de 

 

 

 

 

Descontadas las renuncias y caducidades, la cuantía de las ayudas comprometi

contrato de ayuda suscrito asciende a  5.181.488,49 € lo que puesto en relación a la dotación financiera del Eje Leader en el Alto Nalón, 

resultado un nivel de ejecución del  Programa del 74,02  % en cuanto a nivel de ayudas y subvenciones comprometidas

 

RESUMEN EJECUCION  LEADER ALTO NALON 

DOTACION LEADER 7.000.000,00 € 

AYUDA APROBADA EN J.D. 6.466.499,66 € 

% AYUDA APROBADA EN J.D. 92,38 

AYUDA COMPROMETIDA  5.181.488,49 € 

%  AYUDA COMPROMETIDA 74,02 

AYUDA  PAGADA   4.356.155,23  € 

% AYUDA PAGADA  62,23 

BALANCE DEL PROGRAMA LEADER EN EL ALTO NALON 

A fecha 1 de octubre de 2013, fecha límite en el registro de solicitudes,  se registran en la Gerencia

solicitudes de ayuda, de las que se aprueban 96 solicitudes, que suponen 81 iniciativas empresariales (12 renuncias y 

caducidades) y  15 proyectos no productivos, siendo la última JD la celebrada el 30/12/2013.  

las 12 JD celebradas para la resolución de las solicitudes de ayuda registradas en la Gerencia, ha concedido ayudas por 

99,66 €   a un total de 96 proyectos, 81 iniciativas empresariales y 15 proyectos no productivos,

que supone un nivel de ayuda concedida inicialmente del 92,38 %.  

 

EL Programa a fecha  30 de septiembre de 2015  ha concedido ayudas por importe de 

6.466.499,66 €  a un total de 96 proyectos, 81 iniciativas empresariales y 15  proyectos no 

productivos, que generaran en esta comarca una inversión total  próxima a los 

€uros, propiciando la creación de 32 puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 10

empleos.  

 

Descontadas las renuncias y caducidades, la cuantía de las ayudas comprometidas por el Grupo ascienden en el segundo semestre de 2014, los proyectos con 

lo que puesto en relación a la dotación financiera del Eje Leader en el Alto Nalón, 

% en cuanto a nivel de ayudas y subvenciones comprometidas. 

 

 

 

 

A fecha 1 de octubre de 2013, fecha límite en el registro de solicitudes,  se registran en la Gerencia un total de 130 

solicitudes de ayuda, de las que se aprueban 96 solicitudes, que suponen 81 iniciativas empresariales (12 renuncias y 

caducidades) y  15 proyectos no productivos, siendo la última JD la celebrada el 30/12/2013.   

para la resolución de las solicitudes de ayuda registradas en la Gerencia, ha concedido ayudas por 

81 iniciativas empresariales y 15 proyectos no productivos,  lo 

EL Programa a fecha  30 de septiembre de 2015  ha concedido ayudas por importe de  

proyectos, 81 iniciativas empresariales y 15  proyectos no 

que generaran en esta comarca una inversión total  próxima a los 13.000.000 de 

puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 106 

das por el Grupo ascienden en el segundo semestre de 2014, los proyectos con 

lo que puesto en relación a la dotación financiera del Eje Leader en el Alto Nalón, 7.000.000 €, da como 



•Empleos cosnsolidados106

•Empleos creados
32

•Inversión privada 

generada13.000.000€

•Ayuda pública total 

aprobada6.466.499,66 €

•Ayuda pública real 

comprometida 5.181.488,49 €

•Ayuda total 

pagada4.356.155,23  €

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

Los proyectos impulsados por el Programa empiezan a materializarse y ponerse en marcha a partir del 2º 

semestre del año 2010; así se llega a un nivel de 

que supone un  Gasto Total hasta la fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por todo lo anterior, la ejecución del Programa a la fecha cierre 

 
- 130 solicitudes de ayuda 
- 96 proyectos aprobados en JD y con contrato de ayuda suscrito.
- 8 caducidades, 6 renuncias y 1 revocación 
- 81 proyectos ejecutados. 

 
Generación de empleo e impulso de la iniciativa privada: 

 
- 106 empleos consolidados   
- 32 empleos creados 
-13.000.000 de inversión privada generada 
- 6.466.499,66 € de ayuda pública total aprobada 
- 5.181.488,49 € de ayuda pública real comprometida (caducidades, renuncias y revocaciones).
- 4.356.155,23 € ayuda total pagada a fecha 30 de septie
 

 

                                                                                                                            

Los proyectos impulsados por el Programa empiezan a materializarse y ponerse en marcha a partir del 2º 

semestre del año 2010; así se llega a un nivel de  ejecución en cuanto a 

que supone un  Gasto Total hasta la fecha cierre de 4.356.155,23  € (31 de diciembre de 201

a la fecha cierre refleja los siguientes datos básicos: 

96 proyectos aprobados en JD y con contrato de ayuda suscrito. 

de ayuda pública real comprometida (caducidades, renuncias y revocaciones). 
€ ayuda total pagada a fecha 30 de septiembre de 2015. 

Los proyectos impulsados por el Programa empiezan a materializarse y ponerse en marcha a partir del 2º                                                                                    

a Certificaciones de Pago del 62,23%, lo 

(31 de diciembre de 2015) .  


