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Proyecto
Titular
Municipio
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I. MEMORIA INICIAL DE INVERSIONES
Identificación del titular
Nombre o Razón Social
NIF / CIF
Domicilio Fiscal
Localidad

C.P.

Teléfono fijo

Móvil

Correo electrónico

Fax

En caso de que el solicitante sea una persona jurídica:
Representante legal
NIF
Domicilio Fiscal
Localidad

C.P.

Teléfono fijo

Móvil

Correo electrónico

Fax

Persona de contacto

Teléfono

Correo electrónico

Móvil

Clase
de
entidad
(microempresa,
promotor
individual,
administración
pública, organización no
lucrativa,…)

Fecha de
constitución

Actividad
empresarial
(Epígrafe IAE))

Fecha de alta
IAE

Datos económicos básicos del último ejercicio (sólo empresas/entidades ya constituidas)
Activo del Balance1

Nº de socios
Nº trabajadores2
anual)

(media

Volumen anual de negocios

1

El activo del Balance y el volumen anual de negocios se referirán al último ejercicio financiero cerrado, tomando como base los datos del
Impuesto de Sociedades o IRPF que acompaña a la solicitud.
En caso de que el titular no sea empresario o entidad mercantil se hará constar el presupuesto anual de la entidad.
2

El número de trabajadores será igual al equivalente neto anual de trabajadores, calculado teniendo en cuenta tanto los trabajadores fijos, como
los eventuales, ya sean a tiempo completo o parcial, y por cuenta propia o ajena, según el certificado de vida laboral que debe acompañarse a la
solicitud.
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Tipo de persona o entidad beneficiaria
Más del 25% socios/as son
General

(indicar selección con X)

Joven
menor de
25 años

Mujeres

Jóvenes3

Mujeres
jóvenes

Autónomo mujer
Autónomo hombre
Entidad Pública Local
Cooperativa o SAT
Sociedad Laboral
Sociedad Mercantil
Asociación
Fundación

o

Otras entidades
Capacidad empresarial del solicitante
Experiencia del solicitante
(en relación con el proyecto que tiene previsto desarrollar, de otros negocios que haya desarrollado; años de experiencia en la
actividad; formación y conocimiento de la actividad; etc.)

Motivaciones del proyecto
(razones por las que ha decidido realizar la inversión)

Circunstancias sociales a tener en cuenta
(situación laboral, posibilidades de creación de empleo, etc.)

Solvencia económica
(capacidad económica y financiera para afrontar las inversiones: ahorro, crédito, dotaciones presupuestarias,…)

Capacidad para atender los compromisos derivados del proyecto
(para mantener la actividad, viabilidad económica y nivel de empleo previsto durante los cinco años posteriores, etc.)

Implantación territorial
Ámbito de aplicación
Local

Comarcal

Insular

Ubicación/Sede del proyecto
.

(dirección completa)

Cabecera municipal o comarcal
3

 Sí

 No

Si más del 25% de los socios son varones jóvenes, o si, siendo de ambos sexos, el porcentaje de mujeres jóvenes no supera el 25%.
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Núcleo de población – nº habitantes ________________________________________________
Altitud _________ m.
Localización en espacio singular
Espacio Natural Protegido  Sí (indicar cuál) ____________________________________________
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria

 Sí

 No

 No

Municipios a los que afecta el proyecto
.
Proyecto
Naturaleza del proyecto:

 Productivo

 No Productivo

Descripción del proyecto
Objetivos del proyecto
.
Descripción de las actuaciones a llevar a cabo
.
Planificación temporal del proyecto
Fecha prevista de inicio de inversiones:

.

Duración prevista de ejecución de inversiones:
Fecha prevista de finalización de inversiones:

.
.

Otras acciones previstas a medio/largo plazo, vinculadas con el proyecto:

.

Resultados previstos
Indicadores de proyecto
total

mujeres

hombres

Empleo nueva creación
Total
Jóvenes
Empleo consolidado
Total
Jóvenes
Nº de asistencias técnicas contratadas
Total
Jóvenes
Nº personas que mejoran su cualificación
Total
Jóvenes
Nº personas/empresas destinatarias de la actuación
Total
Jóvenes
Publicaciones / ediciones
Nº estudios, informes y análogos elaborados
Nº páginas del documento
Nº ejemplares editados
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Indicadores de proyecto
total
Nº ejemplares distribuidos

mujeres

hombres

Establecimiento
Creación
Ampliación
Modernización y mejora
Datos económicos
Producción anual (udds)
Rendimientos (udds)
Incremento de producción tras la realización del
proyecto
Volumen de negocios
Balance anual
Incremento de renta tras la realización del proyecto
Ha ocupadas por cultivo
Nº cabezas ganado
m2 edificados
2
m a construir/rehabilitar
Capacidad de alojamiento/de restauración
Grado ocupación anual
Nº clientes y/o servicios prestados
Otros
El impacto previsto tras la realización del proyecto se centra en

.

Justificación del impacto económico del proyecto
(Justificación de los aspectos que a continuación se relacionan, que sean de aplicación)

Incremento de rentas
.
Diversificación de rentas
.
Articulación de sectores económicos
.
Nueva actividad en el municipio
.
Utilización de recursos endógenos no explotados
.
Racionalización de procesos productivos
.
Mejora de la competitividad empresarial/comercial
.
Otros
.
Justificación de la repercusión social del proyecto
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Se trata de identificar los factores que favorecen la contribución del proyecto al desarrollo social de la comarca, y en especial,
su contribución a reducir desigualdades entre población urbana y rural: importancia de la actividad en la zona de influencia del
proyecto, su contribución a la mejora de la gobernanza y el liderazgo local; contribución al desarrollo de nuevos yacimientos de
empleo;…
Asimismo, se harán constar las medidas que se haya previsto aplicar a favor de la igualdad de oportunidades y/o la atención a
colectivos con especiales dificultades.
(Justificación de los aspectos que a continuación se relacionan, que sean de aplicación)

Creación/consolidación de empleo
Este apartado tiene una gran relevancia en cuanto a la valoración del proyecto, por lo que
recomendamos poner especial cuidado en su cumplimentación. Deberá consignar el número de
empleos que va a crear y/o conservar en su empresa.
Hombres
Mayores
25 años
de 25
o menos
años
Nº empleos
crear4
Nº empleos
consolidar

a
a

Mujeres
25 años Mayores
o
de 25
menos
años

Total

Indefinidos / fijos
Eventuales
Indefinidos / fijos
Eventuales

Cohesión de los agentes sociales de la comarca
.
Incremento de competitividad del capital humano
.
Contribución a la igualdad de oportunidades
.
Integración de perspectiva diferencial respecto a colectivos con necesidades especiales
.
Contribución a la mejora de los servicios
.
Promoción de valores sociales basados en la cooperación, solidaridad,…
.
Contribución a la conservación de elementos vinculados a la identidad y cultura locales
.
Otros
.
Justificación de la repercusión ambiental del proyecto
(Justificación de los aspectos que a continuación se relacionan, que sean de aplicación)

Promoción/protección de la biodiversidad
.
4

CREACIÓN DE EMPLEO: se refiere a nuevas incorporaciones de trabajadores (o jornadas laborales) que se produzcan en el periodo
comprendido entre la fecha de registro de solicitud y la extinción del contrato de ayuda (5 años a partir de la certificación final)
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO: es el nivel de empleo que tenía la empresa en el año inmediatamente anterior a la solicitud de la ayuda.
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Reducción y/o prevención de efectos nocivos
.
Ahorro y eficiencia energéticos y en la gestión de recursos
.
Diversificación energética
.
Prevención y gestión de residuos
.
Adopción de buenas prácticas y/o certificación ambiental
.
Otros
.
Justificación de los elementos de valor añadido del proyecto
Factores de innovación y repercusión en la Comarca
El proyecto aporta un factor de innovación y tiene una repercusión favorable para el conjunto de la
Comarca, contribuyendo a:
la puesta en valor de los recursos y el patrimonio locales;
la generación de autoempleo o el mantenimiento de empleo en las comarcas rurales;
la generación de rentas complementarias; o
la mejora de las condiciones de vida de la población.
Marcar con una X lo que proceda.

Particularmente, el carácter innovador de este proyecto radica en

.

Carácter piloto: ensayo y error, demostración, transferibilidad,…
.
Continuidad a medio/largo plazo
.
Articulación con otros programas e iniciativas
.
Acciones colectivas de promoción y comercialización
.
Otros elementos de valor añadido
.
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Presupuesto y financiación del proyecto
Desglose presupuestario por conceptos
Total
concepto

Concepto (Orientativos)
Obra civil

•

Movimiento de tierras y actuaciones previstas
• Albañilería
• Estructura
• Revestimientos
• Solados y alicatados
instalaciones
• Fontanería
• Carpintería metálica
• Carpintería de madera
• Electricidad
• Instalaciones de telecomunicaciones
• Calefacción y climatización
• Pintura
Maquinaria
Equipamiento y mobiliario
Honorarios y asistencias técnicas
Otros gastos (especificar)
Equipamiento informático
Honorarios profesorado
Organización y coordinación
Gastos desplazamientos
Material didáctico y fungible
Alquiler de locales
Alquiler de materiales y equipos
Otros Materiales
Alquiler equipos e infraestructuras
Personal

Contratación de servicios

Publicaciones y materiales

Publicidad y promoción
Coste Total
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Desglose presupuestario por actividades
actividades
importe
€
€
€
€
€
€

Total
Financiación del Proyecto
fuente

cuantía

%

Eje 4 Leader

€

Otras ayudas:

€

Otros recursos:

€

Recursos propios

€
Total

€

100%

Ingresos previstos
(indicar si se prevé que como consecuencia de la ejecución del proyecto, o durante la realización del mismo, se produzca algún
ingreso en concepto de cuotas o tasas de inscripción, venta de entradas o ejemplares, derramas o aportación de los
participantes en el mismo, etc.)

.
Acciones de promoción y publicidad previstas
.
El/La

Fdo:
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