
NO SERÁN SUBVENCIONABLES LOS SIGUIENTES GASTOS Y/O INVERSIONES: 

- No son elegibles los impuestos, tasas, comisiones ni intereses de deuda. 

- Los gastos financieros.  

- Los gastos de garantía bancaria  

- El Impuesto sobre el Valor Añadido recuperable.  

- La vivienda.  

- 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. 

- 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/la beneficiario/a 

justifique dicho pago por referencia al valor real del trabajo realizado o los 

servicios prestados. 

- Las inversiones que se limiten a sustituir un edificio o una máquina existentes, o 

partes de los mismos, por un edificio o una máquina nuevos y modernos, 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. Una 

renovación se considerará general cuando su coste suponga como mínimo el 50 por 

ciento del valor del edificio nuevo.  

- Los gastos de reparación o mantenimiento.  

- Los gastos anteriores al acta de no inicio. 



- Las contribuciones en especie en forma de provisión de obras, bienes, servicios, 

terrenos y bienes inmuebles. 

- No serán elegibles los proyectos ejecutados fuera de la zona de aplicación del 

programa comarcal. 

- 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. 

- No será elegible el arrendamiento financiero.  

- Los intereses de deuda, excepto respecto a las subvenciones concedidas en forma de 

bonificación de intereses o de comisiones de garantía. 

- Adquisición de bienes de equipo de segunda mano. 

- Adquisición de terrenos y bienes inmuebles. 


