
                                             
MODELO DE MEMORIA LEADER 2014-2020  

proyectos no lucrativos 
1.- DATOS DE LA ENTIDAD Y PRESENTACIÓN 

 
DATOS 

- Nombre 
- Dirección 
- Localidad 
- Provincia 
- C.I.F 
- Representante legal y N.I.F 
- Persona de Contacto 

- Teléfonos  de Contacto (fijo y móvil) 
- Correo electrónico 
- Pág. web 

 
PRESENTACIÓN 

- Tipo de Entidad 
- Composición. 
-  Experiencia de la entidad 
- Ámbito de actuación 
- Objetivos que persigue 
- Actividades que realiza 
- Número de personas trabajadoras 

antes de la solicitud (media anual del 
último año) 

 
 

3.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
- Motivación del proyecto 
- Objetivos del Proyecto 
- Descripción del Proyecto: 

 definir las características del proyecto (ámbito de actuación, descripción de los 
gastos a realizar, instalaciones previstas  etc......) 

 Definir a quién va dirigido el Proyecto, (colectivo beneficiario, nº de personas 
implicadas en el proyecto, etc…) 

 Definir el carácter innovador del proyecto  (en cuanto a lo que le diferencia de otros 
proyectos, experimental, demostrativo, etc, y la posibilidad de transferibilidad del 
mismo). 

 Localización del proyecto, trabajos a realizar y objetivos a cumplir. 

 Especificidades de las inversiones a realizar y medios a utilizar. 

 Contribución del proyecto al desarrollo del municipio/Comarca para generar 
sinergias. 

 Indicadores físicos del proyecto( nº de actividades realizadas, participantes, m2 de 
patrimonio restaurado, nº ejemplares publicitarios, etc..) 

 Nº de Trabajos Crados. 
4. PRESENTACIÓN CRITERIOS ESTRATÉGICOS  DE INTENSIDAD DE LA AYUDA  
ESTABLECIDOS POR AGUJAMA. 
  Explicar los siguientes puntos recogidos en la valoración de intensidad de la Ayuda 
por Agujama. 

1. Contribución Ambiental (contribución directa o indirecta del proyecto al 
medioambiente, eficiencia energética o mitigación del Cambio Climático). 

2. Contribución al desarrollo socioeconómico de la zona(Contribución directa o 
indirecta contra la despoblación, apoyo a la promoción territorial a través del 
proyecto o innovación para la competitividad y el empleo). 

3. Inclusión social y Participación ciudadana (contribución directa o indirecta a la 
inclusión social y la lucha contra la pobreza, cultura asociativa y movilización 
de la población o acciones dirigidas a colectivos desfavorecidos del territorio) 

5.- PRESUPUESTO 

Obra Civil  (proyecto técnico visado o facturas pro forma detalladas* Euros 

Instalaciones (proyecto técnico visado o facturas pro forma detalladas* Euros 

Maquinaria ( factura pro forma) Euros 

Equipamiento (factura pro forma) Euros 

Mobiliario (facturas pro forma) Euros 

Honorarios (facturas  pro forma) Euros 

Otros (facturas pro forma) Euros 

TOTAL INVERSIÓN  

*(según si es obra mayor u obra menor)  
En caso de superar los 30.000 € en obra civil o 6.000 € en otras inversiones 3 presupuestos. 
6.- INFORMACIÓN GRÁFICA (fotografías, planos, noticias de prensa, etc… 



 


