
 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LA AUSENCIA DE 
PESO MUERTO Y RIESGO DE DESPLAZAMIENTO POR 

SATURACIÓN DE MERCADO 

D. ____________________________________ con D.N.I. ________________________, en representación de la 
empresa __________________________________________ con C.I.F. ___________________________ y domicilio social en 
_________________________________________________________ y con el objetivo de acogerme a las ayudas reguladas 
bajo la aplicación del “Enfoque Leader” del Programa de Desarrollo Rural en Extremadura 2014-2020, gestionado por la 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte (TAGUS), para la realización del proyecto de inversión 
denominado “___________________________________________________________________”: 

DECLARO DE FORMA RESPONSABLE:  
1. En relación a la aplicación de la ausencia de Peso Muerto (art. 24.1 del Decreto 184/2016 de 22 de noviembre) a 

continuación se expone los porcentajes desglosados por fuentes de financiación de las inversiones solicitadas,  

FUENTE DE FINANCIACIÓN PORCENTAJE 
• Aportación no pública (exigible 25% mínimo del total de la inversión)   
• Subvención Medida 19 LEADER  
• Otras ayudas y subvenciones  

TOTAL, POR FUENTES DE FINANCIACION 100 % 
• Financiación externa del proyecto (créditos, etc.…)  
• Recursos propios   

En base a lo anterior, se declara que la realización del proyecto está supeditada a la posibilidad de obtener una 
subvención en el marco de la Medida 19 del PDR de Extremadura 2014-2020, de tal manera que, si no se concede la ayuda de 
referencia, el proyecto no podrá ser ejecutado conforme a las previsiones financieras de la empresa.    

2. Y en relación al Riesgo de desplazamiento, que se trata de un proyecto de  
   Creación y que su puesta en marcha responde a una demanda clara del mercado al que se dirige ya que en la 

actualidad dicha demanda no está siendo cubierta. 
   Modernización-Ampliación y que con las inversiones solicitadas se mejora la sostenibilidad del negocio, sin que las 

mismas se orienten directamente y exclusivamente, a acaparar una mayor cuota de mercado (ya que se trata de un 
mercado estable o creciente), por lo que no existe riesgo de desplazamiento de otras empresas en él.  

 

Y todo ello referido al momento de formular la correspondiente Solicitud de Ayuda. Por lo que firmo la presente 
para que así conste y surta los efectos oportunos, en_________________________, a ___________________________. 

 

 

Fdo.: ________________________________ 
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