
 

 

v..3. - 10 dde Abril de 201

CRIT
SELE
OPER

PRO
DESARRO
PRINCIPA

20

19

 

TERIOS
ECCIÓN
RACIO

OGRAMA 
OLLO RUR
ADO DE AS

014‐202

S DE 
N DE 
ONES 

DE 
RAL DEL 
STURIAS 

20 

 



 

Versi

Versi

a

b

c

d

e

Versi

a

b

c

d

e

DOCUMEN
DE

ón 0: 20 nov

ón 1: 22 mar

) Mod‐CSO

explotaci

agricultor

b) Mod‐CSO

forestales

) Mod‐CSO

transform

ayuda  p

movilizac

d) Mod‐CSO

submedid

explotaci

e) Mod – CS

M19.2 (Le

ón 2: 16 abr

a) Mod‐CSO‐1

vinculadas 

b) Mod‐CSO‐2

inversione

cultural. 

) Mod‐CSO‐3

forestales y

d) Mod‐CSO‐4

elegibilidad

e) Mod‐CSO‐5

explotacio

NTO DE CRIT
ESARROLLO 

viembre de 2

rzo 2017. Se 

O‐1: Modifica

ones agrícol

res. 

O‐2: Modifica

s y mejora d

O‐3: Modifica

mación/come

ara  las  inv

ción y comer

O‐4:  Incorpo

da M04.1.1. 

ones agrícol

SO‐5: Incorp

eader). 

il 2018.Se in

1:  Modificac

 a objetivos 

2:  Modifica

s asociadas a

3: Modificac

y mejora de 

4:  Modifica

d y criterios 

5:  Modificac

nes agrícolas

TERIO DE SEL
RURAL DEL 

2015. Versión

incluyen los

aciones en  l

as y M06.1 

aciones en  la

e la viabilida

aciones en  l

ercialización 

versiones  en

cialización d

oración  de 

de Ayuda a

as. 

oración de l

cluyen los si

ciones  en  la

agroambient

ciones  en 

al mantenim

ciones en la 

la viabilidad

ación  del  c

de selección

ción  en  la 

s. 

2 

LECCIÓN DE O
PRINCIPADO

n inicial. 

s siguientes c

as  submedid

de ayuda a 

a medida M

ad de los bos

as  submedid

y/o  desarro

n  tecnologí

e productos 

los  criterios

a  las entidad

os criterios d

guientes cam

a  submedid

tales. 

la  submedi

miento, resta

medida M08

d de los bosq

capítulo  2. 

n para el perí

submedida 

OPERACION
O DE ASTURI

cambios: 

das M04.1 d

la creación d

M08  Inversion

sques. 

das M04.2 d

ollo  de  prod

as  forestale

forestales.

s  de  selecc

es asociativ

de selección

mbios: 

a  M04.4  de

da  M07.6 

uración y me

8 de Inversio

ues. 

Directrices 

íodo de prog

M04.1.  de 

ES DEL PROG
IAS 2014‐202

de apoyo a  l

de empresas

nes en el de

de apoyo a  l

ductos  agríc

es  y  en  la

ión  de  ope

as agrarias p

 de operacio

e  inversione

de  ayudas 

ejora del pat

ones en el de

sobre  las 

gramación 20

apoyo  a  la

GRAMA DE 
20. 

las  inversion

s para  los  jó

esarrollo de 

las  inversion

colas  y M08

a  transform

eraciones  pa

para  la mejo

ones de la m

es  no  produ

para  estud

trimonio nat

esarrollo de 

condicione

014–2020. 

as  inversion

nes en 

venes 

zonas 

nes en 

8.6  de 

ación, 

ara  la 

ora de 

medida 

uctivas 

dios  e 

tural y 

zonas 

es  de 

es  en 



 

f)

Versi

a

b

c

Auto

 

) Mod – CSO

modificació

ón 3: 10abri

a) Mod  –  CS

M10.1.4. 

b) Mod  –  CSO

M16.1, ya 

) Mod – CSO

oridad de Ge

O‐6:  Supresi

ón del PDR. 

l 2019.Se inc

O‐1:  Se  inco

O‐2:  Se  actu

notificados a

O – 3: Se actu

Directora G

estión del Pro

ión de  las m

cluyen los sig

orporan  los 

ualizan  y  de

al Comité de

ualizan los cr

A

Fdo: María 

General de D

ograma de D

3 

medidas M01

guientes cam

criterios  de

esarrollan  los

e Seguimient

riterios de se

Aprobado po

Jesús Aguila

Desarrollo Ru

Desarrollo Ru

1, M02  y M0

mbios: 

  selección  d

s  criterios  d

o el pasado 

elección de la

or: 

rMenéndez.

ural y Agroali

ural de Princi

03, eliminad

de  las  subm

e  selección 

16 de mayo 

a M19.2 para

 

imentación. 

ipado de Ast

das en  la  seg

edidas M10

de  la  subm

de 2018. 

a todos los G

turias 2014‐2

gunda 

.1.3  y 

medida 

GAL. 

2020. 



 

 

ÍNDICE 

1.  INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................... 7 

2.  DIRECTRICES  SOBRE  LAS  CONDICIONES  DE  ELEGIBILIDAD  Y  CRITERIOS  DE  SELECCIÓN 
PARA EL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2014 – 2020. ................................................................ 9 

3.  CRITERIOS DE SELECCIÓN NO VÁLIDOS. ............................................................................ 11 

4.  PRINCIPIOS  QUE  SE  APLICARÁN  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  CRITERIOS  DE 
SELECCIÓN DE PROYECTOS. ........................................................................................................ 12 

M04: INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS ............................................................................... 12 

M04.1 Mejora de explotaciones agrícolas ......................................................................... 14 

M04.1.1  Ayuda  a  las  entidades  asociativas  agrarias  para  la mejora  de  explotaciones 
agrícolas. ............................................................................................................................. 16 

M04.2 Transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas ............... 19 

M04.3  Infraestructuras  destinadas  al  desarrollo,  modernización  o  adaptación  de  la 
agricultura y sector forestal. .............................................................................................. 27 

M04.4 Inversiones no productivas vinculadas a objetivos agroambientales ................... 33 

M06: DESARROLLO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EMPRESARIALES ............................ 41 

M06.1 Jóvenes Agricultores ............................................................................................... 42 

M07: SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES ...... 44 

M07.1 Elaboración y revisión de planes de gestión de la Red Natura 2000 .................... 45 

M07.6 Ayudas para estudios e  inversiones asociadas al mantenimiento, restauración y 
mejora de patrimonio natural y cultural ........................................................................... 50 

M08:  INVERSIONES  EN  EL  DESARROLLO  DE  ZONAS  FORESTALES  Y  MEJORA  DE  LA 
VIABILIDAD DE LOS BOSQUES ................................................................................................ 58 

M08.1 Forestación de superficies forestales ..................................................................... 59 

M08.2 Creación y mantenimiento de sistemas agroforestales ........................................ 61 

M08.3 Prevención de incendios y de desastres naturales ................................................ 63 

M08.4  Restauración  de  los  daños  causados  por  incendios  forestales  y  desastres 
naturales ............................................................................................................................. 66 

M08.5  Inversiones  para  incrementar  el  valor  medioambiental  de  los  ecosistemas 
forestales ............................................................................................................................ 69 



 

M1

M1

M1
ESP

 

M1

M1

M08.6  Inver
de producto

10: AGROAM

M10.1.1. Sis

M10.1.2 Ayu

M10.1.3 Ayu

M10.1.4 Ayu

11: AGRICUL

M11.1  Pago
Reglamento

M11.2  Pago
según Regla

13:  PAGOS 
PECÍFICAS ...

M13.1 Ayud

M13.2 Ayud
....................

16: COOPERA

M16.1 Ayud

M16.2 Coop

19 APOYO PA

M19.1 Ayud

M19.2  Desa
participativo

a)  CRITER
DESARROLLO

b)  CRIT
DESARROLLO

c)  CRITER
BAJO NALÓN

rsiones en  t
os forestales

MBIENTE Y C

stemas de pa

uda para la c

uda a la apic

uda a las pla

LTURA ECOLÓ

os  para  ad
o (CE) 834/20

os  para  ma
mento (CE) 8

A  ZONAS
....................

das compens

das compens
....................

ACIÓN ........

da para la cre

peración entr

ARA EL DESA

da preparato

arrollo  de  la
o ..................

IOS DE SELE
O DE LOS M

ERIOS  DE  S
O ALTO NAR

IOS DE SELE
N. ................

ecnologías  f
. ...................

LIMA ...........

astoreo racio

conservación

cultura para 

antaciones d

ÓGICA .........

doptar  prác
007 (Convers

ntenimiento
834/2007 ....

  CON  LIM
....................

satorias por z

satorias por 
....................

....................

eación y el fu

re entidades

ARROLLO LO

oria ...............

as  operacio
....................

CCIÓN DE O
UNICIPIOS D

SELECCIÓN  D
RCEA MUNIE

ECCIÓN DE L
....................

5 

forestales y 
....................

....................

onales en su

n de razas en

la biodivers

e manzano p

....................

cticas  de  ag
sión). ...........

o  de  práctic
....................

ITACIONES 
....................

zonas de mo

otras zonas
....................

....................

uncionamien

s asociativas

OCAL DE LEAD

....................

ones  previst
....................

OPERACIONE
DEL ALTO NA

DE  OPERAC
ELLOS. ..........

LA ASOCIACI
....................

en  la  transf
....................

....................

uperficie de u

n peligro de 

idad. ...........

para foment

....................

gricultura  e
....................

cas  de  agric
....................

NATURALES
....................

ontaña .........

s con limitac
....................

....................

nto de grupo

s del sector a

DER .............

....................

as  en  la  es
....................

S DEL GRUP
ALÓN. ...........

IONES  DE  L
....................

IÓN GRUPO 
....................

formación y
....................

....................

uso común ..

extinción ...

....................

tar la biodive

....................

ecológica  y 
....................

cultura  ecol
....................

S  U  OTRA
....................

....................

ciones natur
....................

....................

os operativo

agrario y agr

....................

....................

strategia  de
....................

O LOCAL DE
....................

LA  ASOCIAC
....................

DE DESARR
....................

y comercializ
...................

...................

...................

...................

...................

ersidad. ......

...................

métodos  s
...................

ógica  y  mé
...................

AS  LIMITACI
...................

...................

rales significa
...................

...................

os de la AEI ..

roalimentari

...................

...................

e  desarrollo 
...................

E ACCIÓN PA
...................

CIÓN  CENTR
...................

ROLLO RURA
...................

zación 
..... 77 

..... 83 

..... 84 

..... 85 

..... 86 

..... 87 

..... 89 

según 
..... 90 

étodos 
..... 91 

IONES 
..... 94 

..... 95 

ativas
..... 95 

..... 97 

..... 98 

o. 106 

... 110 

... 110 

local 
... 112 

ARA EL 
... 112 

RO  DE 
... 125 

AL DEL 
... 135 



 

f

g

j

V

d)  CRITER
DESARROLLO

e)  CRITER
DESARROLLO

f)  CRITER
DESARROLLO

g)  CRITER
DESARROLLO

h)  CRITER
DESARROLLO

i)  CRITER
DESARROLLO

j)  CRITER
LA COMARC

k)  CRITER
VALLE DEL E

M19.3 Ayud

M19.4 Ayud

.

IOS  DE  SE
O INTEGRAD

IOS DE SELE
O DE LA COM

IOS  DE  SE
O RURAL INT

IOS  DE  SE
O RURAL DE

IOS  DE  SEL
O NAVIA PO

IOS  DE  SE
O RURAL INT

IOS DE SELE
CA OSCOS EO

IO DE SELEC
ESE ENTRECA

da a la coope

da a los gasto

ELECCIÓN  D
DO DEL CENT

ECCIÓN DE O
MARCA DEL 

ELECCIÓN  D
TEGRAL DE L

ELECCIÓN  D
E LA MONTA

LECCIÓN  DE
ORCIA. ..........

ELECCIÓN  D
TEGRAL DEL 

ECCIÓN DE O
O. .................

CCIÓN DE OP
ABOS. ...........

eración .........

os de funcion

6 

DE  OPERAC
TRO DE ASTU

OPERACIONE
CAMIN REA

DE  OPERAC
LA COMARCA

DE  OPERAC
ÑA CENTRA

E  OPERACIO
....................

DE  OPERCIO
ORIENTE DE

OPERACIONE
....................

PERACIONES
....................

....................

namiento y 

IONES  DE 
URIAS PERIU

ES DEL GRUP
L DE LA MES

IONES  DE 
A DE LA SIDR

IONES  DE 
L DE ASTURI

ONES  DE  LA
....................

ONES  DE 
E ASTURIAS.

ES DEL CENT
....................

S DEL CENTR
....................

....................

animación...

LA  ASOCIA
URBANO (AD

PO DE ACCIÓ
SA. ...............

LA  ASOCIA
RA. ..............

LA  ASOCIA
IAS. .............

A  ASOCIACI
....................

LA  ASOCIA
 ...................

RO PARA EL
....................

RO PARA EL 
....................

....................

....................

ACIÓN  PAR
DICAP). ........

Ó LOCAL PA
...................

ACIÓN  PAR
...................

ACIÓN  PAR
...................

IÓN  CENTR
...................

ACIÓN  PAR
...................

L DESARROLL
...................

DESARROLLO
...................

...................

...................

RA  EL 
... 150 

RA EL 
... 166 

RA  EL 
... 180 

RA  EL 
... 203 

O  DE 
... 219 

RA  EL 
... 237 

LO DE 
... 248 

O DEL 
... 259 

... 273 

... 275 



 

1

Según
parla
rural 
el  Re
desar
comit

−

−

−

−

Los c
dirige
anális
todas
los a
Pago
la Dir
tipo, 

Son a
prior
cohe

Debe
finan
y tien

Cuan
propu

El pla
a la d

Los c
recog
cuent

1. INTRODU

n  lo  estable
mento euro
a través del
eglamento  (
rrollo  rural  e
té de seguim

− Mejor us

− Las medi

− Garantiza

− Principio
el tamañ
operacio

criterios de s
e a aquellos 
sis DAFO, co
s las medidas
nimales, así 
s por medida
rectiva Marc
bienestar de

aquellos que
icen  aquello
rencia con e

en garantizar
cieros y la o
nen que esta

do  proceda
uestas, en la

azo para la co
decisión de a

riterios de se
ge  los  princi
ta en la elab

UCCIÓN. 

ecido  en  el
peo y del co
 Fondo Euro
CE)  nº  1698
establecerá 
miento. Los c

so de los recu

das se ajusta

ar la igualda

o de proporc
ño de la oper
ones con las s

selección son
proyectos q

omo a  los ob
s de ayudas 
como para 
as agroambi
o del Agua, z
e los animale

 permiten ha
os  proyecto
l análisis DA

r, un trato eq
rientación d
r claramente

a,  los  benef
s que se apli

onsulta el dic
probación d

elección no f
ipios  y  norm
oración de e

l  punto  1  d
nsejo de 17 
opeo Agrícola
8/2005  del 
los  criterios
riterios de se

ursos financi

an a las prior

d de trato de

ionalidad: Al
ración (Se pu
subvencione

n condicione
que mejor  re
bjetivos estab
FEADER, exc
el apoyo a 
entales y clim
zonas con lim
es, servicios s

acer una clas
os  que  mejo
FO y la estra

quitativo a lo
e las medida
e definidos a

ficiarios  pod
icarán criteri

ctamen del C
el programa

forman parte
mas  generale
este docume

7 

del  Art.  49
de diciembr
a de Desarro
Consejo,  la 
s  de  selecció
elección deb

ieros. 

ridades de d

e todos los s

l aplicar los c
ueden utiliza
es de pequeñ

es que se es
espondan  ta
blecidos en 
cepto para la
la gestión d
máticas, de a
mitaciones n
silvoambient

sificación de
or  contribuy
tegia del PD

os solicitante
as hacia las p
antes de inici

drán  ser  se
ios de eficien

Comité de Se
. 

e del PDR ap
es  relativas 
nto. 

REGLAMEN
e de 2013 re
ollo Rural (FE
autoridad 

ón  de  las  op
berán garanti

esarrollo rur

olicitantes.

criterios de s
ar criterios d
ñas cantidade

tablecen pa
anto a  las ne
el PDR 2014
as medidas re
de  riesgos, e
agricultura e
aturales o lim
tales y climá

 los proyecto
yan  a  los 
R. 

s, un uso má
prioridades d
iarse el proc

leccionados 
ncia económ

eguimiento e

probado por 
a  dichos  cr

NTO  (UE)  n
elativo a la a
EADER) y por
de  gestión 
peraciones,  p
izar: 

ral de la Unió

selección se 
e selección s
es hasta 12.0

ra garantiza
ecesidades  id
4‐2020 y son
elacionadas 
n concreto 
ecológica, de
mitaciones e
ticos y de ge

os elegibles 
objetivos  de

ás satisfactor
de desarrollo
eso de solici

mediante 
mica y medioa

es de cuatro 

la Comisión,
riterios,  que 

º  1305/201
yuda al desa
r el que se d
del  program
previa  consu

ón. 

tendrá en c
simplificados
000 euros). 

r que el apo
dentificadas 
 obligatorios
con la super
para  las me
 Natura 2000
específicas de
estión de ries

de manera q
e  la  medid

rio de los rec
o rural de la 
tudes. 

convocatoria
ambiental. 

meses, sigui

 aunque el m
son  tomad

13  del 
arrollo 
eroga 
ma  de 
ulta  al 

cuenta 
s para 

oyo se 
en el 
s para 
rficie y 
didas: 
0 y de 
e otro 
sgos. 

que se 
a,  en 

cursos 
Unión 

as  de 

ientes 

mismo 
os  en 



 

El  pr
proye
incor
autor
caso,
corre
viene

Dicho
const
reque

Tenie
en ca
mism

Para 

De ac
del  d
difere
de Se
criter
reuni
Indep
para 
de  q
convo
final, 

final. 

Como
la nec
la  inc
modi

Estos
celeb
anter
suger
altera
aprob
versió

resente  docu
ectos presen
poración po
ridad de  ges
  comproba
esponden co
e, obviament

os  criterios, 
tituyen el m
erirá igualme

endo en cue
ada una los c
mas. 

todas las me

cuerdo con t
documento, 
entes medid
eguimiento, 
rios de  selec
ión,  fue  ob
pendienteme
que se pudi
ue,  si  estas 
ocatoria del 
con  las  sug

CONSIDER

o consecuen
cesidad de r
corporación 
ficación del 

s  cambios,  t
brado  el  22 
rior, se estab
rencias  de m
ación  global
bación.  Una 
ón que sustit

umento,  rec
ntados a cad
or parte de  lo
stión del  pro
rá  que  los 
n los señalad
te, condicion

en  función 
ismo, podrá
ente la consu

nta todo ello
criterios de s

edidas se deb

todo ello,  la 
con  la  par

das. Como re
celebrada el
cción de ope
bjeto  de  ap
ente de ello,
ieran realiza
no  suponía
Comité para
gerencias  rec

ACIONES G

cia de la eje
ealizar una s
de  criterios
PDR de 16 d

tras  un  perio
de  marzo  d

bleció un per
mejora  en  la
  de  la  prop
vez  incorpo
tuía a la apro

coge  los  cri
a medida de
os gestores 
ograma,  en 
criterios  d

dos en el pre
nado al cump

de  la  evolu
n variar, y s
ulta y el dicta

o, el present
elección de 

be tener en c

Autoridad d
rticipación  y
esultado del 
 3 de noviem
eraciones.  La
probación  g
, durante un
r posibles su
an  alteración
a su aprobac
cibidas  incor

GENERALES

ecución del P
serie de ajus
s  derivados 
e junio de 20

odo  previo 
de  2017,  do
riodo adicion
a  considerac
uesta,  no  p
oradas  estas
obada en no

8 

terios  a  ap
el PDR. Los m
de  las medid
su  informe 
de  selección
esente docu
plimiento de 

ución  del  pr
u modificaci
amen del Co

te documen
las operacio

cuenta que s

de Gestión d
y  el  conocim
trabajo pres
mbre de 201
a  referida  ve
general  por
n periodo adi
ugerencias a
n  global  de 
ción. Con fec
rporadas,  fu

PDR desde la
stes para su a
de  nuevas 
016. 

de  consulta
onde  fueron
nal de diez d
ción.  Recibid
rocedía  una
s  correccion
viembre de 2

licar  en  el 
mismos serán
das en  la co
de  elegibilid
n  incorpora
mento. El ot
los mismos.

ograma  y  d
ión, por  la A
omité de Seg

to se estruc
nes y el proc

se cumplen l

el Programa
miento  de  la
sentó en la s
15, una prime
ersión, de  a
r  parte  de 
icional de di
adicionales d
la  propuest
ha 20 de nov
e  remitida a

a aprobación
adaptación a
operaciones

,  se  elevaro
n  aprobados
días para que
das  algunas 
nueva  conv
es,  finalmen
2015. 

proceso  de 
n de obligad
nfiguración 
dad previo  a
ados  en  cad
torgamiento
 

e  las medid
Autoridad de
uimiento. 

tura por me
cedimiento d

as mismas d

a elaboró un
as  unidades
sesión const
era versión d
cuerdo  con 
los  miemb
ez días se es
de mejora en
ta,  no  proce
viembre de 2
a  los miemb

 de estos cri
al normal de
s  incorporad

on  al  Comité
s.  Al  igual  q
e se pudieran
sugerencias,
vocatoria  de
nte,  se  elabo

selección  d
o cumplimie
de  las mism
a  realizar  en
da  operació
o de la elegib

das  de  ayuda
e Gestión de

edidas, abord
de selección 

irectrices. 

a primera ve
s  gestoras  d
itutiva del C
del documen
lo ocurrido 

bros  del  Co
stableció un 
n  la consider
edería  una  n
2015 la prop
bros  como ve

iterios, ha su
esarrollo, así 
das  en  la  pr

é  de  Seguim
que  en  la  ve
n realizar po
,  y  al  no  su
el  Comité  pa
oró  esta  seg

de  los 
ento e 
as. La 
n  cada 
ón  se 
bilidad 

a  que 
l PDR, 

dando 
de las 

ersión 
de  las 
omité 
nto de 
en  la 

omité. 
plazo 
ración 
nueva 
puesta 
ersión 

urgido 
como 
rimera 

miento 
ersión 
osibles 
poner 
ara  su 
gunda 



 

Finalm
propo
han s
de 20

2

1

2

3

4

5

6

7

8

mente, en e
onen una se
sido elevado
018, dando lu

2. DIRECTR
SELECCIÓ

1. Los crite
que el p
que la de
artículos 

2. Los bene
ayudas, 
cuando s

3. La  falta 
sistema d
gastos  c
condicion
selección

4. Los  crite
garantiza
necesida
program

5. Los  crite
proceso 
solicitant

6. Los  crite
expresad

7. Para  cad
solicitud 
satisface

8. Una solic
la  ayuda
previa  a
debidam

l 2018, apro
rie de cambi
s al Comité d
ugar a una te

RICES  SOBR
ÓN PARA EL

rios de selec
resupuesto 
emanda de f
28 a 31, 33 

eficiarios  se 
aplicando  c
sea apropiad

de  criterios 
de gestión y 
correspondie
nará  la emis
n acordes co

rios de  sele
ar  la prioriza
des  identifi
a de desarro

rios de  sele
de  solicitud
tes. 

erios  de  sele
dos en forma

da  criterio  d
debe  ser  la
n.  

citud debe al
a.  Con  carác
  aquellas  o

mente caracte

vechando la
ios en el doc
de Seguimien
ercera versió

RE  LAS  CO
L PERÍODO 

cción se apli
disponible p
financiación.
a 34 y 36 a 3

pueden  sele
criterios  de 
o. 

de  selecció
control y pu
entes  de  la
sión de  infor
n lo señalado

cción  se est
ación del apo
cadas  en  e
ollo rural. 

cción  tienen
d  para  gara

ección  debe
a que resulte

de  selección
a  suma de  lo

lcanzar un ci
ter  general,
operaciones 
erizado. 

9 

a presentació
cumento, der
nto y aproba
ón del docum

ONDICIONES
DE PROGR

icarán de ma
para  la medi
. Esto no se 
39. 

eccionar  tam
eficiencia  e

ón  puede  se
ede dar luga
a  UE.  En 
mes de eleg
o en el prese

tablecen par
oyo a aquel
l  análisis  D

n que estar 
antizar  la  ig

en  ser  públic
en fácilmente

n  se  deben 
os puntos d

erto umbral
  la  autorida
que  no  es

ón de una nu
rivados del d
ados por el m
mento. 

S  DE  ELEG
AMACIÓN 2

anera obliga
ida/convoca
aplica a las 

mbién  sobre 
económica  y

r  considerad
ar a la deneg
consecuenci
gibilidad a  la 
ente docume

ra ordenar  la
los proyecto
AFO  y  los 

claramente 
gualdad  de 

cos,  conocid
e identificabl

dar  puntos 
e  todos  los 

 mínimo de 
ad  de  gestió
tablezca  un

ueva modific
desarrollo de
mismo a fech

IBILIDAD  Y
2014 – 2020

atoria,  inclus
toria de  soli
medidas con

la base de 
y  medioamb

da  como  un
gación de la f
ia  la  autor
incorporaci

ento. 

as  solicitude
os que mejo
objetivos  es

definidos an
trato  de  to

dos,  y  notor
les, aplicable

y  la  puntu
criterios de 

puntos con e
ón  no  otorga
n  umbral  m

cación del PD
el Programa, 
ha de 21 de m

Y  CRITERIO
0. 

so en  los cas
icitudes es m
ntempladas 

convocatori
biental,  pero

a  debilidad 
financiación 
ridad  de  ge
ón de criteri

es  y de esa  f
r  respondan
stablecidos 

ntes del  inic
odos  los  po

rios.  Y  debe
es, y evaluab

ación  total 
selección q

el fin de acce
ará  la  elegib
ínimo  de  p

DR, se 
y que 
marzo 

OS  DE 

sos en 
mayor 
en los 

ias de 
o  sólo 

en  el 
de los 
estión 
ios de 

forma 
n a  las 
en  el 

cio del 
osibles 

en  ser 
bles. 

de  la 
que  se 

eder a 
bilidad 
puntos 



 

9

1

1

1

1

1

1

1

9. No  se po
ser  com
solicitant

10. Las opera
y bien d
definido.
para  oto
elabore  l
revisión y

11. Hay que 
proyecto

12. En  relaci
beneficia
basado e

13. Se debe 
reclamac
proceso 
en la valo

14. Los  refe
carácter 
geográfic
operacio
local. En 
función d
sentido  l
selección
condición
demostra

15. El  cump
totalidad
sentido, 
obligada
términos

16. Antes  de
criterios 
Seguimie
criterios 
este emit

odrán usar c
mprobados, 
tes. 

aciones debe
ocumentado
. El proceso 
orgar  la  pun
la comisión 
y conocimien

dejar regist
os en proceso

ón con  los c
ario,  estas  o
en criterios d

establecer u
ciones  relati
de revisión 
oración inicia

eridos  criter
más limitati
co  de  aplica
ones que, en
estos casos 
de la medida
a aplicación
n  de  opera
n  de  benefi
ar su cumpli

limiento  de
d  de  la  legis
el  cumplimi
mente  como
s que en cada

e  la  publicac
de  selecció

ento que de
no entrarán
ta informe. 

criterios de  s
ambiguame

en ser selecc
o, el método
de  calificac
tuación  deb
de valoració
nto general e

radas las raz
o de evaluac

criterios de 
operaciones 
de selección c

un procedim
ivas  a  la  se
no podrán p
al. 

rios,  e  inde
vo que en c
ación,  serán
n ejecución d
se aplicaran
a del PDR a la
 del LEADER
aciones  gen
ciario  a  per
miento. 

  estos  crite
lación  nacio
iento de  la 
o  criterio  ad
a caso result

ción  de  cual
ón  de  oper
berá emitir 
n en vigor m

10 

selección ad
ente  definid

cionados de 
o de atribuc
ión  y  las arg
berá  quedar 
ón establecid
en su caso.

zones y moti
ión.  

selección cu
tienen  que 
claramente d

iento de exa
lección  o  la
participar aq

pendientem
lave de subs
n  igualment
del  LEADER, 
, en cada ca
a que se asig
R no podrá s
néricamente 
rsonas  o  ent

erios  lo  es 
onal  o  region
misma por 
dicional  en  l
te pertinente

lquier  convo
raciones  se 
un  informe 

mientras no  s

ministrativa
dos  y  poc

acuerdo a un
ión de  los p
gumentacion
reflejado  e

da en  la ope

ivaciones de

uando  la aut
estar  sujeta
definidos. 

amen indepe
a  ejecución 
uellas perso

mente  de  ot
sidiariedad s
e  de  aplica
pongan en 
so, los criter
gne la corres
suponer cont
establecido

tidades  que 

sin  menosca
nal  en mate
parte de  los
a  tramitació
e. 

ocatoria  en 
deberá  rea
al  respecto.
se  consulten

mente comp
co  transpar

n procedimie
puntos debe 
nes que en 
en  las  actas 
ración, y po

e la atribució

oridad de ge
as  a  un  proc

endiente y la
de  las  oper
nas que hub

tros  criterio
e establezca
ación  subsid
marcha  los 
rios que resu
pondiente o
tradicción co
os,  ni  perm
no  estén  e

abo  del  cum
eria  de  subve
s beneficiari
ón  de  las  op

la  que  se  in
alizar  consul
 En consecu
n al Comité 

plejos, difícil
rentes  hacia

ento transpa
estar  claram
su  caso pro
que,  en  su 

oder ser obje

ón de puntos

estión es el 
ceso  de  sele

a resolución 
raciones.  En
bieran  interv

os  adicionale
an en cada á
iaria  en  aq
grupos de a

ulten aplicab
operación.  En
on  los criteri
mitir  alcanz
en  condicion

mplimiento 
enciones.  En
os  se  incorp
peraciones,  e

ncorporen  n
lta  al  Comit
uencia,  los n
de  seguimie

les de 
a  los 

arente 
mente 
cedan 
caso, 

eto de 

s a los 

único 
ección 

de las 
n  este 
venido 

es  de 
mbito 
uellas 
acción 
les en 
n este 
ios de 
zar  la 
es  de 

de  la 
n  este 
porará 
en  los 

uevos 
té  de 
uevos 
ento y 



 

3

C
v

−

−

−

−

−

−

−

−

−

3. CRITERIO

Con  carácter
válidos los sig

− Procedim
general” 

− Orden de

− Convocat
los que s
periodo. 

− Solicitud

− Proporcio
la inversi
la  subve
estableci

− Que no  t
operació

− Proyecto
caso se d

− Oficinas 
inversión

− En el pas

OS DE SELEC

  general,  y 
guientes crite

mientos de se
de las dotac

e presentació

toria abierta
se produzca l

es selecciona

onalidad dir
ión solicitad
ención  en  f
ido). 

tengan en  c
ón. 

o de especia
definan en la

del solicitan
n. 

sado, el solic

CCIÓN NO V

para  cualqu
erios de sele

elección tipo
ciones presu

ón de solicitu

a hasta que s
la selección y

adas y listas 

ecta de la cu
a (independ
función  de 

cuenta  la  im

l  interés par
 convocator

te deben est

itante nunca

11 

VÁLIDOS. 

ier  tipo de 
ección: 

o Sorteo o “L
puestarias e

ud (primero 

se acabe el 
y con cuantía

de espera.

uantía de la 
ientemente 
la  puntuac

portancia  re

ra  la  región, 
ia para carac

tar ubicadas

a se benefició

operación o

Lotería”, u o
ntre los solic

en llegar ‐ p

presupuesto
as determina

subvención 
de la posibi
ión  alcanza

elativa del  c

de acuerdo
cterizar el “e

s en el mism

ó del apoyo d

o medida, no

otros basado
citantes o be

rimero en at

o sin periodo
adas para la 

concedida c
lidad de cali
da  por  enc

riterio  respe

o con  los pri
special inter

o municipio 

de la UE. 

o  se  conside

s en el “pror
eneficiarios.  

tender). 

os establecid
selección en

con el volum
brar la cuan
cima  del  m

ecto al  total 

ncipios que 
rés”. 

que la activ

erarán 

rrateo 

dos en 
n cada 

en de 
tía de 

mínimo 

de  la 

en su 

idad / 



 

4

M04:

− O

A trav

−

−

−

−

La me

−

−

−

−

Contr

−

−

4. PRINCIP
SELECCIÓ

: INVERSION

Objetivo: 

vés de las inv

− Mejorar e

− Mejorar l

− Mejorar 
silvicultur

− Realizar 
medioam

edida está en

− Prioridad
agricultur

− Prioridad
viabilidad

− Prioridad
en la agri

− Prioridad
baja en e
alimentar

ribuye funda

− Focus  Ár
facilitar la
incremen
diversific

− Focus áre
mejor en
producto
distribuci
interprof

IOS QUE SE
ÓN DE PRO

NES EN ACTIV

versiones su

el rendimien

la comerciali

las  infraes
ra, 

las  invers
mbientales. 

nmarcada en

d  1:  “Impuls
ra, la silvicult

d 2: “Mejorar
d de las explo

d 3: “Foment
cultura.” 

d 5:  “Mejora
emisiones de
rio y foresta

amentalment

rea  2A:  “Me
a reestructur
ntar  su  pa
ación agríco

ea 3A: “Mejo
 la cadena ag
os  agrícolas,
ión,  agrupa
esionales”. 

E APLICARÁ
OYECTOS. 

VOS FÍSICOS

bvencionada

nto económic

ización y tran

tructuras  n

siones  no 

n las priorida

sar  la  trans
tura y las zo

r la competit
otaciones ag

tar la organiz

r  la eficienc
e carbono y a
l.” 

te a: 

ejorar  los  re
ración y mod
rticipación 
la.” 

orar la comp
groalimenta
,  promoción
aciones  y  o

12 

ÁN PARA EL

as se pretend

co y medioam

nsformación

necesarias  p

productivas

ades: 

sferencia  de
nas rurales.”

tividad de to
grarias.” 

zación de la 

cia de  los  re
adaptable al

esultados  ec
dernización d
y  orientac

petitividad de
ria a través d
n  en  merca
organizacion

L ESTABLEC

de: 

mbiental de 

 en las empr

para  el  des

s  necesaria

e  conocimie
” 

odos los tipos

cadena alim

cursos y apo
 cambio clim

conómicos  d
de las misma
ión  hacia 

e los produc
de regímene
ados  locales
nes  de  pro

CIMIENTO D

las explotac

resas agroali

sarrollo  de 

s  para  al

entos  y  la  i

s de agricult

entaria y la g

oyar el paso
mático en los

de  todas  las
as, en particu
el  mercado

ctores primar
s de calidad,
s  y  en  circ
oductores, 

DE CRITERIO

iones,  

mentarias, 

la  agricultu

canzar  obj

innovación 

ura y aumen

gestión de ri

o a una econ
s sectores ag

s  explotacio
ular con obje
o,  así  com

rios integrán
, añadir valo
cuitos  corto
y  organizac

OS DE 

ura  y 

etivos 

en  la 

ntar la 

iesgos 

nomía 
grario, 

ones  y 
eto de 
mo  la 

ndolos 
r a los 
os  de 
ciones 



 

−

−

−

Con r

−

−

−

− Focus  áre
zonas  Na
específica
paisajes e

− Focus áre
plaguicid

− Focus áre

respecto a lo

− Innovació
explotaci
al introdu

− Medio  a
productiv
productiv

− Mitigació
4.1 y 4.2 
agroalime
maquinar
renovable
productiv
productiv

ea  4A:  “Res
atura  2000 
as,  los  siste
europeos.” 

ea 4B: “Mejo
as”. 

ea 4C: “Preve

os objetivos t

ón, a  través 
ones agraria
ucirse maqui

mbiente,  a 
vas  se  hacen
vas con el me

ón del cambi
donde se a
entarias,  se
ria y equipam
es.  Y  a  tra
vas  y  volvers
vas relaciona

staurar,  pres
y  en  las  zo
mas  agrario

ora de la ges

enir la erosió

transversales

de  las subm
as y de  las  in
inaria y equi

través  de  l
n más  eficac
edio ambien

io climático 
poya a  la me
e  incide  en 
miento ener
avés  de  las 
se más efica
adas con el c

13 

servar  y mej
onas  con  lim
os  de  alto  v

stión del agu

ón de los sue

s, incide en:

medidas 4.1 
ndustrias agr
pamiento m

las  medidas 
ces,  sobre  t
te. 

y/o adaptac
ejora de  las 
la  mitigac

rgéticamente
medidas  4

aces,  sobre  t
lima. 

jorar  la  biod
mitaciones  n
valor  natural

ua, incluyend

elos y mejora

y 4.2 donde
roalimentari
ás moderno

4.3  y  4.4, 
odo  con  el 

ción al mism
explotacion
ión  del  cam
e más eficien
4.3  y  4.4,  a
todo  con el 

diversidad,  i
aturales  u  o
l,  así  como 

do la gestión

ar la gestión 

e se apoya a
as, se  incide
. 

al  mejorars
desarrollo  d

mo, a través d
es agrarias y
mbio  climát
nte y la aplic
al  mejorarse
desarrollo d

incluyendo  e
otras  limitac
el  estado  d

n de fertilizan

de los mism

a  la mejora d
e en  la  innov

se  las  estruc
de  inversion

de las subme
y de  las  indu
tico  al  intro
cación de en
e  las  estruc
de  inversion

en  las 
ciones 
de  los 

ntes y 

os”. 

de  las 
vación 

cturas 
es  no 

edidas 
ustrias 
oducir 
ergías 
cturas 
nes no 



 

M04.

− B

Perso
entid

− C

Para 

Có

2

2

2

3

3

5

5

.1 Mejora de

Beneficiarios

onas  físicas, 
ades jurídica

Criterios y pr

optar a la ay

ódigo 

1 
Expl
cond

2  Expl

2.1 
Expl
físic
agri

2.2 

Expl
asoc
19/1
cotit
sean

2.3  Rest

3  Expl

3.1 
–  P
19/1

3.2  – En

4  Cua

5  Orie

5.1  – Va

5.2  – Ot

6  Ubic

e explotacion

s: 

comunidade
as. 

roceso de se

yuda, se debe

lotación  cata
dición con la

lotación agra

lotación agr
ca, que cuen
cultor profes

lotación  agr
ciativa,  una
1995);  que 
tulares  cuen
n agricultore

tantes explo

lotación cuyo

ersona  físic
1995) y titula

ntidad asocia

ndo se comb

entación Téc

acuno de lec

tras OTE 

cación de la 

nes agrícolas

es de bienes

lección de la

e alcanzar un

C

alogada  com
a aplicación d

aria no prior

aria no prio
te con capa
sional 

aria no prio
  comunidad
al menos  e
nten  con  ca
es profesiona

taciones agr

o titular es m

a,  comunida
aridad comp

ativa: al men

bine con la s

nico Económ

he (OTE 450

explotación

14 

s 

s, entidades

as operacion

n umbral mín

CRITERIO 

mo  agraria  p
de estas ayud

itaria 

ritaria cuyo 
citación pro

oritaria  cuyo 
d  de  biene
el  50%  de  lo
apacitación 
ales 

rarias no prio

mujer 

ades  de  bie
partida (Ley 3

os el 50 % de

ubmedida 6.

mica de la exp

) 

 en  régimen

nes: 

nimo de 14 p

prioritaria  o 
das 

titular  sea u
fesional sufi

titular  sea 
es  o  cotitul
os  socios,  co
profesional 

oritarias 

enes,  cotitu
35/2011) 

e los socios s

.1 

plotación 

n de  titularid

puntos. 

alcanzar  tal

una persona
ciente y sea

una entidad
laridad  (Ley
omuneros  o
suficiente  y

laridad  (Ley

son mujeres 

dad  compar

Puntuac

l 
7 

 

a 
a  5 

d 
y 
o 
y 

5 

2 

 

y 
2 

2 

7 

 

6 

4 

 

tida  y 

ión 



 

Có

6

6

9

9

Como

ódigo 

6.1  – Zo

6.2  – Ot

7  Expl

8 
Tod
calid

9  Tipo

9.1 
–  In
auxi

9.2  – Inv

o criterio de 

1º  P
antigua. 

2º  P

3º  T
constituc

4º  C
más antig

5º  C
antigua. 

ona de mont

tras zonas 

lotación acog

as  las activid
dad diferenc

o de inversió

nversión  en
iliable 

versión en in

desempate 

ersonas  jur

ersonas físic

itularidad  c
ción más anti

Cotitularidad 
gua. 

Comunidades

C

aña 

gida íntegram

dades de  la 
ciada 

n 

n  inmuebles

nmuebles >=

se establece

ídicas:  siend

cas: siendo p

ompartida  (
igua. 

(Ley 19/199

s de bienes: 

15 

CRITERIO 

mente a pro

explotación

s  >=50%  y 

=75% inversió

erá el siguien

do  preferen

referentes la

(Ley  35/201

95):  siendo 

siendo pref

ducción eco

n acogidas a 

<  75%  inv

ón total auxi

te orden: 

ntes  las  de 

as de menor 

11):  siendo 

preferentes 

ferentes  las 

lógica 

régimen de

ersión  total

liable 

fecha  de 

edad. 

preferentes 

las de  fech

de  fecha de 

Puntuac

5 

3 

5 

e 
2 

 

l 
2 

5 

constitución

las  de  fech

a de  constit

constitución

ión 

n  más 

ha  de 

tución 

n más 



 

M04.
agríco

− B

− C

1.1. C
ASOC
dos  s
entid
explo
agrar
asoci
sobre

En es

1.1.1. 

la enti

1.1.2. 

explot

1.1.3. 

explot

1.1.4. 

explot

1.2. C

QUE 

cuand

el Co

pago 

1.2.1. 

asocia

.1.1  Ayuda 
olas. 

Beneficiarios

Agrupacion

Criterios y pr

CRITERIO NÚ
CIATIVA. Este
subcriterios. 
ad  asociativ
otaciones  int
rias  en  el  c
ativas en qu
e 20 puntos d

ste sentido: 

Se asignará 

dad asociativ

Si la cuarta 

aciones agra

Si  la  mitad

aciones agra

Si  la  totalid

aciones agra

CRITERIO NÚ

FORMAN PA

do las explot

onsejo de  la 

final de la su

Si más  de 

tiva están in

a  las  entid

s: 

nes de agricu

rocesos de se

ÚMERO DE E
e criterio se a
Uno  valora

va,  primand
tegradas.  En
ontexto  gen
ue el peso po
distribuidos 

1 punto por

va que sean 

parte de los

arias. 

d  de  los  soc

arias. 

ad de  los  so

arias. 

ÚMERO DE EX

ARTE DE  LA 

taciones agr

Producción 

ubvención. 

25  explotaci

scritas en el 

dades  asoc

ultores con p

elección de l

EXPLOTACIO
aplica atend
a  el  valor  ab
o  a  aquella
n  segundo  v
neral  de  la 
orcentual de 
entre las dos

r cada 100 so

 titulares de

 socios de la

cios  de  la  e

ocios de  la   

XPLOTACION

ENTIDAD AS

arias que fo

Agraria Ecol

iones  agrari

COPAE. 

16 

iativas  agra

ersonalidad 

las operacio

NES AGRARI
iendo a dos 
bsoluto  de  e
as  entidades
valora  el  val
entidad  aso
las explosio
s valoracione

ocios titulare

e explotacion

a entidad aso

entidad  asoc

entidad aso

NES AGRARIA

SOCIATIVA. 

rmen parte 

lógica del Pr

as  que  form

arias  para  l

jurídica: Coo

nes: 

IAS QUE FOR
orientacione
explotacione
s  asociativas
or  relativo 
ociativa,  pri
ones sea may
es. 

es o fracción

nes agrarias.

ociativa son 

ciativa  son  t

ociativa  son  t

AS ACOGIDA

Se considera

de la entidad

rincipado de 

men  parte  d

la  mejora  d

operativas ag

RMAN PART
es, que justif
s  agrarias  c
s  con  un  m
que  tienen 
mando  a  aq
yor. En total 

n inferior de 

titulares de 

titulares  de 

titulares de 

S A PRODUC

a que  se cum

d asociativa 

Asturias  (CO

e  la  entidad

de  explotac

grarias y SAT

TE DE LA ENT
fica organiza
on  que  cue

mayor  núme
las  explotac
quellas  enti
el criterio p

1 punto h

10 punto

2 punto

5 punto

10  punt

CCIÓN ECOLÓ

mple este cr

estén inscrit

OPAE) a fech

d 
20 pun

ciones 

T. 

TIDAD 
rlo en 
nte  la 
ro  de 
ciones 
dades 
untúa 

asta 

os. 

os 

os 

tos 

ÓGICA 

riterio 

tas en 

ha del 

tos. 



 

1.2.2. 

asocia

1.2.3. 

asocia

1.3. C

LA  E

admi

1.3.1. 

jóvene

1.3.2. 

mujere

1.3.3. 

mujere

1.4. 

DISCA

Este c

Entid

disca

con la

1.5. C

Este c

Entid

las ex

1

una p

a. E

Si entre 11 

tiva están in

Si  hasta  10

tiva están in

CRITERIO DE 

NTIDAD  ASO

nistración de

Si el 100 % 

es agricultore

Si  al menos

es y jóvenes 

Si  al menos

es y jóvenes 

CRITERIO  D

APACIDAD. 

criterio se va

ad  asociativ

pacidad def

a existencia 

CRITERIO DE 

criterio se va

ad asociativ

xplotaciones

1. UMBRAL

Para que
puntuación ig

En todo caso,

y 25 explota

scritas en el 

0  explotacio

scritas en el 

MUJERES Y 

OCIATIVA.  Se

e la entidad 

del órgano 

es 

s  el  50 % de

agricultores

s  el  10 % de

agricultores

E  DISPONER

alora en 20 p

va  debe  di

inida en  los 

de personas

CUALIFICAC

alora en 20 p

a agraria de

 agrarias. 

LES DE SELEC

 una  solicitu
gual o super

, 10 puntos. 

aciones agra

COPAE. 

ones  agraria

COPAE. 

JÓVENES AG

e  considera 

asociativa es

de administ

el órgano de

s 

el órgano de

s 

R  DE  UNA 

puntos y no t

isponer  de 

Estatutos de

 contratadas

CIÓN Y FORM

puntos y no t

be acreditar

CCIÓN 

ud de  subve
ior a los sigu

17 

rias que for

s  que  form

GRICULTORES

que  se  cum

sté integrado

ración está 

e  administra

e  administra

POLÍTICA  DE

tiene puntua

una  polític

e  la Entidad 

s con discapa

MACIÓN DE LA

tiene puntua

r haber parti

ención  sea  se
uientes umbr

men parte d

en  parte  de

S EN EL ÓRG

mple  este  c

o por mujere

integrado po

ación  está  in

ación  está  in

E  CONTRATA

aciones inter

ca  de  contr

Asociativa. 

acidad. 

A ENTIDAD A

aciones inter

cipado en p

eleccionada,
rales: 

de  la entidad

e  la  entidad

ANO DE ADM

criterio  cuan

es y por jóve

or mujeres y

ntegrado por

ntegrado por

ACIÓN  DE  E

rmedias y pa

ratación  de

Igualmente, 

ASOCITIVA A

rmedias y pa

rogramas de

, ésta deber

d 
15 pun

d 
10 pun

MINISTRACIÓ

ndo  el  órgan

nes agriculto

y 
20 pun

r 
10 pun

r 
5 punt

EMPLEADOS

ara ser valora

  empleados

se deberá c

AGRARIA. 

ara ser valora

e asesoramie

á haber obt

ntos 

ntos 

ÓN DE 

no  de 

ores. 

tos. 

ntos 

tos 

S  CON 

ado la 

s  con 

contar 

ado la 

ento a 

tenido 



 

b. C
s
s

c. A
s
s

2

 
prior

Cuando así  lo
e especifiqu
uperior al re

Al  umbral  q
olicitudes  d
ubvenciones

2. RESOLUC

En  el  supu
ización de la

• En 
rea
exp

• De 
em

o disponga  la
ue en el  text
eflejado en la

ue,  en  func
de  subvenció
s, que no pod

CIÓN DE EMP

uesto  de  sit
s solicitudes

primer térm
alizadas por 
plotaciones a

persistir  el 
mpatadas será

a convocato
to de  la  con
a letra a). 

ción  de  las 
ón  concurre
drá ser infer

PATES 

tuaciones  de
s se atendrá 

mino, serán p
las entidade
agrícolas. 

empate  tra
án prorratea

18 

ria anual de
nvocatoria de

disponibilid
entes,  estab
ior a los umb

e  empate  e
a los siguien

priorizadas a
es asociativas

as  la  aplicac
adas. 

 subvencion
e  la  subvenc

dades  presu
lezca  la  Co
brales anteri

en  la  puntua
tes criterios:

quellas solic
s agrarias pa

ción  del  ant

es, al umbra
ción, que  sie

puestarias  y
misión  de  v
ores. 

ación  obten
: 

citudes cuyas
ara el uso en

terior  criteri

al que en su
empre debe

y  del  núme
valoración  d

nida,  el  orde

s inversiones
n común de 

io,  las  solici

 caso, 
rá  ser 

ro  de 
de  las 

en  de 

s sean 
varias 

itudes 



 

M04.

• B

Las e
jurídi

• C

1. CRITE

Podrá
que 
desar

Podrá
que 
prese

Podrá
comp
respe

Podrá
ejecu
Agrar
inscri
defin

.2 Transform

Beneficiarios

mpresas agr
cas que sean

Criterios y pr

ERIOS DE SEL

a) Sol

án beneficia
utilicen  nue
rrollo de nue

b) Sol
ind

án beneficia
tengan  com
entaciones q

c) Inv

án  beneficia
promiso exp
ecto a la situ

d) Inv

án beneficia
utar  en  estab
ria Ecológica
ipción de las
itivamente c

mación, come

s: 

roalimentaria
n titulares de

roceso de se

LECCIÓN EN 

icitudes que

arse de  este 
evas  técnica
evos product

icitudes que
dustria agroa

arse de  este 
mo  objeto 
ue hasta la f

versiones gen

arse  de  est
lícito de em
ación previa

versiones en 

rse de este 
blecimientos
 del Principa
s instalacione
certificados a

ercialización

as, los agricu
e industrias a

lección de la

MICROEMP

e contemple

criterio de 
as  o  proced
tos. 

e tengan com
alimentaria.

criterio de 
elaborar  un
fecha de solic

neradoras de

te  criterio 
pleo median
 a la solicitud

Producción 

criterio de s
s  y para pro
ado de Astur
es antes de 
antes del pag

19 

n o desarrollo

ultores y gan
agroalimenta

as operacion

PRESAS Y PEQ

n inversione

selección  aq
dimientos  en

mo objeto la

selección  aq
n  nuevo  p
citud no se e

e empleo. 

de  selecció
nte un  increm
d de subvenc

ecológica (T

selección aqu
oductos  cert
rias (COPAE),
la presentac
go final de la

o de product

naderos, y en
arias y/o exp

nes: 

QUEÑAS Y M

es innovador

quellas  solic
n  la  transfo

a diversificac

quellas  solic
roducto  o 
estuvieran re

n  aquellas 
mento del n
ción. 

Transformac

uellas solicit
ificados por
, o que inicie
ción de su so
a subvención

tos agrícolas

n todo caso, 
plotaciones a

MEDIANAS EM

ras. 

itudes dirigi
ormación,  co

ción de las p

itudes dirigi
nueva  refe
ealizando en 

solicitudes 
úmero de p

ión de produ

udes dirigida
  el Consejo 
en formalme
olicitud de su
n. 

s 

personas fís
agrarias. 

MPRESAS. 

das  a  invers
omercializac

roducciones

das  a  invers
erencia  o  n
la empresa. 

que  recoja
uestos de tr

uctos ecológ

as a  inversio
de  la  Produ
nte su proce
ubvención y 

sicas o 

siones 
ción  o 

s de la 

siones 
uevas 

an  un 
rabajo 

gicos). 

ones a 
ucción 
eso de 
estén 



 

Podrá
tenga
agroa
regio
inscri
este q

Podrá
coop
forma
produ

Podrá
energ

Dent
de ca
calida

Podrá
núcle
consu
las in
de  13
polígo

Podrá
trans
cárni

e) Sol
sea
reg

án  beneficia
an  por  ob
alimentarios 
nal.  En  el 
ipción  y  esta
que será cer

f) Inv

án  beneficia
erativas,  so
almente con
uctos agroal

g) Inv
am

án  beneficia
gética o la m

ro de este a
alidad  ISO, B
ad y excelen

h) Loc

án beneficia
eos de pobla
ultar será el 
ndustrias que
3  de  diciem
onos urbano

i) Inv

án  beneficia
sformación y
co de vacuno

icitudes que
a que  los pr
gímenes de c

arse  de  este
bjeto  la  tr
amparados 
momento  d
ar  definitiva
tificado por 

versiones qu

arse  de  est
ociedades  ag
nstituida cuy
imentarios p

versiones  cu
mbiental de la

arse  de  este
mejora ambie

partado se v
BRC,  IFS, GLO
cia, EFQM en

calización (e

rse de este 
ción de men
Nomencláto
e se ubiquen
mbre,  para  e
os. 

versiones a e

arse  de  este
y/o  comercia
o y porcino y

e contemple
roductos obt
calidad con r

e  criterio  de
ransformació
por algún ré
de  la  solicit
mente  inscr
el organismo

e fomenten 

te  criterio 
grarias  de 
yo objeto sea
producidos e

uyo  principa
as instalacio

e  criterio  de
ental de las in

valoraran  las
OBALGAP en
ntre otras. 

ntidades de 

criterio de s
nos de 2000 
or más actua
n en polígono
l  desarrollo 

ejecutar en in

e  criterio  de
alización del
y del sector d

20 

en inversione
tenidos y/o 
reconocimie

e  selección  a
ón,  comerc
égimen de ca
ud  deben  a
ritos  antes  d
o competent

las cadenas 

de  selecció
transformac
a  la transfor
n las explota

al  objetivo 
ones y/o la im

e  selección 
nstalaciones 

s  inversiones
ntre otras, as

población d

selección aq
habitantes. A
alizado de la
os industrial
sostenible  d

ndustrias de

e  selección 
  sector  lácte
de elaboració

es realizadas
comercializ
nto comunit

aquellas  sol
ialización  o
alidad del ám
al  menos  h
del  pago  fina
te. 

cortas de di

n  aquellas 
ción  u  otra
rmación, com
aciones de su

sea  la  efici
mplantación

cuyo  princip
y/o los proc

s destinadas
sí como a  la

de menos de

uellas  invers
A estos efect
s entidades 
es se seguir
del medio  r

e los sectores

inversiones 
eo de vacun
ón de sidra.

s por empre
zados estén 
tario, nacion

icitudes  con
o  desarrollo
mbito comun
aber  iniciad
al  de  la  sub

istribución. 

solicitudes 
a  entidad  a
mercializació
us socios. 

encia  energ
 de normas 

pal  objetivo 
cesos produc

s a  la  implan
  implantació

 2000 habita

siones que s
tos la fuente
de població
á lo indicado
rural,  queda

s lácteo, cár

destinadas 
no y ovino‐ca

esas cuyo ob
relacionado
nal o regiona

n  inversione
o  de  prod
nitario, nacio
do  el  proces
bvención,  ext

presentada
asociativa  a
ón o desarro

gética,  la  m
de calidad. 

sea  la  efic
ctivos.  

tación de no
ón de model

antes). 

sean realizad
e de informa
n asturianas
o en Ley 45/
ndo  excluido

nico y sidra.

a  actividad
aprino, del  s

jetivo 
os  con 
al. 

s  que 
ductos 
onal o 
so  de 
tremo 

s  por 
graria 
ollo de 

mejora 

iencia 

ormas 
los de 

das en 
ción a 
s y  en 
/2007, 
os  los 

 

es  de 
sector 



 

2. CRITE

Podrá
que 
desar

Podrá
que 
prese

Podrá
comp
respe

Podrá
energ

Dent
de ca
calida

3. BARE

Para 
docu
pode

Las p
del  m
cump
criter

El  cá
subve
porce

ERIOS DE SEL

a) Sol

án beneficia
utilicen  nue
rrollo de nue

b) Sol
ind

án beneficia
tengan  com
entaciones q

c) Inv

án  beneficia
promiso expl
ecto a la situ

d) Inv
am

án  beneficia
gética o la m

ro de este a
alidad  ISO, B
ad y excelen

EMACIÓN DE

la  valoraci
mentación p
r de la Admi

puntuaciones
mismo  sea  t
plimiento de
rio, siendo di

álculo  de  l
encionables 
entaje de cum

LECCIÓN EN 

icitudes que

arse de  este 
evas  técnica
evos product

icitudes que
dustria agroa

arse de  este 
mo  objeto 
ue hasta la f

versiones gen

arse  de  est
lícito de emp
ación previa

versiones  cu
mbiental de la

arse  de  este
mejora ambie

partado se v
BRC,  IFS, GLO
cia, EFQM en

E LOS CRITER

ión  de  los 
presentada p
nistración.  

s máximas e
total.  Las  p
l mismo sea
irectamente

las  puntuac
que no se aj
mplimento d

GRANDES E

e contemple

criterio de 
as  o  proced
tos. 

e tengan com
alimentaria.

criterio de 
elaborar  un
fecha de solic

neradoras de

te  criterio 
pleo  median
 a la solicitud

uyo  principa
as instalacio

e  criterio  de
ental de las in

valoraran  las
OBALGAP en
ntre otras. 

RIOS DE SELE

criterios  d
por el solicita

en cada crite
puntuaciones
a parcial y es
 proporciona

ciones  inter
justen al crit
del mismo. 

21 

EMPRESAS.

n inversione

selección  aq
dimientos  en

mo objeto la

selección  aq
n  nuevo  p
citud no se e

e empleo. 

de  selecció
nte un incre
d de subvenc

al  objetivo 
ones y/o la im

e  selección 
nstalaciones 

s  inversiones
ntre otras, as

ECCIÓN. 

de  selección
ante así com

erio se aplica
s  intermedia
starán relacio
al al mismo. 

rmedias  se 
erio de refer

es innovador

quellas  solic
n  la  transfo

a diversificac

quellas  solic
roducto  o 
estuviera rea

n  aquellas 
mento del n
ción. 

sea  la  efici
mplantación

cuyo  princip
y/o los proc

s destinadas
sí como a  la

n  se  tendrá
mo cualquier 

arán en  los c
as  se  aplica
onadas con 
 

obtendrá 
rencia, de ta

ras. 

itudes dirigi
ormación,  co

ción de las p

itudes dirigi
nueva  refe
alizando en la

solicitudes 
número de p

encia  energ
 de normas 

pal  objetivo 
cesos produc

s a  la  implan
  implantació

á  en  cuent
otra informa

casos en que
rán  en  los 
el grado de 

deduciendo
al modo que 

das  a  invers
omercializac

roducciones

das  a  invers
erencia  o  n
a empresa.  

que  recoja
puestos de tr

gética,  la  m
de calidad. 

sea  la  efic
ctivos.  

tación de no
ón de model

ta  la  solicit
ación que ob

e el cumplim
casos  en  q
cumplimien

o  las  invers
sólo se aplic

siones 
ción  o 

s de la 

siones 
uevas 

an  un 
rabajo 

mejora 

iencia 

ormas 
los de 

tud  y 
bre en 

miento 
que  el 
to del 

siones 
cará el 



 

Se  c
(alma
modi
anter
proce

• 

• 

• 

Se  co
línea 
prese

• 

• 

• 

Se  co
empl

• 

• 

a) Crit

considera 
acenamiento
ficación  de 
riormente  (n
eso de produ

Si el 100 % 
a actuacion

Si  al  men
actuacione

Si  al  men
actuacione

b) Crit
pro

onsidera  div
de  producc

entación que

Si el 100 % 
a actuacion
industria ag

Si  al  men
actuacione

Si  al  men
actuacione

c) Crit

onsidera que
eo que prese

En microem
hasta un m

En grandes

terio solicitu

inversión  i
o,  elaboració
una  existe

no  se consid
ucción y que 

de las inver
nes que cont

os  el  50  %
s que impliq

os  el  25  %
s que impliq

terio  proye
oducciones d

ersificación 
ción  que  dé 
e hasta el mo

de las inver
nes que cont
groalimentar

os  el  50  %
s que impliq

os  el  25  %
s que impliq

terio inversi

e  la  inversió
enta el solici

mpresas y pe
áximo de 20

 empresas, p

udes que con

innovadora 
ón,  producc
ente;  o  intr
era dentro d
se sustituya

rsiones conte
emplen inve

%  del  impo
uen inversio

%  del  impo
uen inversio

ectos  que 
de la industr

de  las  prod
lugar  a  un 

omento de la

rsiones conte
templen la d
ria: 

%  del  impo
uen diversifi

%  del  impo
uen diversifi

ones genera

n es  genera
itante se cum

equeñas y m
0 puntos. 

por cada emp

22 

ntemplen inv

aquella  q
ción,  distribu
roduce  equ
de esta cate
 por otro eq

empladas en
ersiones inno

orte  de  la 
ones innovad

orte  de  la 
ones innovad

tengan  co
ia agroalime

ducciones  cu
producto  o

a solicitud no

empladas en
iversificación

orte  de  la 
icación de la

orte  de  la 
icación de la

adoras de em

adora de em
mple a más t

medianas em

pleo y hasta 

versiones in

que  dentro
ución...)  inco
ipos  y/o  te
egoría un eq
uipo de cara

n el proyecto
ovadoras: 

inversión,  c
doras: 

inversión,  c
doras: 

mo  objeto
entaria. 

uando  la  inv
o  a  una  nue
o se estaba e

n el proyecto
n de las prod

inversión,  c
s produccion

inversión,  c
s produccion

mpleo. 

mpleo  cuando
ardar en el p

mpresas por 

un máximo 

novadoras. 

o  del  pro
orpora  una 
ecnología  q
quipo que ya
acterísticas si

o correspond

corresponde

corresponde

  la  divers

versión  intro
va  referenci
elaborando e

o correspond
ducciones de

corresponde
nes: 

corresponde
nes: 

o el  compro
pago final de

cada empleo

de 20 punto

ceso  produ
nueva  fase
ue  no  exis
a  se emplee 
imilares). 

den  20 p

e  a  10 pu

e  a  5 pu

ificación  de

oduzca  una  n
ia  o  a  una 
en la empres

den 
e la 

20 p

e  a  10 pu

e  a  5 pu

omiso explíci
e la subvenció

o y  5 pu

os:  2 pu

uctivo 
e  o  la 
tieran 
en el 

untos 

untos. 

untos. 

e  las 

nueva 
nueva 
a. 

untos 

untos. 

untos. 

ito de 
ón. 

untos 

untos. 



 

Se  co
mism
inscri
Princ

Este c
inver
ecoló

Se  co
parci
un  ré
indus
apart

• 

• 

• 

d) Crit

onsidera que
mas  son  real
itas  y/o  pro
ipado de Ast

criterio se va
sión  debe  d
ógicos. 

e) Crit
pro
cal

onsidera  que
almente a  la
égimen  de 
strias  que  tr
tado anterio

Si el 100 % 
a  actuacio
comercializ
calidad: 

Si  al  meno
correspond
transforma
por un régi

Si  al  meno
correspond
transforma
por un régi

terio produc

e  las  inversio
izadas  por  s
oductos  cert
turias (COPA

alora en 20 p
de  contemp

terio  invers
oductos obte
idad con rec

e  la  inversió
a transforma
calidad  reco
ransforman 
r.  

de las inver
ones  que 
zación o desa

os  el  50%  d
den  a  ac
ación,  comer
men de calid

os  el  25%  d
den  a  ac
ación,  comer
men de calid

cción ecológ

ones  son en
solicitantes 
tificados  en 
AE). 

puntos y no t
plar  el  100%

siones  reali
enidos y/o c
conocimiento

ón  cumple  e
ación, comer
onocido  a  n
productos  e

rsiones conte
contemple

arrollo de pr

de  las  inver
ctuaciones 
rcialización  o
dad: 

de  las  inver
ctuaciones 
rcialización  o
dad:   

23 

ica (Transfor

  transforma
que  a  fecha
el  Consejo 

tiene puntua
%  de  la  mis

zadas  por 
omercializad
o comunitar

este  criterio 
rcialización o
nivel  comun
ecológicos  y

empladas en
en  inversio
roductos amp

rsiones  cont
que  conte
o  desarrollo

rsiones  cont
que  conte
o  desarrollo

rmación de p

ción de pro
a  de  pago  f
de  la  Prod

aciones inter
sma  en  la  t

empresas 
dos estén re
rio y/o nacio

cuando  la 
o desarrollo 
itario,  nacio
y  que  no  se

n el proyecto
nes  en  tr
parados por 

templadas  e
emplen  in
  de  product

templadas  e
emplen  in
  de  product

productos ec

ductos ecoló
final  tengan 
ducción  Agra

rmedias y pa
transformaci

cuyo  objeti
elacionados c
onal. 

misma  sea 
de producto
onal  o  regio
  encuentran

o correspond
ransformació
un régimen 

en  el  proyec
versiones 
tos  amparad

en  el  proyec
versiones 
tos  amparad

cológicos). 

ógicos  cuand
sus  instalac

aria  Ecológic

ara ser valora
ón  de  prod

ivo  sea  qu
con regímen

destinada  to
os amparado
onal,  incluida
n  recogidas 

den 
ón, 
de 

20 p

cto 
en 
dos 

10 pu

cto 
en 
dos 

5 pu

do  las 
ciones 
ca  del 

ado la 
ductos 

e  los 
nes de 

otal  o 
os por 
as  las 
en  el 

untos 

untos. 

untos. 



 

Se co
entid
entid

Este 
exclu
come
de lo

Se  co
prom
integ
docu

Tamb
calida
calida

• 

• 

• 

f) Crit

onsidera que
ades  asocia
ad asociativ

criterio  se 
sivamente 
ercialización 
s socios de la

g) Crit
me
cal

onsidera que
mover  la efic
ración  de 
mentación q

bién se valor
ad  ISO,  BRC
ad y excelen

Si el 100 % 
a  actuacion
mejora  am
calidad: 

Si  al  meno
correspond
energética 
normas de 

Si  al  meno
correspond
energética 
normas de 

terio Inversi

e  la  inversió
tivas  agraria
a agraria for

valora  en 
cuando  el 
o desarrollo
as entidades

terio  invers
ejora  ambie
idad. 

e  la  inversió
iencia energ
energías  re

que acredite 

rará este crit
C,  IFS,  GLOBA
cia, EFQM en

de las inver
nes que  con
mbiental  de  l

os  el  50%  d
den  a  actua
o la mejora 
calidad: 

os  el  25%  d
den  a  actua
o la mejora 
calidad: 

ones que fo

n cumple es
as,  cooperat
rmalmente co

20  puntos 
100%  del 

o de product
s asociativas 

siones  cuyo 
ntal  de  las 

n  cumple es
gética  y  la  re
enovables. 
el cálculo de

erio en las in
ALGAP  entre
ntre otras. 

rsiones conte
ntemplen  inv
las  instalacio

de  las  inver
ciones  que 
ambiental d

de  las  inver
ciones  que 
ambiental d

24 

menten las c

ste criterio c
tivas,  socied
onstituida. 

y  no  tiene 
objeto  de

tos agroalim
agrarias. 

principal  o
instalacion

ste  criterio  c
educción de
En  caso  d
el balance en

nversiones d
e  otras,  así 

empladas en
versiones en
ones  o  la  im

rsiones  cont
contemplen
e las instalac

rsiones  cont
contemplen
e las instalac

cadenas cort

cuando  las  in
dades  agrari

puntuacion
e  la  invers
mentarios pro

objetivo  sea
nes  y/o  la  i

cuando  las  i
e emisiones 
e  estas  in
nergético. 

destinadas a 
como  a  la 

n el proyecto
n eficiencia e
mplantación 

templadas  e
n  inversiones
ciones o la im

templadas  e
n  inversiones
ciones o la im

tas de distri

nversiones  s
as  de  trans

nes  intermed
ión  sea  la
oducidos en 

a  la  eficienc
implantación

nversiones  s
de  carbono 
versiones  s

la implantac
implantació

o correspond
energética o
de  normas 

en  el  proyec
s  en  eficien
mplantación 

en  el  proyec
s  en  eficien
mplantación 

bución. 

son  realizada
formación  u

dias,  valorá
  transform
las explotac

cia  energéti
n  de  norma

sean destina
fósil media
se  presenta

ción de norm
n  de model

den 
o  la 
de 

20 p

cto 
cia 
de 

10 pu

cto 
cia 
de 

5 pu

as por 
u  otra 

ndose 
ación, 
ciones 

ca,  la 
as  de 

adas a  
nte  la 
ará  la 

mas de 
os  de 

untos 

untos. 

untos. 



 

Se co
núcle
este c

Este c

Se  co
proye
cárni
regió

 

• 

• 

• 

• 

h) Crit

onsidera que
eos de pobla
criterio las in

criterio se va

i) Crit
vac

onsidera  que
ectos de tran
cos o de pro
n el sector p

Si el 100 % 
a actuacion
ovino‐capri

Si  al  meno
correspond
lácteo de v
porcino: 

Si  la  indust
abastece  a
forma prop
dentro del 

Si  la  indust
abastece  a
forma prop
dentro del 

terio localiza

e  la  inversión
ación de me
nversiones q

alora en 10 p

terio inversi
cuno, ovino‐

e  la  inversió
nsformación,
oductos en e
primario  pro

de las inver
nes que cont
ino y en el se

os  el  50%  d
den  a  actua
vacuno y ovin

tria que  con
al menos  de
porcional al 
proyecto sol

tria que  con
al menos  de
porcional al 
proyecto sol

ación (entida

n cumple es
nos de 2000
ue sean real

puntos y no t

iones a ejecu
caprino y po

ón  cumple  e
, comercializ
l sector de la
oductor de es

rsiones conte
emplen inve
ector cárnico

de  las  inver
ciones  que 
no‐caprino y

ntempla  las  i
e  un  50%  de
porcentaje 
licitado: 

ntempla  las  i
e  un  25%  de
porcentaje 
licitado: 

25 

ades de pob

ste criterio c
0 habitantes
izadas en los

tiene puntua

utar en indu
orcino y en e

ste  criterio 
zación o desa
a sidra, por la
stas materias

empladas en
ersiones en e
o de vacuno y

rsiones  cont
contemplen

y en el secto

inversiones 
e manzana 
que  la manz

inversiones 
e manzana 
que  la manz

lación de me

cuando  las  in
s, quedando 
s polígonos i

aciones inter

ustrias de los
el sector sidr

cuando  el  o
arrollo de pr
a especial re
s primas par

n el proyecto
el sector láct
y/o porcino:

templadas  e
n  inversione
r cárnico de 

en el  sector
de  la  región
zana de  la  r

en el  sector
de  la  región
zana de  la  r

enos de 200

nversiones s
excluidas d
ndustriales u

medias. 

s sectores lá
ras. 

objeto  de  la 
oductos láct
elevancia que
a la conserva

o correspond
eo de vacun
 

en  el  proyec
s  en  el  sect
vacuno y/o 

r de  la  sidra 
n  calculada 
región  supon

r de  la  sidra 
n  calculada 
región  supon

00 habitantes

ean  realizad
e  la aplicaci
urbanos. 

ácteo y cárni

  inversión  s
eos, de prod
e tiene en nu
ación del pai

den 
o y 

10 p

cto 
tor 
de 

5 pu

se 
de 
nga 

10 pu

se 
de 
nga 

5 pu

s). 

das en 
ón de 

ico de 

ea  en 
ductos 
uestra 
isaje. 

untos 

untos. 

untos. 

untos. 



 

4. UMB

Para 
puntu

En pr
gene

De pe
prorr

BRALES DE SE

que  una  so
uación igual 

1. En to

2. Cuan
caso,
debe

3. En el 
priori

rimer  términ
ración de em

ersistir el em
rateadas. 

ELECCIÓN. 

olicitud  de  s
o superior a

do caso, 10 

do así lo disp
 se especifiq
rá ser superi

 supuesto d
ización de la

no,  serán pr
mpleo sea má

mpate tras  la

subvención 
 los siguient

puntos. 

ponga la con
que en el tex
ior al reflejad

e situacione
s solicitudes

riorizadas  aq
ás elevado.

a aplicación 

26 

sea  seleccio
es umbrales

nvocatoria an
xto de  la con
do en la letra

es de empate
s se atendrá a

quellas  solici

del   anterior

onada,  ésta 
: 

nual de subv
nvocatoria d
a a). 

e en  la punt
a los siguien

itudes  cuya 

r criterio,  las

deberá  hab

venciones, al 
de  la subvenc

tuación obte
tes criterios:

baremación

s solicitudes 

ber  obtenido

umbral que 
ción, que sie

enida, el ord
: 

  en  el  criter

empatadas 

o  una 

en su 
empre 

en de 

rio de 

serán 



 

M
ag

• B

Gobie

• C

La pr

Las so
con  l
ejecu

-

-

-

-

M04.3  Infrae
gricultura y s

Beneficiarios

erno del Prin

Criterios y pr

iorización se

1. PROC
PARC

A. D

olicitudes co
os siguiente
ución (debien

- Superficie

- Índice de
propietar

- Número d
agrarias p
según UG

- Mantenim
elemento
tradicion

estructuras 
sector forest

s: 

ncipado de A

roceso de se

e establece p

CESOS  DE 
CELARIAS). 

DECRETOS D

orrespondien
es criterios y
ndo de super

e afectada: 

e parcelación
rio: 

de explotaci
ponderadas 
GMs: 

miento de 
os del paisaje
al: 

destinadas 
tal. 

Asturias. 

lección de la

por cada tipo

REORGANIZ

E ZONAS DE

ntes al año, m
 valoración 
rar un mínim

Un m
resto
30. (

 por 
Un m
de la
Índic
may

ones 
Un m
de la
Índic
expl

e 

Un 
afec
El re
15. (
cierr

27 

al  desarrol

as operacion

 de operació

ZACIÓN  DE

CONCENTRA

más las no at
al objeto de

mo de 20 pun

máximo de 3
o  de  las  zon
(30 x Has. Zo

máximo de 3
as zonas se p
ce  parcelaci
yor nº de par

máximo de 1
as zonas se p
ce explotacio
otaciones ag

máximo  de
ten a menos
esto de las zo
(15 x Índice 
res con muro

lo,  modern

nes: 

ón. 

E  LA  PROP

ACIÓN PARC

tendidas en a
e declararlas
ntos en total 

30 puntos p
nas  se  puntu
ona/ Has. Zon

30 puntos pa
puntuarán in
ón.  Zona/  Í
rcelas por pro

15 puntos pa
puntuarán in
ones Zona/ 
grarias ponde

e  15  puntos
s metros line
onas se punt
Zona/ Índice
os de piedra 

ización  o  a

PIEDAD  (CO

CELARIA. 

años anterio
 de  Interés 
para ser con

ara  la de ma
uarán  interp
na mayor sup

ra la de may
terpolando e
Índice  parce
opietario) 

ra la de may
terpolando e
Índice Zona 
eradas según

s  para  las 
eales de cier
tuarán inter
e Zona con m
o setos por s

adaptación 

ONCENTRACI

res, se prior
público y ur
nsiderada via

ayor superfi
polando  entr
perficie) 

yor índice. El
entre 0 y 30.
elación  Zona

yor índice. El
entre 0 y 15.
con mayor 
n UGMs) 

actuaciones
rres permane
polando ent
menor longit
superficie) 

de  la 

IONES 

izarán 
rgente 
able): 

cie. El 
re  0  y 

 resto 
. (30 x 
a  con 

 resto 
. (15 x 
nº de 

s  que 
entes. 
re 0 y 
tud de 



 

Se pr
atend
tiemp

Al ser
puntu

En es

Las  r
desde
de Co

Las m
tráns
sirven
debie

La me
estad

-

B. R

riorizan segú
diéndose  pri
po, por criter

r actuacione
uación mínim

2. CONS
RODA

ste tipo de op

A. R

edes de  cam
e la firmeza 
oncentración

B. M
O
A

mejoras de  c
sito para veh
n/kilómetros
endo superar

C. M
T
S
A

ejora de cam
do de conser

- Porcentaj
propietar

REDES DE CA

ún el tiempo
imero  aquel
rio estricto d

s que perten
ma ya que la 

STRUCCIÓN 
ADO A FINCA

peraciones s

REDES DE CA

minos de  con
de las Bases
n sean firmes

MEJORA  D
OCASIONALM
AGRARIOS. 

caminos de 
hículos agrar
s de camino”
r esta un val

MEJORA  DE
TRAZADO,  C
SUPONGAN 
AGRARIOS: 

minos de acce
rvación, supo

je de 
rios solicitan

AMINOS DE L

o transcurrid
llas  cuyas  Ba
de antigüeda

necen al proc
exclusión se

Y  MEJORA
AS, PASTOS 

se incluyen la

AMINOS DE L

ncentración 
s de la Conce
s desde hace

E  CAMINO
MENTE  SEA

acceso a  fin
rios se priori
”, atendiénd
or superior a

  CAMINOS 
CARACTERÍS
ESPECIALES 

eso a fincas 
ongan especi

tes: 

Un 
grad
que
inter
la  z
Índic

28 

LAS ZONAS D

o desde  la  f
ases  de  Con
ad. 

ceso de Con
e realiza en la

A  DE  LAS  I
Y MONTES.

as siguientes

LAS ZONAS D

parcelaria  s
entración, at
e más tiempo

OS  DE  AC
AN  DE  IMP

ncas  y pasto
zarán según
ose primero
a 25. 

DE  ACCESO
STICAS  TÉCN
DIFICULTAD

y pastos que
iales dificulta

máximo  de 
do de solicitu
la  solicitan

rpolando ent
ona/porcent
ce de solicitu

DE CONCENT

firmeza de  la
ncentración 

centración P
a Selección d

NFRAESTRU

s: 

DE CONCENT

se priorizan 
tendiéndose 
o, por criterio

CCESO  A 
POSIBLE  TR

s que ocasio
n  la ratio “nú
 a aquellos c

O  A  FINCA
NICA  O  ES
DES  PARA  E

e por su traz
ades para el 

10  puntos 
ud, medida e
n.  El  resto 
tre 0 y 10. (1
taje  solicitan
ud) 

TRACIÓN PAR

as Bases de 
sean  firmes

Parcelaria, no
del Decreto d

CTURAS  QU

TRACIÓN PAR

según el  tie
primero aqu
o estricto de

FINCAS  Y
RÁNSITO  PA

onalmente  s
úmero de he
caminos con 

AS  Y  PASTO
STADO  DE 
EL  TRÁNSITO

ado, caracte
tránsito de v

para  la  act
en porcentaj
de  las  zon
10 x porcent
ntes  de  la 

RCELARIA. 

la Concentr
s  desde  hace

o se establec
de Concentra

UE  DAN  AC

RCELARIA. 

empo  transcu
uellas cuyas 
e antigüedad

Y  PASTOS 
ARA  VEHÍC

sean de  imp
ectáreas a  la
una ratio ma

OS  QUE  PO
CONSERVA
O  DE  VEHÍC

erísticas técn
vehículos ag

uación  de  m
je de propie
nas  se  punt
aje solicitant
Zona  con  m

ación, 
e más 

ce una 
ación. 

CCESO 

urrido 
Bases 

d. 

QUE 
CULOS 

osible 
as que 
ayor y 

OR  SU 
CIÓN, 
CULOS 

nicas o 
grarios 

mayor 
etarios 
tuarán 
tes de 
mayor 



 

se pr
atend
valor

La se
fores

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Para 
que f
valida

Para 
técni
proye
indica

Cuan
corre

Cuan
falta 
que  e

riorizarán  se
diéndose pri
 superior a 2

D. C
F

lección de e
tales afectad

Superficie
Reg

Superficie

Monte co

Has de su

Has de pa

Has de su

Has de su

Has de su

La implem

Proyecto

determinar 
figuran en el
ada de la bas

la determin
cas  innovad
ecto deberá 
ando claram

do se cump
espondan pro

do exista em
de disponib
el  volumen 

gún  la  ratio 
imero  a  aqu
25. 

CONSTRUCCI
FORESTAL: 

xpedientes s
das (superfic

es  forestale
gional de Esp

es forestales

on plan de O

uperficie fore

astos afectad

uperficie fore

uperficie fore

uperficie fore

mentación d

s que fomen

el número d
l Deslinde de
se de datos M

nación de  la 
doras,  y  del 
contar con a
ente en que

la parcialme
oporcionalm

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica

“número d
uellos  camin

IÓN  Y  ME

se fijará en o
cie del monte

s  incluidas 
pacios Proteg

s incluidas en

rdenación o 

estal afectad

das compren

estal afectad

estal afectad

estal afectad

e soluciones

nte la diversif

de has de su
el monte (si 
Montes de A

puntuación 
fomento  de
apartados qu
 consiste la d

ente alguna 
ente a la inv

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz

29 

e hectáreas 
os  con una 

JORA  DE 

orden de prio
e). 

en  la  Red  N
gidos 

n MUP o en C

documento 

das inferiores

ndidas entre 

das compren

das compren

das mayor 30

s técnicas inn

ficación. 

uperficie fore
lo hay), en e

Asturias del S

correspond
e  la  diversif
ue motiven l
diversificació

de  las condi
versión. 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el

a  las que  s
ratio mayor

CAMINOS 

oridad confo

Natura  2000

Convenio 

equivalente

s a 5 

 5 y 10 has 

didas entre 1

didas entre 2

0 has 

novadoras 

estal afectad
el estudio pr
Servicio de M

iente a  la  im
ficación,  la  p
la inclusión d
ón o innovac

iciones, se  le

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de

irven/kilóme
r  y debiendo

DE  ACCESO

orme al mayo

0  o  en  la  R

e 

10 y 20 has 

20 y 30 has 

das se enten
revio (si lo h
Montes. 

mplementac
propuesta  d
del proyecto
ción que se e

e asignarán 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 

etros de  cam
o  superar  es

O  A  SUPER

or número d

Red  20 pu

20 pu

10 pu

10 p

20 pu

30 pu

40 pu

50 pu

5 pu

5 pu

nderá por tal
ay) o en la c

ión de  soluc
e  aprobació
o en esos crit
spera obten

los puntos q

o uno de ello
n el concejo
año  anterio

mino”, 
sta un 

RFICIE 

de Has 

untos. 

untos. 

untos. 

untos 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

les  las 
cabida 

ciones 
ón  del 
terios, 
er. 

que  le 

os por 
o en el 
or  sea 



 

meno
empa
puntu
por s

Se po
corte

La co
pasto
atend
mínim

La  co
prior
afect

Tend
autor

- 

- 

- 

- 

- 

- 

or. De persis
ate sea entre
uación en  lo
orteo. 

odrá alcanza
e para poder 

3. CONS
GANA

onstrucción y
oreo  extensi
derán  prime
mo de 50 UG

4. CONS
ENER

onstrucción  y
izará según 
en a un may

5. PARQ

rá preferenc
rizado, en los

Concejo e

Concejo e

Concejo 
gestión e

Concejo e
m³ de ma

Concejo e
1.500 m³ 

Concejo e

tir el empate
e dos proyec
os apartados

r una puntua
acceder a la

STRUCCIÓN 
ADO EN PAS

y mejora de 
ivo  se  prior
ero  a  las que
GMs. 

STRUCCIÓN 
RGÍA Y TELEM

y mejora  de
el número d
yor número d

QUE DE MAD

cia el parque
s permisos d

en el que exi

en el que exi

en  el  que  e
quivalente 

en el que en
adera de me

en el que en
 de madera 

en el que en 

e se mirará e
ctos del mis
s con mayor 

ación máxim
a ayuda en 30

Y  MEJORA
STOREO EXTE

infraestruct
rizará  según
e  afecten  a 

Y  MEJORA
MÁTICA EN Z

e  infraestruc
de beneficiar
de los mismo

DERA: 

e que se ejec
de corta, un m

isten Montes

isten MUP o 

existen  mon

n  los 2 últim
dia 

n los 2 último
de media 

los 2 último

30 

el año anter
mo concejo,
peso. Si pe

ma de 110 pu
0 puntos. 

A  DE  INFRA
ENSIVO: 

turas de uso
n  el  nº  de 
un mayor  n

A  DE  INFRA
ZONAS RURA

cturas  para 
rios, de tal fo
os y debiendo

cute en el co
mayor núme

s con mader

en Convenio

ntes  ordena

os años se h

os años se h

os años se ha

ior y así suce
, se dará pri
rsiste el em

untos, establ

AESTRUCTUR

o colectivo p
UGMs  afec
nº  de UGMs

AESTRUCTUR
ALES: 

el  suministr
orma que se
o superar es

oncejo en el 
ero de m³ de 

a certificada

o 

dos  o  con  d

han cortado 

han cortado e

an cortado en

esivamente. 
ioridad al qu
pate,  la sele

leciendo el u

RAS  PARA 

para el mane
ctadas,  de  t
s  y  debiendo

RAS  PARA 

o  de  energí
e atenderán 
tos un mínim

que el año 
madera. 

a 

documento 

menos de 5

entre 500 m

ntre 1.500 m

En caso de q
ue obtenga m
ección se  rea

umbral mínim

EL  MANEJO

ejo del gana
tal  forma  q
o  superar  es

SUMINISTR

a  y  telemát
primero a la
mo de tres. 

anterior se 

20 pu

20 pu

de  10 pu

500  10 pu

m³ y  20 pu

m³ y 
30 pu

que el 
mayor 
alizará 

mo de 

O  DEL 

do en 
ue  se 
sta  un 

O  DE 

ica  se 
as que 

hayan 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

- 

- 

- 

- 

Para 
anter

Para 
técni
proye
indica

Cuan
corre

Cuan
falta 
que  e
meno
empa
puntu
por s

Se po
corte

- 

- 

- 

2.500 m³

Concejo e
3.500 m³

Concejo e
m³de ma

La implem

Proyecto

el cálculo d
rior por el Se

la determin
cas  innovad
ecto deberá 
ando claram

do se cump
espondan pro

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persis
ate sea entre
uación en  lo
orteo. 

odrá alcanza
e para poder 

6. REDA

Proyecto

Redacció
documen

Redacció
protegido

de madera d

en el que en 
de madera d

en el que en
dera de med

mentación d

s que fomen

e  los m³ de 
ervicio de Mo

nación de  la 
doras,  y  del 
contar con a
ente en que

la parcialme
oporcionalm

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate
e dos proyec
os apartados

r una puntua
acceder a la

ACCIÓN DE P

s de Ordena

n  de  proy
nto de gestió

n de proyect
os 

de media 

los 2 último
de media 

n  los 2 últim
dia 

e soluciones

nte la diversif

madera cor
ontes y que f

puntuación 
fomento  de
apartados qu
 consiste la d

ente alguna 
ente a la inv

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e
ctos del mis
s con mayor 

ación máxim
a ayuda en 30

PROYECTOS F

ción 

ectos  de  o
ón equivalent

tos en Red N

31 

os años se ha

os años se h

s técnicas inn

ficación. 

rtada se  tend
figuran en lo

correspond
e  la  diversif
ue motiven l
diversificació

de  las condi
versión. 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anter
mo concejo,
peso. Si pe

ma de 110 pu
0 puntos. 

FORESTALES

obra  en  m
te 

Natura 2000 

an cortado en

han cortado 

novadoras 

drán en cue
os permisos d

iente a  la  im
ficación,  la  p
la inclusión d
ón o innovac

iciones, se  le

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
ior y así suce
, se dará pri
rsiste el em

untos, establ

S: 

montes  orde

o Red Region

ntre 2,500 m

más de   3.5

nta  los auto
de corta. 

mplementac
propuesta  d
del proyecto
ción que se e

e asignarán 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
esivamente. 
ioridad al qu
pate,  la sele

leciendo el u

enados  o  c

nal de espac

m³ y  40 pu

500  50 pu

5 pu

5 pu

orizados en e

ión de  soluc
e  aprobació
o en esos crit
spera obten

los puntos q

o uno de ello
n el concejo
año  anterio
En caso de q
ue obtenga m
ección se  rea

umbral mínim

30 pu

con  20 pu

cios  10 pu

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

el año 

ciones 
ón  del 
terios, 
er. 

que  le 

os por 
o en el 
or  sea 
que el 
mayor 
alizará 

mo de 

untos. 

untos. 

untos. 



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Por s
hay), 
Astur

Para 
técni
proye
indica

Cuan
corre

Cuan
falta 
que  e
meno
empa
puntu
por s

Se po
corte

Redacció

Redacció

Redacció

Redacció

Redacció
has y 100

Redacció
100 has y

Redacció

La implem

Proyecto

superficie de
en el estud

rias del Servi

la determin
cas  innovad
ecto deberá 
ando claram

do se cump
espondan pro

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persis
ate sea entre
uación en  lo
orteo. 

odrá alcanza
e para poder 

n de proyect

n de proyect

n de proyect

n de proyect

n de proyect
0 has 

n  de  proyec
y 500 has 

n de proyect

mentación d

s que fomen

el monte se 
dio previo  (s
cio de Mont

nación de  la 
doras,  y  del 
contar con a
ente en que

la parcialme
oporcionalm

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate
e dos proyec
os apartados

r una puntua
acceder a la

tos en apertu

tos que fome

tos en MUP 

tos en monte

tos en mont

ctos  en mon

tos en monte

e soluciones

nte la diversif

entenderá c
i  lo hay) o e
tes. 

puntuación 
fomento  de
apartados qu
 consiste la d

ente alguna 
ente a la inv

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e
ctos del mis
s con mayor 

ación máxim
a ayuda en 30

32 

ura y mejora

enten el uso

o en Conven

es de superf

tes de superf

ntes  de  sup

es de superf

s técnicas inn

ficación. 

como tal  la q
en  la cabida 

correspond
e  la  diversif
ue motiven l
diversificació

de  las condi
versión. 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anter
mo concejo,
peso. Si pe

ma de 110 pu
0 puntos. 

a de accesos 

social del m

nio 

icie < 25 has

ficie compre

erficie  comp

icie > 500 ha

novadoras 

que figura en
validada de

iente a  la  im
ficación,  la  p
la inclusión d
ón o innovac

iciones, se  le

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
ior y así suce
, se dará pri
rsiste el em

untos, establ

rodados 

monte 

s 

endida entre 

prendida  en

as 

n el Deslinde
e  la base de 

mplementac
propuesta  d
del proyecto
ción que se e

e asignarán 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
esivamente. 
ioridad al qu
pate,  la sele

leciendo el u

10 pu

10 pu

20 pu

10 pu

25  20 pu

tre  30 pu

40 pu

5 pu

5 pu

e del monte
datos Mont

ión de  soluc
e  aprobació
o en esos crit
spera obten

los puntos q

o uno de ello
n el concejo
año  anterio
En caso de q
ue obtenga m
ección se  rea

umbral mínim

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

e  (si  lo 
tes de 

ciones 
ón  del 
terios, 
er. 

que  le 

os por 
o en el 
or  sea 
que el 
mayor 
alizará 

mo de 



 

M04.

o B

El Go

Entid

o C

Se  p
otorg
estab
acred
distri
cada 
que p
interv

OBRA

USO 

Cuan
corre

.4 Inversione

Beneficiarios

obierno del P

ades pública

Criterios y pr

rocederá  a 
gándose  la  s
blecido,  asig
ditado cump
buir en func
convocatori
puede ser ob
valos entre l

A PROPIA DE

SOCIAL DEL 

- Act
esp

- Act
mo

- Act
esp

- Act
rec

- Me

- La 

- Pro

do se cump
espondan pro

es no produc

s: 

Principado de

as y privadas

roceso de se

la  valoració
subvención  a
nándose  un
lir  los  requis
ción de  la pu
ia de ayuda
bjeto de obt
os que se dis

E LA ADMINI

MONTE. 

tuaciones  en
pacios proteg

tuaciones qu
ontes en conv

tuaciones  en
pacios proteg

tuaciones  e
creativa gest

ejora de área

implementa

oyectos que f

la parcialme
oporcionalm

ctivas vincul

e Asturias. 

s, personas fí

lección de la

ón  de  las  so
a  aquellas q
a  dotación  e
sitos necesa
untuación al
. En  la  conv
tención por 
stribuye la as

ISTRACIÓN G

n  la  Red  Na
gidos 

ue afectan a 
venio 

n  la  Red  Na
gidos 

n  concejos 
ionada por e

as recreativa 

ción de soluc

fomente la d

ente alguna 
ente a la inv

33 

adas a objet

ísicas o juríd

as operacion

olicitudes  co
ue obtengan
en  función  d
rios para se
canzada has
vocatoria  se 
el beneficiar
signación en

GESTIONADA

atura  2000 

montes de 

atura  2000 

que  no  di
el Principado

existentes 

ciones técnic

diversificació

de  las condi
versión. 

tivos agroam

icas. 

nes: 

onforme  a  u
n una  valora
de  la  puntua
r beneficiari
sta que se ag
establecerá 
rio, permitie
n función de 

A POR EL SER

y  en  la  Re

Utilidad Púb

o  en  la  Re

ispongan  de
o 

cas innovado

ón. 

iciones, se  le

mbientales 

unos  criterio
ación por en
ación  entre 
io permitien
gote el crédi
la  cuantía m

endo de esta
la puntuació

RVICIO DE M

d  Regional 

blica (MUP) o

ed  Regional 

e  ningún  ár

oras 

e asignarán 

os  de  valor
ncima del m
las  que  hub
do de esta  f
ito consigna
máxima y m
a forma acot
ón alcanzada

MONTES: 

de  30 pu

o a  25 pu

de  10 pu

rea  25 pu

20 pu

5 pu

5 pu

los puntos q

ación, 
mínimo 
bieran 
forma 
do en 

mínima 
tar  los 
. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

que  le 



 

Cuan
falta 
que  e
meno

En ca
obten
selec

Para 
técni
proye
indica

Se po
corte

ACCIO
DESB

− 

− 

−

−

−

Cuan
falta 
la Re
ejecu
a los 
que a

Si per

La  pu
criter
tener

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persist

aso de que e
nga  mayor 
ción se realiz

la determin
cas  innovad
ecto deberá 
ando claram

odrá alcanza
e para poder 

ONES PARA 
BROCES PARA

Actuacione

Actuacione

− Actuacion
un conve

− Actuacion
se recoja 

− Actuacion
se recoja 

do exista em
de disponib
d Natura 200
uta a la vez e
que se ejecu
afecte al may

rsiste el emp

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate

l empate sea
puntuación 
zará por sort

nación de  la 
doras,  y  del 
contar con a
ente en que

r una puntua
acceder a la

LA CONSER
A LA CONSER

es en la Red 

es en la Red 

nes sobre m
nio con la Ad

nes en mont
una carga ga

nes en mont
una carga ga

mpate de pun
ilidad presup
00 y a la vez
n la Red Reg
uten en la Re
yor número d

pate, la selec

nal  del  expe
cidos con un 
de 25 punto

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e

a entre dos p
en  los  apa
teo. 

puntuación 
fomento  de
apartados qu
 consiste la d

ación máxim
a ayuda en 20

RVACIÓN DE
RVACIÓN DE

Natura 2000

Regional de 

montes decla
dministració

tes con Plan 
anadera de 5

tes con Plan 
anadera de m

ntos en dos p
puestaria, se
z en la Red R
gional de esp
ed Natura y l
de UGMs. 

cción se reali

ediente  se  o
máximo de 

os. 

34 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anterio

proyectos de
artados  con 

correspond
e  la  diversif
ue motiven l
diversificació

ma de 100 pu
0 puntos. 

 ESPECIES D
E PRADERAS

0.  

espacios pro

rados de Ut
n forestal. 

Anual de Ap
50 o más UG

Anual de Ap
menos de 50

proyectos y s
e dará priorid
Regional de e
pacios proteg
uego en la R

zará por sort

obtendrá  co
100 puntos.

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
or y así suce

el mismo con
mayor  pes

iente a  la  im
ficación,  la  p
la inclusión d
ón o innovac

untos, establ

DE  INTERÉS C
S Y PASTIZAL

otegidos. 

ilidad Públic

provechamie
GM. 

provechamie
0 UGM. 

sólo pueda s
dad, en prim
espacios prot
gidos y en la 
Red Regional

teo. 

n  la  suma  t
. Para poder 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
sivamente. 

ncejo, se dar
so.  Si  persis

mplementac
propuesta  d
del proyecto
ción que se e

leciendo el u

COMUNITAR
LES. 

ca u objeto d

ntos en el qu

ntos en el qu

ser financiad
mer lugar, al 
tegidos. Si ni
Red Natura,
. De manten

total  de  la  p
realizar la a

o uno de ello
n el concejo
año  anterio

rá prioridad a
ste  el  empa

ión de  soluc
e  aprobació
o en esos crit
spera obten

umbral mínim

RIO,  INCLUY

25 pun

25 pun

de  25 pu

ue  25 pu

ue  15 pu

o uno de ello
que se ejecu
inguno de el
, se dará prio
erse el empa

puntuación  d
actuación, se

os por 
o en el 
or  sea 

al que 
ate,  la 

ciones 
ón  del 
terios, 
er. 

mo de 

ENDO 

ntos. 

ntos. 

untos. 

untos. 

untos. 

os por 
ute en 
llos se 
oridad 
ate, al 

de  los 
e debe 



 

EN E
BIOD

Según

• A

‐ Acci

1. Proy
rege

− 

− 

− 

− 

− 

2. El m

a) 

− 

− 

b) 

− 

− 

c) 

− 

3. La c

− 

− 

L CASO DE 
DIVERSIDAD:

n las operaci

AYUDAS DEST

iones para la

yectos  situa
eneración: 

Proyectos d

Proyectos d

Proyectos d

Proyectos d

Proyectos d

mantenimien

Actuacione

Actuacione

Actuacione

Actuacione
gestión: 

Actuacione

Actuacione

Otras actua

Actuacione

creación de c

Que  favore
peligro de e

Que favore

LAS AYUDAS
 

iones realiza

TINADAS AL 

a conservaci

ados  en  zo

destinados a

destinados a

destinados a

destinados a

destinados a

nto de la biod

es de adaptac

es que afecte

es que afecte

es de  instalac

es que afecte

es que afecte

aciones: 

es que contem

corredores b

ezcan  la cone
extinción" y/

ezcan la cone

S GESTIONA

adas, se estab

GOBIERNO D

ión de espec

onas  con  p

 la recupera

 la recupera

 la recupera

 la recupera

 la recupera

diversidad y

ción de infra

en a especies

en a especies

ción de elem

en a especies

en a especies

mplen la erra

biológicos: 

exión de po
/o especies p

exión entre e

35 

ADAS POR EL

blecen los sig

DEL PRINCIPA

cies amenaza

roblemas  m

ción de hábi

ción de espe

ción de espe

ción de otro

ción de otras

y de los hábit

estructuras 

s o hábitats p

s o hábitats n

mentos de p

s o hábitats p

s o hábitats n

adicación de

blaciones de
prioritarias d

espacios prot

L SERVICIO

guientes crit

ADO DE AST

adas: 

medioambien

tats prioritar

ecies priorita

ecies catalog

s hábitats. 

s especies si

tat: 

recogidas en

prioritarios.

no prioritario

rotección re

prioritarios.

no prioritario

e especies inv

e especies ca
e la Red Nat

tegidos 

DE ESPACIO

terios de sele

URIAS: 

ntales  que 

rios. 

rias. 

adas. 

lvestres. 

n los instrum

os. 

ecogidas en  l

os. 

vasoras 

atalogadas "
tura 2000 

OS PROTEGID

ección: 

contribuya

20 pu

20 pu

20 pu

5 pu

5 pu

mentos de ge

10 pu

5 pu

los  instrume

10 pu

5 pu

10 pu

"En 
25 pu

25 pu

DOS Y 

n  a  su 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

stión: 

untos. 

untos. 

entos de 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

− 

− 

La  pu
criter
tener

‐  Act
Prote

1. 

− 

− 

− 

− 

2. 

− 

− 

− 

La  pu
criter
tener

Que  favore
"Vulnerable

Que  favore
Régimen de

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

tuaciones  de
egidos (Send

El  carácter
Regional de

Actuacione
público  sit
conjuntame

Actuacione
público situ

Nueva  con
espacios de

Nueva  con
espacios de

El  manten
adaptación

Que se favo

Que  se  in
energética 

Que  se  in
climático 

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

ezcan  la  co
es" y/o espe

ezcan  la  con
e Protección

nal  del  expe
cidos con un
de 15 punto

estinadas  a
das, señalizac

r  social  y  ed
e Espacios P

es  de  mante
uadas  en  e
ente. 

es  de  mante
uadas en esp

nstrucción  d
e la Red Natu

nstrucción  d
e la Red Natu

imiento  del
n al cambio c

orezca el uso

corporen  m

corporen  m

nal  del  expe
cidos con un
de 15 punto

onexión  de 
cies no prior

nexión  de  po
 Especial 

ediente  se  o
 máximo de
os. 

l  uso  social
ción, puntos

ducativo  de 
rotegidos: 

enimiento  d
espacios  de 

enimiento  d
pacios de la R

de  infraestru
ura 2000 y de

de  infraestru
ura 2000 o d

l  paisaje,  el
climático 

o de materia

medidas  dest

medidas  dest

ediente  se  o
 máximo de
os. 

36 

poblaciones
ritarias de la 

oblaciones  d

obtendrá  co
 75 puntos. 

  de  la  Red 
s de observa

los  espacio

e  infraestru
la  Red  Nat

e  infraestru
Red Natura 2

ucturas  de 
e la RRENP c

ucturas  de 
e la RRENP

l  respeto  m

les de constr

tinadas  a  la

tinadas  a  la

obtendrá  co
 75 puntos. 

s  de  especie
Red Natura 

de  especies 

n  la  suma  t
Para poder 

Natura  200
ación, áreas r

os  incluidos 

ucturas  y  se
tura  2000  y

ucturas  y  se
2000 o de la 

uso  público
conjuntamen

uso  público

medioambien

rucción típic

a  mejora  de

a  lucha  con

n  la  suma  t
Para poder 

es  catalogad
2000 

Del  Listado 

total  de  la  p
realizar  la a

00  y  de  la 
recreativas,.

en  la  Red N

ervicios  de  u
y  de  la  RRE

ervicios  de  u
RRENP 

o  situadas 
nte. 

o  situadas 

ntal,  eficienc

os de la zona

e  la  eficien

ntra  el  camb

total  de  la  p
realizar  la a

das 
20 pu

en 
5 pu

puntuación  d
ctuación, se

Red  de  Esp
...): 

Natura  2000

uso 
NP  20 pu

uso 
15 pu

en 
10 pu

en 
5 pu

cia  energéti

a  15 pu

cia 
10 pu

bio 
10 pu

puntuación  d
ctuación, se

untos. 

untos. 

de  los 
e debe 

pacios 

0  y  Red 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

ica  y  la 

untos. 

untos. 

untos. 

de  los 
e debe 



 

• A

1. 

− 

− 

− 

− 

− 

2. 

Presenc
dispone
solapam

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

AYUDAS A EN

El  manten
adaptación

Actuacione
natural 

Actuacione
valores nat

Actuacione
ganaderas 

Actuacione
los usos  tra
(mangas, 
rehabilitaci

Actuacione
modernizac
destinadas 

La preserva

cia  en  la  zo
er de  Instru
miento se su

Espacio Red

Espacio Red

Parque Nat

Reserva Na

Monument

Paisaje Pro

Humedal R

Reserva de

NTIDADES LO

imiento  del
n al cambio c

es destinadas

es orientadas
turales que ju

es  destinada
contra ataqu

es dirigidas a
adicionales c
abrevadero

ión elemento

es tendentes
ción  de  las 
al uso gener

ación y la dif

na  de  actua
mento de G
uman las pun

d Natura (ZE

d Natura (ZE

tural 

atural Parcial

to Natural 

tegido 

amsar 

 Biosfera 

OCALES: 

l  paisaje,  el
climático 

s a  la  conse

s  a  la  elimin
ustificaron la

as  a  la  prot
ues de anima

a garantizar 
con  la  finalid
os,  cierres
os etnográfic

 a  la conserv
infraestruct

ral. 

fusión del pa

ación  de  figu
Gestión o  Ins
ntuaciones 

C) 

PA) 

 

37 

l  respeto  m

ervación o  re

nación de  cu
a declaración

tección  de 
ales silvestre

la  compatib
dad y  los ob
s  protecci
cos) 

vación, resta
turas  urban

atrimonio na

uras  de  prot
strumento d

medioambien

estauración 

ualquier  imp
n del espacio

explotacion
es. 

bilidad de  las
bjetivos del e
ón  despe

auración, ma
nas,  periurba

atural y cultu

tección.  El  e
e Gestión  In

ntal,  eficienc

del patrimon

pacto  sobre 
o natural. 

es  agrícolas

s actividade
espacio natu
ñamientos 

antenimiento
anas  y  rura

ural: 

espacio  debe
ntegrado ap

cia  energéti

nio 
20 pu

los 
15 pu

s  o 
10 pu

s y 
ural 

y 
5 pu

o o 
ales  5 pu

e  estar  decl
robado. En 

20 pu

20 pu

20 pu

15 pu

10 pu

10 pu

5 pu

5 pu

ica  y  la 

untos. 

untos. 

untos. 

untos 

untos. 

arado  y 
caso de 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

3. 

En func
el inter

− 

− 

− 

− 

La pu
estab
mínim

• A

1. 

Iniciativ
entidad
ganade
actuaci

− 

− 

− 

Actuaci
espacio

El  carácter
Regional de

ción del núm
rior del espac

Más de 1.5

Entre 1.001

Entre 500 y

Menos de 5

untuación fin
blecidos con 
mo de 12 pu

AYUDAS A AS

El  manten
adaptación

vas  de  uso 
d  de  carác
eras…). No se
ón por bene

Actuacione
de la Red N
las  especie
manejo. 

Actuacione
efecto  inve
acciones de
públicos. 

Actuacione
de ríos, rec

iones  que  re
os protegidos

r  social  y  ed
e Espacios P

meros de ben
cio natural) 

00 habitante

1 y 1.500 hab

y 1.000 habit

500 habitant

nal de la ayu
un máximo 
ntos. 

SOCIACIONES

imiento  del
n al cambio c

colectivo:  S
cter  asociat
e consideran
eficiario, de a

es con incide
Natura 2000,
es  catalogad

es  que  contr
ernadero,  ta
e ahorro y e

es con marca
cogida de ens

edunden  en
s:  

ducativo  de 
rotegidos: 

neficiarios de

es 

bitantes 

tantes 

tes 

da se obtend
de 60 punto

S: 

l  paisaje,  el
climático 

e  trata  de  a
tivo  (asocia
n como tal la
acuerdo con 

encia en la co
, de acuerdo
as,  en  este 

ribuyan  a  la 
ales  como  la
eficiencia en

ado carácter
seres abando

  la mejora 

38 

los  espacio

e la actuació

drá con la su
os. Para pod

l  respeto  m

aquellas  act
aciones  de 
as comunidad
el siguiente 

onservación 
o con sus Ins
caso,  de  ac

reducción  d
a  utilización 
ergética, en

r medioambi
onados,... 

del  entorno

os  incluidos 

ón (población

uma total de
der realizar la

medioambien

uaciones  so
vecinos,  j

des de vecin
orden de pr

de los hábit
trumentos d
cuerdo  con 

de  emisione
de  energías
 edificios y 

iental, tales 

  y  la  calidad

en  la  Red N

n de la entid

e la puntuaci
a actuación, 

ntal,  eficienc

olicitadas  po
untas  vecin
nos. Se subve
ioridad: 

tats prioritar
de Gestión y 
sus  planes 

es  de  gases 
s  renovables
equipamient

como  limpie

d  de  vida  de

Natura  2000

ad local cen

20 pu

15 pu

10 pu

5 pu

ón de los cri
se debe ten

cia  energéti

r  cualquier 
nales,  asoci
encionará un

rios 
de 
de 

20 pu

de 
s  o 
tos 

15 pu

eza 
10 pu

e  habitantes

0  y  Red 

sada en 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

iterios 
ner un 

ica  y  la 

tipo  de 
iaciones 
na única 

untos. 

untos. 

untos. 

s  de  los 



 

2. 

Presenc
dispone
solapam

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

La pu
estab
mínim

• A

1. 

Iniciativ
constru
benefic

La preserva

cia  en  la  zo
er de  Instru
miento se su

Espacio Red

Espacio Red

Parque Nat

Reserva Na

Monument

Paisaje Pro

Humedal R

Reserva de

untuación fin
blecidos con 
mo de 8 punt

AYUDAS A PA

El  manten
adaptación

vas  de  uso
uctiva  tradic
ciario, de acu

o Mejora
accesos

o Soterra

o Infraes
aprisco

o Ordena

ación y la dif

na  de  actua
mento de G
uman las pun

d Natura (ZE

d Natura (ZE

tural 

atural Parcial

to Natural 

tegido 

amsar 

 Biosfera 

nal de la ayu
un máximo 
tos. 

ARTICULARES

imiento  del
n al cambio c

  particular: 
cional  de  l
uerdo con el 

as  de  infraes
s a los mism

amiento de c

tructuras ga
os, cierres de

ación de espa

fusión del pa

ación  de  figu
Gestión o  Ins
ntuaciones. 

C) 

PA) 

 

da se obtend
de 40 punto

S, ETC. 

l  paisaje,  el
climático 

Se  trata  d
las  edificac
siguiente or

39 

structuras  e
os: 

cableados: 

naderas (ma
e protección 

acios público

atrimonio na

uras  de  prot
strumento d

drá con la su
os. Para pod

l  respeto  m

de  actuacio
iones.  Se  s
rden de prior

en  núcleos  d

angas, potros
de despeñam

os: 

atural y cultu

tección.  El  e
e Gestión  In

uma total de
der realizar la

medioambien

ones  destina
subvenciona
ridad: 

de  población

s, abrevader
mientos): 

ural: 

espacio  debe
ntegrado ap

e la puntuaci
a actuación, 

ntal,  eficienc

adas  a  man
ará  una  ún

n  y 
5 pu

5 pu

ros, 
5 pu

5 pu

e  estar  decl
robado. En 

20 pu

20 pu

20 pu

15 pu

10 pu

10 pu

5 pu

5 pu

ón de los cri
se debe ten

cia  energéti

ntener  la  t
nica  actuaci

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

arado  y 
caso de 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

iterios 
ner un 

ica  y  la 

ipología 
ón  por 



 

− 

− 

− 

2. 

Presenc
dispone
solapam

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

La pu
estab
mínim

Actuacione
interés  etn
original, cu

Arreglo de 
para mejor

Adaptación
portones d

La preserva

cia  en  la  zo
er de  Instru
miento se su

Espacio Red

Espacio Red

Parque Nat

Reserva Na

Monument

Paisaje Pro

Humedal R

Reserva de

untuación fin
blecidos con 
mo de 8 punt

es  en  cabañ
nográfico  qu
yo uso sea e

cubiertas en
ar la eficienc

n  a  la  tipolo
e las viviend

ación y la dif

na  de  actua
mento de G
uman las pun

d Natura (ZE

d Natura (ZE

tural 

atural Parcial

to Natural 

tegido 

amsar 

 Biosfera 

nal de la ayu
un máximo 
tos. 

as,  cuadras 
ue  supongan
exclusivamen

n mal estado
cia energétic

ogía  tradicio
as. 

fusión del pa

ación  de  figu
Gestión o  Ins
ntuaciones 

C) 

PA) 

 

da se obtend
de 40 punto

40 

y  otros  ele
n  una  recu
nte ganadero

o y cambio de
ca de la vivie

onal  de  tejad

atrimonio na

uras  de  prot
strumento d

drá con la su
os. Para pod

ementos  co
peración  ha
o. 

e ventanas d
nda 

dos,  ventan

atural y cultu

tección.  El  e
e Gestión  In

uma total de
der realizar la

onstructivos 
acia  su  esta

de las viviend

as,  fachadas

ural: 

espacio  debe
ntegrado ap

e la puntuaci
a actuación, 

de 
ado  20 pu

das 
15 pu

s  y 
10 pu

e  estar  decl
robado. En 

20 pu

20 pu

20 pu

15 pu

10 pu

10 pu

5 pu

5 pu

ón de los cri
se debe ten

untos. 

untos. 

untos. 

arado  y 
caso de 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

iterios 
ner un 



 

M06:

− O

A trav

−

−

−

La me

−

−

−

Contr

−

Con r

−

−

−

−

 

: DESARROLL

Objetivo: 

vés de las inv

− Asegurar 

− Asegurar 

− Mejorar l

edida está en

− Prioridad
viabilidad

− Prioridad
en la agri

− Prioridad
económic

ribuye funda

− Focus Áre
formados

respecto a lo

− Innovació
formativo
conocimi

− Medioam
aplicación

− Mitigació
jóvenes 
formativo

− Igualdad 
de género

LO DE EXPLO

versiones su

la creación d

el relevo ge

la estructura

nmarcada en

d 2: “Mejorar
d de las explo

d 3: “Foment
cultura.” 

d 6: “Foment
co en las zon

amentalment

ea 2B: “facil
s, y en partic

os objetivos t

ón,  la  incorp
o de  los  titu
entos en la a

mbiente, el m
n de Buenas 

ón  del  camb
agricultores
o, utilizan cri

de oportun
o. 

OTACIONES A

bvencionada

de explotaci

neracional.

a productiva 

n las priorida

r la competit
otaciones ag

tar la organiz

tar  la  inclusi
nas rurales.”

te a: 

litar  la entra
cular el relev

transversales

poración de 
ulares de  las
aplicación de

mayor nivel 
Prácticas Ag

bio  climátic
s  incorporad
iterios de efi

nidades y  luc

41 

AGRÍCOLAS Y

as se pretend

ones agraria

de las explot

ades: 

tividad de to
grarias.” 

zación de la 

ión  social,  la

ada en el sec
o generacion

s, incide en:

jóvenes se v
 explotacion
e la informac

formativo de
grarias. 

co  y/o  adap
dos  a  la  a
iciencia ener

cha contra  la

Y EMPRESAR

de: 

as. 

taciones. 

odos los tipos

cadena alim

a  reducción 

ctor agrario 
nal.” 

vincula direc
nes, que  sup
ción sobre in

el relevo gen

ptación  al  m
ctividad  agr
rgética en la 

a discrimina

RIALES 

s de agricult

entaria y la g

de  la pobre

de agriculto

ctamente co
pone de  form
novación. 

neracional s

mismo,  de  i
raria,  al  te
gestión de la

ación, fomen

ura y aumen

gestión de ri

eza y el desa

ores debidam

on un mayor
ma  indirecta

upone tamb

gual  maner
ner  mayor 
as explotacio

ntando  la  igu

ntar la 

iesgos 

arrollo 

mente 

r nivel 
 unos 

bién  la 

ra,  los 
nivel 

ones. 

ualdad 



 

M06.

− B

Perso
años,
prime

− C

Para 
indep
estab

RELA

1. Mo

RELA

1. Seg

2. Seg

.1 Jóvenes A

Beneficiarios

ona que, en e
,  cuenta  con
era vez como

Criterios y pr

optar  a  la 
pendiente   
blecida dentr

CIONADOS C

odalidad de i

− Exc

− Aso

− Com

− Qu
sol

− Cua

− Per

CIONADOS C

gún la Orient

− Vac

− Otr

gún la ubicac

− Zon

− Otr

Agricultores 

s: 

el momento 
n  la  capacita
o titular de u

roceso de se

ayuda,  se  d
y  compatib
ro del primer

CON EL BENE

nstalación: 

clusiva 

ociada 

mpartida 

e disponga 
icitud. 

ando se com

rsona solicita

CON LA EXPL

tación Técnic

cuno de lech

ras 

ción de la exp

na de monta

ras zonas 

de presenta
ación y  la  co
una explotac

lección de la

debe  alcanza
le  con  las 
r pilar de la P

EFICIARIO: 

de  la  capaci

bine con la s

ante mujer 

LOTACIÓN: 

co Económic

e (OTE 4110

plotación: 

ña 

42 

ar la solicitud
ompetencia p
ión. 

as operacion

ar  un  umbra
que,  en  rel
PAC con carg

idad profesio

submedida 4

ca de la explo

0/4120) 

d, tiene 18 añ
profesional a

nes: 

al mínimo  d
lación  de  lo
go al fondo F

onal en el m

4.1 

otación (OTE

ños o más, n
adecuada, y

de  12  punto
os  jóvenes 
FEAGA. 

momento de

E): 

o tiene más 
y  se establec

os.  Esta  ayu
agricultores,

4 pu

3 pu

3 pu

e  la 
5 pu

7 pu

2 pu

6 pu

4 pu

5 pu

3 pu

de 40 
ce por 

da  es 
,  está 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

3. Exp
ínte

4. Tod
dife

RELACI

1. Cua
jov

2. Qu

Criter

plotación  ac
egramente d

das  las  activ
erenciada: 

ONADOS CO

ando se gene
ven o jóvenes

e el plan em

rio de desem

ogida  íntegr
de agricultur

vidades  de 

ON EL PLAN E

ere en la exp
s que se inst

presarial inc

mpate: fecha 

ramente  a  p
a o ganaderí

la  explotaci

EMPRESARIA

plotación al 
alen: 

cluya accione

de nacimien

43 

producción  e
ía ecológica)

ión  acogidas

AL: 

menos una 

es innovador

nto del joven

ecológica  (q
: 

s  a  regímen

UTA asalaria

ras: 

n siendo pref

que  pase  a 

nes  de  calid

ada adiciona

ferentes los d

ser  5 pu

dad  2 pu

l al  9 pu

5 pu

de menor ed

untos. 

untos 

untos. 

untos. 

dad. 



 

M07:

− O

A trav

−

−

La me

−

Contr

−

−

−

Con r

−

−

−

: SERVICIOS 

Objetivo: 

vés de las inv

− Mejorar e

− Fomenta

edida está en

− Prioridad
agricultur

ribuye funda

− Focus  áre
zonas  Na
específica
paisajes e

− Focus áre
plaguicid

− Focus áre

respecto a lo

− Innovació
a  la  inno
investiga

− Medio  a
elaboraci
Directivas
biodivers
silvestre. 

− Mitigació
la sensibi
uso más e

BÁSICOS Y R

versiones su

el aprovecha

r las práctica

nmarcada en

d  4:  “Restau
ra y la silvicu

amentalment

ea  4A:  “Res
atura  2000 
as,  los  siste
europeos.” 

ea 4B: “Mejo
as”. 

ea 4C: “Preve

os objetivos t

ón, algunas d
ovación  de  f
ción. 

ambiente,  e
ión de los pl
s Comunitar
sidad median

ón del camb
ilización med
eficiente de 

RENOVACIÓN

bvencionada

amiento sost

as agrarias de

n la prioridad

urar,  conserv
ultura.” 

te a: 

staurar,  pres
y  en  las  zo
mas  agrario

ora de la ges

enir la erosió

transversales

de las opera
forma  secun

esta  medida
anes de gest
rias de Hábit
nte  la conser

io climático 
dioambienta
los recursos 

44 

N DE POBLA

as se pretend

tenible de los

e alto valor n

d: 

var  y  mejor

servar  y mej
onas  con  lim
os  de  alto  v

stión del agu

ón de los sue

s, incide en:

ciones desar
ndaria,  deriv

a  contribuy
tión de los e
tats y Aves, c
rvación de  lo

y/o adapta
l, puede con
energéticos

CIONES EN L

de contribui

s recursos na

natural. 

rar  los  ecos

jorar  la  biod
mitaciones  n
valor  natural

ua, incluyend

elos y mejora

rrolladas por
vados  de  la 

e  de  form
espacios Nat
cuyo objetiv
os hábitats n

ción al mism
ntribuir a la r
s. 

LAS ZONAS R

r a: 

aturales. 

sistemas  de

diversidad,  i
aturales  u  o
l,  así  como 

do la gestión

ar la gestión 

r la medida p
elaboración 

a  explícita, 
tura 2000 y d
o es contrib
naturales y d

mo, la medid
reducción de

RURALES 

pendientes 

incluyendo  e
otras  limitac
el  estado  d

n de fertilizan

de los mism

pueden cont
de  proyect

a  través 
de especies 
uir a garant
de  la fauna y

da 7.6, a trav
e emisiones y

de  la 

en  las 
ciones 
de  los 

ntes y 

os”. 

tribuir 
tos  de 

de  la 
de las 
izar la 
y flora 

vés de 
y a un 



 

M07.

− B

El Go

− C

Según

‐ Asis

1. Sup

a) 

b) 

2. Bio

a) 

b) 

.1 Elaboració

Beneficiarios

obierno del P

Criterios y pr

n las operaci

stencias técn

perficie afec

Porcentaje 
territorio n

− De 100

− De 15 a

− Menor 

Porcentaje 
territorio d

− De 100

− De 15 a

− Menor 

odiversidad y

Tipo de háb

− Hábitat

− Hábitat

Grado de re

− Repres

− Repres

ón y revisión

s: 

Principado de

roceso de se

iones realiza

nicas para la 

tada: 

de ocupació
acional: 

 a 15 %: 

a 2 % 

de 2 % 

del  área  de
el Principado

 a 15 %: 

a 2 % 

de 2 % 

y hábitat: 

bitat: 

t prioritario 

t no prioritar

epresentativ

entatividad e

entatividad b

n de planes d

e Asturias. 

lección de la

adas, se estab

elaboración

ón del hábita

e  distribució
o de Asturias

rio 

vidad del tipo

excelente 

buena 

45 

de gestión de

as operacion

blecen los sig

n y revisión d

at en el espa

ón  de  la  esp
s: 

o de hábitat 

e la Red Nat

nes: 

guientes crit

de los planes

acio de  la Re

pecie  catalog

en el lugar:

tura 2000 

terios de sele

s de gestión 

ed Natura 20

gada  o  de  la

ección: 

de los espac

000 con resp

20 pu

10 pu

5 pu

a  Red Natur

20 pu

10 pu

5 pu

20 pu

10 pu

20 pu

15 pu

cios: 

pecto al 

untos. 

untos. 

untos. 

ra  en  el 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

− Repres

− Presenc

Grado de c
2011 relativ

− Conser

− Conser

− Conser

Evaluación 

− Valor e

− Valor b

− Valor s

Grado de p

− En pelig

− Vulnera

− Listado

− De apli
del Pat

Tipo de esp

− Perman

− Reprod

− Inverna

− De paso

Grado de c
de 2011 rel

− Conser

entatividad s

cia no signifi

onservación
va al Formul

vación medi

vación buen

vación excel

global del há

xcelente 

bueno 

ignificativo 

protección de

gro de extinc

able 

o en Régimen

cación del a
rimonio Nat

pecie: 

nente o sede

ductora 

ante 

o 

onservación
lativa al Form

vación medi

significativa

icativa 

 del hábitat 
ario de infor

ana o reduci

a 

ente 

ábitat: 

e la especie:

ción 

n de Protecci

artículo 52 d
ural y la Biod

entaria 

 de la espec
mulario de in

ana o reduci

46 

(conforme a
rmación sobr

ida 

ión Especial

e  la Ley 42/
diversidad 

ie (conforme
nformación s

ida 

 la Decisión 
re un espacio

/2007, de 13

e a la Decisió
sobre un esp

de la Comisi
o Natura 200

3 de diciemb

ón de la Com
acio Natura 

10 pu

5 pu

ón de 11 de 
00): 

20 pu

10 pu

5 pu

15 pu

10 pu

5 pu

20 pu

15 pu

10 pu

bre, 
5 pu

20 pu

20 pu

10 pu

5 pu

misión de 11 
2000): 

20 pu

untos. 

untos. 

julio de 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

de julio 

untos. 



 

h) 

3. Pat

a) 

4. Pai

a) 

La  pu
criter
tener

− Conser

− Conser

Aislamiento
especie: 

− Poblaci

− Poblaci

− Poblaci

trimonio Nat

Presencia e

− Parque

− Reserva

− Reserva

− Monum

− Humed

− Reserva

isaje y Medio

Presencia e

− Con Pla

− Sin Plan

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

vación buen

vación excel

o de la pobla

ión casi aisla

ión no aislad

ión no aislad

tural y cultu

en el espacio

e Natural o Pa

a Natural Int

a Natural Pa

mento Natur

dal Ramsar 

a de Biosfera

oambiente: 

en el espacio

an Protector 

n Protector a

nal  del  expe
cidos con un 
de 45 punto

a 

ente 

ación de la e

da o aislada

da pero al ma

da integrada 

ral: 

o de otras fig

arque Nacio

tegral 

rcial 

al 

a 

o de Paisaje P

aprobado 

aprobado 

ediente  se  o
máximo de 

os. 

47 

specie con r

argen de su á

en su área d

uras de prot

nal 

Protegido: 

obtendrá  co
225 puntos.

especto al á

área de distr

de distribució

ección: 

n  la  suma  t
. Para poder 

rea de distri

ribución 

ón 

total  de  la  p
realizar la a

10 pu

5 pu

bución natu

20 pu

10 pu

5 pu

20 pu

20 pu

15 pu

10 pu

10 pu

10 pu

10 pu

1 pu

puntuación  d
actuación, se

untos. 

untos. 

ral de la 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

unto. 

de  los 
e debe 



 

‐ Gas
los In

1. Bio

a) 

b) 

c) 

2. Pai

a) 

La  pu
criter
tener

tos de inform
nstrumentos

odiversidad y

Publicacion

− Espacio

− Espacio

− Espacio

− Espacio

− Espacio

Publicacion

− Especie
de la Re

− Especie
Red Na

− Especie

Otras publi

− Publica

isaje y Medio

Programas 

− Destina

− Destina

− Destina

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

mación y sen
s de Gestión 

y hábitat: 

nes de divulg

os que agluti

os que agluti

os que agluti

os que agluti

o que sólo al

nes de divulg

es catalogad
ed Natura 20

es  catalogad
atura 2000 

es incluidas e

caciones de 

aciones de di

oambiente: 

de educació

ados a escola

ados a volun

ados a activid

nal  del  expe
cidos con un
de 14 punto

nsibilización
(gastos de d

gación relacio

nan 5 o más

nan 4 figura

nan 3 figura

nan 2 figura

berga 1 figur

gación relacio

as "en peligr
000 

das  "vulnera

en el Listado 

divulgación:

vulgación re

ón ambiental

ares 

tariado 

dades sector

ediente  se  o
 máximo de
os. 

48 

n para el esta
diseño y prod

onadas con e

 figuras de p

s de protecc

s de protecc

s de protecc

ra de protecc

onadas con e

ro de extinc

bles"  o  espe

en Régimen

: 

elacionadas c

l: 

riales 

obtendrá  co
 70 puntos. 

ablecimiento
ducción de m

espacios prot

protección 

ión 

ión 

ión 

ción 

especies prot

ión" o espec

ecies  no  pri

n de Protecci

con especies 

n  la  suma  t
Para poder 

o de las med
material info

tegidos: 

tegidas: 

cies prioritar

ioritarias  de

ón Especial 

invasoras 

total  de  la  p
realizar  la a

didas recogid
ormativo, etc

20 pu

15 pu

10 pu

5 pu

1 pu

rias 
20 pu

e  la 
15 pu

10 pu

10 pu

20 pu

15 pu

10 pu

puntuación  d
ctuación, se

das en 
c.): 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

unto. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

de  los 
e debe 



 

‐ Asis

1. Sup

a) 

2. Pat

La  pu
criter
tener

stencias técn

perficie afec

Porcentaje 

− 100% 

− Entre e

− Entre e

− Entre e

− Menos 

trimonio Nat

a) Conflue
activida

− Plan Re

− Plan de

− Plan Pr

− Regulac
espacio

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

nicas para lo

tada: 

de superfici

el 80 y el 99%

el 60 y el 79%

el 40 y el 59%

de 40% 

tural y cultu

encia  de  ot
ades específ

ector de Uso 

e acción de R

otector 

ción  de  uso
o natural 

nal  del  expe
cidos con un
de 8 puntos

s procesos d

e del concejo

% 

% 

% 

ral: 

tras  figuras 
icas: 

y Gestión 

Reserva de la

os  estableci

ediente  se  o
 máximo de
s. 

49 

de participac

o que forma

de  protecc

a Biosfera 

da  en  la  n

obtendrá  co
 40 puntos. 

ción para la e

 parte del es

ción  que  re

norma  de  d

n  la  suma  t
Para poder 

elaboración 

spacio natura

quieren  reg

declaración 

total  de  la  p
realizar  la a

de dichos pl

al: 

20 pu

15 pu

10 pu

5 pu

1 pu

gulación  de 

20 pu

15 pu

10 pu

del 
5 pu

puntuación  d
ctuación, se

lanes: 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

unto. 

usos  y 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

de  los 
e debe 



 

M07.6 A
patrimo

− Bene

Gobiern

− Crite

Según la

‐ Proyec

1. Pro
reg

− 

− 

− 

− 

− 

2. El m

Ayudas para 
nio natural y

eficiarios: 

o del Princip

erios y proce

as operacione

tos de inves

oyectos  situ
generación: 

Proyectos d

Proyectos d

Proyectos d

Proyectos d

Proyectos d

mantenimien

a) Proyect

− Hábitat

− Hábitat
comun

− Hábitat
régime

b) Proyect

− Catalog
Red Na

− Catalog
Natura 

estudios e 
y cultural 

pado de Astu

eso de selecc

es realizadas

stigación y se

uados  en  zo

destinados a

destinados a

destinados a

destinados a

destinados a

nto de la bio

tos de invest

t de la Red N

t  necesarios
itario y/o cat

t  necesarios
n de protecc

tos de invest

gadas "En pe
atura 2000 

gadas  "Vuln
2000 

inversiones 

rias y person

ción de las o

s, se establec

eguimiento d

onas  con  p

 la recupera

 la recupera

 la recupera

 la recupera

 la recupera

odiversidad y

tigación y se

Natura 2000

s  para  la  c
talogadas 

  para  la  con
ción especial

tigación y se

eligro de ext

erables"  y/o

50 

asociadas a

nas físicas y j

operaciones:

cen los siguie

de fauna, flo

problemas  m

ción de hábi

ción de espe

ción de espe

ción de otro

ción de otras

y de los hábi

guimiento d

conservación

nservación  d
l 

guimiento d

tinción" y/o 

o  especies 

al mantenim

jurídicas tant

entes criterio

ora y hábitat

medioambie

tat prioritari

ecies priorita

ecies catalog

s hábitat 

s especies si

itat: 

e hábitat: 

n  de  especi

de  especies 

e especies 

especies pr

no  prioritar

miento, resta

to públicas c

os de selecci

t: 

entales  que 

ios 

rias 

adas 

lvestres 

ies  de  inte

del  listado 

rioritarias de

rias  de  la  R

uración y m

como privada

ón: 

contribuya

20 pu

20 pu

20 pu

5 pu

5 pu

20 pu

rés 
20 pu

en 
10 pu

e  la 
20 pu

Red 
15 pu

mejora de 

as. 

n  a  su 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

3. La c

− 

− 

− 

− 

4. Qu

− 

− 

− 

− 

La puntu
establec
mínimo 

 

− Del List

− De apli
del Pat

c) Proyect

− Estudio

− Estudio
person

− Estudio

− Estudio

creación de 

Que  favore
peligro de e

Que favore

Que  favore
"Vulnerable

Que  favore
Régimen de

e la operació

Proyectos d

Proyectos d

Proyectos d

Resto de pr

uación  final 
cidos  con  un
de 25 punto

tado en Régi

cación del a
rimonio Nat

tos de invest

os que incluy

os  que  incl
al, medios, s

os que incluy

os que incluy

corredores b

ezcan  la cone
extinción" y/

ezcan la cone

ezcan  la  co
es" y/o espe

ezcan  la  con
e Protección

ón se desarr

destinados a

destinados a

destinados a

royectos 

del expedie
n máximo  d
os. 

men de Prot

artículo 52 d
ural y la Biod

tigación de e

yan prospecc

uyan  propu
seguimiento

yan formació

yan causas de

biológicos: 

exión de po
/o especies p

exión entre e

onexión  de 
cies no prior

nexión  de  po
 Especial 

rolle en Red 

 la recupera

 la recupera

 la recupera

nte se obten
e  125  punto

51 

tección Espe

e  la Ley 42/
diversidad 

especies inva

ciones de cam

uestas  de  a

ón de person

e presencia d

blaciones de
prioritarias d

espacios prot

poblaciones
ritarias de la 

oblaciones  d

Natura: 

ción de hábi

ción de espe

ción de espe

ndrá con  la 
os.  Para  pod

cial 

/2007, de 13

asoras: 

mpo 

actuación  co

al 

de la especie

e especies ca
e la Red Nat

tegidos 

s  de  especie
Red Natura 

de  especies 

tat prioritari

ecies priorita

ecies catalog

suma  total d
der  realizar 

3 de diciemb

on  calendar

e invasora 

atalogadas "
tura 2000 

es  catalogad
2000 

Del  Listado 

ios 

rias 

adas 

de  la puntua
la  actuación

10 pu

bre, 
5 pu

20 pu

rio, 
20 pu

15 pu

15 pu

"En 
25 pu

25 pu

das 
20 pu

en 
5 pu

20 pu

20 pu

20 pu

0 pu

ación de  los
n,  se  debe 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

 criterios 
tener  un 



 

‐ Progra

1. Biod

a

−

−

−

−

−

2. El m

− 

− 

− 

3. La cr

− Q
d

− Q

− Q

− Q

mas de inicia

diversidad y 

a) Proyecto

− Proyecto

− Proyecto

− Proyecto

− Proyecto

− Proyecto

mantenimient

Manuales  d
Natura 2000

Manuales de
Natura 2000

Manuales de
hábitat y las 

reación de c

Que  favorez
de extinción

Que favorez

Que  favore
"Vulnerables

Que  favorez

ativas de sen

hábitat: 

os situados e

os destinado

os destinado

os destinado

os destinado

os destinado

to de la biod

de  buenas  p
0 y/o de la RR

e buenas prá
0 y/o de los C

e conciencia
especies au

orredores b

zcan  la conex
" y/o especie

can la conex

ezcan  la  c
s" y/o espec

zcan  la conex

nsibilización

en zonas med

os a la recupe

os a la recupe

os a la recupe

os a la recupe

os a la recupe

diversidad y 

prácticas  pa
RENP 

ácticas para 
Catálogos Re

ción de  los 
tóctonas 

iológicos: 

xión de pob
es prioritaria

xión entre es

conexión  d
ies no priorit

xión de pob

52 

n ecológica:

dioambienta

eración de há

eración de es

eración de es

eración de ot

eración de ot

de los hábit

ra  contribui

contribuir a
gionales 

perjuicios de

blaciones de 
as de la Red 

pacios prote

de  poblacio
tarias de la R

laciones de 

ales que cont

ábitat priorit

species prior

species catal

tros hábitat

tras especies

tat: 

ir  a  conserv

 conservar  l

e  las especie

especies cat
Natura 2000

egidos 

ones  de  e
Red Natura 2

especies De

tribuyan a su

tarios 

ritarias 

logadas 

s silvestres 

var  los  espa

as especies 

es  invasoras 

talogadas "E
0 

especies  ca
2000 

el Listado en

u regeneració

acios  Red 

de  la Red 

sobre  los 

En peligro 

talogadas 

 Régimen 

ón: 

20 
puntos. 

20 
puntos. 

20 
puntos. 

5 
puntos. 

5 
puntos. 

15 
puntos. 

15 
puntos. 

10 
puntos. 

25 
puntos. 

25 
puntos. 

20 
puntos. 

5 



 

La puntu
establec
mínimo 

d

4. La p

− 
e

− 
e

− 
e

− 
y

− 

5. El m
al ca

− 

− 

6. Que

− 

− 

− 

uación  final 
cidos  con  un
de 27 punto

de Protecció

reservación 

Inversiones 
espacio de la

Inversiones 
espacio de la

Inversiones 
extinción" y/

Inversiones 
y/o especies

Inversiones 
Protección E

mantenimient
ambio climát

Inversiones d

Inversiones d

 la operació

Espacio ZEPA

Espacio ZEC 

Espacio ZEC 

del expedie
n máximo  d
os. 

ón Especial 

y la difusión

destinadas a
a Red Natura

destinadas a
a Red Natura

destinadas a
/o especies p

destinadas a
s no prioritar

destinadas a
Especial 

to del paisaj
tico: 

destinadas a

destinadas a

n se desarro

A con Instrum

con Instrum

o ZEPA sin In

nte se obten
e  135  punto

n del patrimo

a la preserva
a 2000 y de l

a la preserva
a 2000 o de l

a  la preserva
prioritarias d

a  la preserv
rias de la Red

a  la preserva

je, el respeto

a la mejora d

a la lucha con

olle en Red N

mento de Ge

ento de Ges

nstrumento 

53 

ndrá con  la 
os.  Para  pod

onio natural

ación y difusi
a RRENP 

ación y difusi
la RRENP 

ación de esp
de la Red Nat

ación de es
d Natura 200

ación de esp

o medioamb

e la eficienci

ntra el camb

Natura: 

estión aprob

stión aprobad

de Gestión a

suma  total d
der  realizar 

l y cultural:

ión de los va

ión de los va

pecies catalo
tura 2000 

pecies  catalo
00 

pecies Del Li

biental, efici

ia energética

io climático

ado 

do 

aprobado 

de  la puntua
la  actuación

alores natura

alores natura

ogadas "En p

ogadas  "Vul

stado en Ré

encia energé

a 

ación de  los
n,  se  debe 

ales de un 

ales de un 

peligro de 

nerables" 

gimen de 

ética y la ad

 criterios 
tener  un 

puntos. 

25 
puntos. 

10 
puntos. 

25 
puntos. 

10 
puntos. 

5 
puntos. 

daptación 

10 
puntos. 

10 
puntos. 

25 
puntos. 

25 
puntos. 

0 
puntos. 



 

Asistenc
interpre

1. Pro

− 

− 

2. La 

− 

− 

− 

− 

− 

3. El 
ada

− 

− 

4. Qu

− 

− 

− 

cias técnicas 
etación del p

oyectos situa

Proyectos d
de espacios

Proyectos d
de especies

preservación

Inversiones
naturales d

Inversiones
naturales d

Inversiones
peligro de e

Inversiones
"Vulnerable

Inversiones
Régimen de

mantenimie
aptación al c

Inversiones

Inversiones

e la operació

Espacio ZEP

Espacio ZEC

Espacio ZEC

 para la elab
atrimonio n

ados en zona

destinados a
s protegidos

destinados a
s protegidas 

n y la difusió

s  destinadas
de un espacio

s  destinadas
de un espacio

s  destinadas
extinción" y/

s  destinada
es" y/o espe

s  destinadas
e Protección

ento  del  p
cambio climá

s destinadas 

s destinadas 

ón se desarr

PA con Instru

C con Instrum

C o ZEPA sin 

boración de 
atural: 

as medioam

a compatibili
s 

a compatibili

ón del patrim

s  a  la  pres
o de la Red N

s  a  la  pres
o de la Red N

s  a  la  prese
/o especies p

s  a  la  pre
cies no prior

s  a  la  prese
 Especial 

aisaje,  el  r
ático: 

a la mejora 

a la lucha co

rolle en Red 

umento de G

mento de Ge

Instrumento

54 

proyectos d

bientales qu

izar el uso tu

izar el uso tu

monio natura

servación  y 
Natura 2000 

servación  y 
Natura 2000 

rvación  de  e
prioritarias d

eservación  d
ritarias de la 

ervación  de 

respeto  me

de la eficien

ontra el cam

Natura: 

Gestión apro

estión aproba

o de Gestión 

de dinamizac

ue contribuy

urístico con l

urístico con l

al y cultural:

difusión  de
y de la RREN

difusión  de
o de la RREN

especies  cat
e la Red Nat

de  especies
Red Natura 

especies  D

edioambient

cia energétic

bio climático

bado 

ado 

aprobado 

ción turística

yan a su rege

a preservaci

a preservaci

: 

e  los  valore
NP 

e  los  valore
NP 

talogadas  "E
tura 2000 

s  catalogada
2000 

el  Listado  e

al,  eficienc

ca 

o 

a relacionad

eneración: 

ión 
20 pu

ión 
20 pu

es 
25 pu

es 
10 pu

En 
25 pu

as 
10 pu

en 
5 pu

ia  energétic

10 pu

10 pu

25 pu

25 pu

0 pu

os con la 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

ntos. 

ca  y  la 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

ntos. 



 

La puntu
establec
mínimo 

INVERSI

PATRIM

PATRIM

Acciones

1. 

2. 

a) 

b) A

g

3. 

uación  final 
cidos  con  un
de 20 punto

ONES  VINC

ONIO CULTU

ONIO NATU

s para la con

Proyectos  s

regeneració

- Proy

- Proy

- Proy

- Proy

- Proy

El mantenim

- Actu

- Actu

Actuaciones 

gestión: 

- Actu

- Actu

La creación d

- Que

extin

- Que

del expedie
n máximo  d
os. 

CULADAS  A

URAL Y NATU

RAL. 

nservación d

situados  en 

n: 

yectos destin

yectos destin

yectos destin

yectos destin

yectos destin

miento de la 

Actuac

instrum

uaciones que

uaciones que

de  instalac

uaciones que

uaciones que

de corredore

  favorezcan 

nción" y/o es

 favorezcan 

nte se obten
e  100  punto

AL  MANTEN

URAL. 

de especies a

zonas  con 

nados a la rec

nados a la rec

nados a la rec

nados a la rec

nados a la rec

biodiversida

ciones  de 

mentos de g

e afecten a e

e afecten a e

ión  de  elem

e afecten a e

e afecten a e

es biológicos

la conexión

species prior

la conexión 

55 

ndrá con  la 
os.  Para  pod

NIMIENTO,

amenazadas

problemas 

cuperación d

cuperación d

cuperación d

cuperación d

cuperación d

ad y de los h

adaptación

estión: 

species o há

species o há

mentos  de  p

species o há

species o há

s: 

n de poblacio

ritarias de la 

entre espaci

suma  total d
der  realizar 

RECUPERAC

: 

medioamb

de hábitats p

de especies p

de especies c

de otros hábi

de otras espe

ábitats: 

n  de  infra

bitats priorit

bitats no pri

rotección  re

bitats priorit

bitats no pri

ones de esp

Red Natura 

ios protegido

de  la puntua
la  actuación

CIÓN  Y  RE

bientales  qu

prioritarios: 2

prioritarias. 2

catalogadas: 

itats: 5 punto

ecies silvestre

estructuras 

tarios. 10 pu

oritarios: 5 p

ecogidas  en 

tarios: 10 pu

oritarios: 5 p

ecies catalog

2000: 25 pu

os: 25 punto

ación de  los
n,  se  debe 

EHABILITACI

e  contribuy

20 puntos 

20 puntos. 

20 puntos. 

os. 

es: 5 puntos.

recogidas 

ntos. 

puntos. 

los  instrum

untos. 

puntos. 

gadas "En p

ntos. 

s. 

 criterios 
tener  un 

ÓN  DEL 

yan  a  su 

 

en  los 

entos  de 

eligro de 



 

La p

esta

míni

PATRIM

1‐ O

2‐ 

3‐ 

a

- Que

y/o e

- Que

Prot

untuación fi

blecidos  con

imo de 15 pu

ONIO CULTU

Operación q

- Proy

punt

- Proy

zona

- Proy

- Rest

Proyectos  s

regeneració

- Reha

- Elim

- Rest

El  mantenim

adaptación a

- Actu

clim

- Actu

- Actu

- Rest

  favorezcan 

especies no 

  favorezcan 

tección Espec

nal del expe

n un máximo

untos. 

URAL. 

que favorece

yectos de  re

tos. 

yectos de su

a. 15 puntos

yectos de con

to de actuaci

situados  en 

n: 

abilitación d

minación de e

to de actuaci

miento  del 

al cambio cli

uaciones par

ático. 20 pun

uaciones cara

uaciones enc

to de actuaci

la  conexión

prioritarias d

la conexión

cial: 5 punto

diente se ob

o de 75 pun

e el uso de m

habilitación 

stitución de

. 

nstrucción d

iones. 0 punt

zonas  con 

e elementos

elementos aj

iones. 0 punt

paisaje,  el 

imático: 

ra  la mejora 

ntos. 

acterísticas p

caminadas al

iones. 0 punt

56 

n de poblaci

de la Red Na

 de poblacio

os. 

btendrá con l

ntos. Para po

materiales de

de element

e elementos 

e elementos

tos. 

problemas 

s catalogados

enos al patri

tos. 

respeto  m

de  la eficien

por el respet

 mantenimie

tos. 

ones de esp

tura 2000: 2

ones de espe

a suma tota

oder  realizar

e construcció

tos del patri

ajenos por 

s en material

medioamb

s. 20 puntos

imonio cultu

medioambien

ncia energét

to medioamb

ento del pais

pecies  catalo

20 puntos. 

ecies Del Lis

l de la puntu

r  la actuació

ón típicos de

monio cultu

otros de ma

les autócton

bientales  qu

. 

ral y etnográ

ntal,  eficien

ica y / o  la a

biental. 10 p

saje. 5 punto

ogadas  "Vuln

stado en Rég

uación de los

ón,  se debe 

e la zona: 

ural y etnogr

ateriales  típic

os. 10 punto

e  contribuy

áfico. 10 pun

ncia  energét

adaptación a

untos. 

os. 

nerables" 

gimen de 

s criterios 

tener un 

ráfico. 20 

cos de  la 

os. 

yan  a  su 

ntos. 

tica  y  la 

al cambio 



 

4

L

c

d

A

Z

E

La  pu
criter
tener

 

4‐ Que la op

- E

- E

- E

f

La puntuació

riterios esta

debe tener u

ACTUACIONE

Zonas de actu

- D

- D

p

- D

p

- Q

a

- R

Especies sobr

- E

- E

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

 

peración se d

Espacio ZEPA

Espacio de la 

Espacio ZEC o

uera de las r

n final del e

ablecidos  con

n mínimo de

ES DE ELIMIN

uación: 

Destinados a 

Destinados  a

puntos 

Destinados a

puntos 

Que  la  oper

anteriores: 10

Resto de proy

re las que se

Especies cata

Especie con c

nal  del  expe
cidos con un
de 20 punto

desarrolle en

A y/o ZEC con

Red Regiona

o ZEPA sin In

redes de espa

expediente se

n un máxim

e 15 puntos.

NACIÓN Y CO

la recuperac

a  la  recuper

 la recupera

ración  se  d

0 puntos 

yectos: 0 pun

e actúa: 

alogada como

carácter inva

ediente  se  o
 máximo de
os. 

57 

n Red Natur

n Instrument

al, no ZEC ni 

nstrumento d

acios proteg

e obtendrá c

o de 95 pun

ONTROL DE E

ción de hábit

ración  de  e

ción de háb

desarrolle  en

ntos 

o invasora: 2

sor: 10 punt

obtendrá  co
 40 puntos. 

a: 

to de Gestión

ZEPA: 10 pu

de Gestión a

gidos: 5 punt

con  la suma 

ntos. Para p

ESPECIES INV

tats prioritar

especies  prio

itat y especi

n  Red  Natu

20 puntos 

tos 

n  la  suma  t
Para poder 

n aprobado: 

untos. 

aprobado, o 

os. 

total de  la p

oder  realiza

VASORAS 

rios: 20 punt

oritarias  y/o

es de Interé

ura  sin  cum

total  de  la  p
realizar  la a

20 puntos. 

terrenos sit

puntuación d

ar  la actuació

tos 

o  catalogada

és comunitar

mplir  los  cri

puntuación  d
ctuación, se

uados 

de  los 

ón,  se 

as:  20 

rio: 15 

iterios 

de  los 
e debe 



 

M08:
DE LO

− O

A trav

−

−

−

−

La me

−

−

−

Contr

−

−

Con r

−

−

−

: INVERSION
OS BOSQUES

Objetivo: 

vés de las inv

− Crear y m

− Invertir e

− Incremen

− Prevenir 

edida está en

− Prioridad
en la agri

− Prioridad
agricultur

− Prioridad
baja en e
alimentar

ribuye funda

− Focus áre

− Focus áre
agrícola y

respecto a lo

− Innovació
innovació
y comerc

− Medio  am
estableci
adaptació

− Mitigació
las subm
por incen

 

NES EN EL DE
S 

versiones su

mantener sist

en tecnología

ntar el valor 

y restaurar l

nmarcada en

d 3: “Foment
cultura.” 

d  4:  “Restau
ra y la silvicu

d 5:  “Mejora
emisiones de
rio y foresta

amentalment

ea 5F: “Mejo

ea 5E: “Fom
y silvícola”. 

os objetivos t

ón,  principa
ón en  las tec
cialización de

mbiente,  las
miento y ma
ón y el valor 

ón del cambi
edidas 8.3 y 
ndios, desast

ESARROLLO 

bvencionada

temas agrofo

a en la transf

medioambie

os daños cau

n las priorida

tar la organiz

urar,  conserv
ultura.” 

r  la eficienc
e carbono y a
l.” 

te a: 

orar el aprove

ento de  la c

transversales

lmente  en  l
cnologías for
e productos f

s  submedida
antenimiento
medioambie

io climático 
8.4, relativa

tres naturale

58 

DE ZONAS F

as se pretend

orestales 

formación y c

ental de los e

usados por in

ades: 

zación de la 

var  y  mejor

cia de  los  re
adaptable al

echamiento 

conservación

s, incide en:

lo  que  respe
restales en e
forestales. 

as  8.1,  8.2  y
o de masas f
ental de los e

y/o adaptac
as a la preve
es y catástrof

ORESTALES 

de contribui

comercializa

ecosistemas 

ncendios for

cadena alim

rar  los  ecos

cursos y apo
 cambio clim

forestal.” 

n y  la captur

ecta  a  la  su
empresas de

y  8.5,  contri
orestales y a
ecosistemas 

ción al mism
nción y repa
fes. 

Y MEJORA D

r a: 

ación de prod

forestales. 

restales y des

entaria y la g

sistemas  de

oyar el paso
mático en los

ra de carbon

ubmedida  8.
 transforma

buyen  a  est
al incrementa
forestales. 

mo, principalm
aración de lo

DE LA VIABIL

ductos forest

sastres natur

gestión de ri

pendientes 

o a una econ
s sectores ag

no en  los sec

.6,  a  través 
ción, moviliz

te  objetivo  c
ar la capacid

mente a trav
os daños cau

LIDAD 

tales. 

rales. 

iesgos 

de  la 

nomía 
grario, 

ctores 

de  la 
zación 

con  el 
dad de 

vés de 
usados 



 

M08.

− B

Titula
perte
organ
la ayu

− C

Para 
confo
una v
puntu
bene
que  s
estab
perm
funci

SUBV

a) C

b) T

.1 Forestació

Beneficiarios

ares  de  ter
enecientes a
nismo que ge
uda solo cub

Criterios y pr

el proceso d
orme a unos
valoración po
uación  entre
ficiario perm
se  agote  el 
blecerá la cua
mitiendo de e
ón de la pun

VENCIONES A

Característica

- M
a

- M
a
e

- T

- T

- P

- S

- R
m

Terrenos  co

ón de superf

s: 

renos  públi
l Estado o a 
estione dich
brirá los coste

roceso de se

de selección 
s criterios de
or encima de
e  las  que  h
mitiendo de e
crédito  con
antía máxim
esta  forma a
ntuación alca

A PARTICULA

as de los terr

Mantenimien
años, subven

Mantenimien
años, subven
especies. 

Trabajos de r

Trabajos de r

Pendiente: Te

Superficie: 

Repoblación 
menos los últ

n  un  Plan 

ficies foresta

cos  y  priva
la Comunida
as tierras se
es de implan

lección de la

de las opera
e valoración,
el mínimo es
hubieran  acr
esta forma d
nsignado  en 
a y mínima q
acotar  los  in
anzada. 

ARES Y A ENT

renos (retenc

nto repoblac
cionadas en 

nto repoblac
cionadas en 

reposición de

reposición de

errenos cuya

de terrenos 
timos 10 año

Técnico  d

59 

ales 

ados  y  a  su
ad Autónoma
ea un organis
ntación. 

as operacion

aciones se p
 otorgándos
stablecido, a
reditado  cum
distribuir en 
cada  convo
que puede se
ntervalos ent

TIDADES LOC

ción del agua

ión (masas f
años anterio

ión (masas f
años anterio

e marras, sól

e marras, con

a pendiente 

que hayan e
os 

e  Gestión 

us  asociacio
a, solo podrá
smo privado

nes: 

rocederá a l
se  la subven
signándose 
mplir  los  re
función de l
ocatoria  de  a
er objeto de 
tre  los que  s

CALES. 

a y lucha con

orestales de
ores), sólo co

orestales de
ores), con el 

lo con castañ

n el resto de

media sea in

estado desar

Forestal/Pla

ones.  En  el 
á concederse
o o un munic

a valoración
ción a aquel
una dotación
equisitos  nec
a puntuació
ayuda.  En  la
obtención p
se distribuye

ntra la erosió

 hasta 12 
on castaño. 

 hasta 12 
resto de 

ño. 

 especies. 

nferior al 30%

bolados al 

an  Ordenaci

  caso  de  t
e ayuda cuan
cipio. En este

 de las solici
llas que obte
n en función
cesarios  par
n alcanzada 
a  convocato
por el benefic
e  la asignaci

ón): 

20 pu

15 pu

10 pu

5 pun

%.  5 pun

1 punt
hasta 2

5 pun

ión 
5 pun

tierras 
ndo el 
e caso 

itudes 
engan 
n de la 
ra  ser 
hasta 
ria  se 
ciario, 
ón en 

ntos. 

ntos. 

ntos. 

ntos. 

ntos. 

to/ ha 
20ha. 

ntos. 

ntos. 



 

a

c) S
c
s

d) P
q

e) T
c

Si un
mayo
el  pu
empa
suces
medi
muje

La  pu
criter
tener

OBRA

En  la
Admi
puntu

− 

− 

− 

− 

− 

− 

aprobado sin

Solicitudes en
ertificación f
us modalida

Pertenencia a
que tenga un

Terrenos  per
omún. 

a vez aplicad
or puntuació
unto  a.2)  y  a
ate  tendrá 
sivamente. S
a,  y  si  no  s
res. 

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

A PROPIA DE

a  determinac
inistración  d
uación: 

Actuacione
protegidos 

Actuacione
gestión equ

Actuacione
Gestión For

Actuacione

Actuacione

Actuacione
convenio co

 que sea obl

n terrenos q
forestal vige
des de certif

a una asocia
a antigüedad

rtenecientes

dos los crite
n hubiese al
así  sucesiva
preferencia

Si persistiera
se  resolviera

nal  del  expe
cidos con un
de 20 punto

 LA ADMINIS

ción  de  la  p
del  Principad

es  en  la  Red

es  en monte
uivalente. 

es  en  monte
restal Sosten

es sobre espe

es sobre espe

es sobre mon
on la Admini

igatorio. 

ue estén cer
entes en Esp
ficación. 

ación de prop
d mínima de

s  a  varios  p

rios de selec
canzado en 
mente  con 
a  la  que  m
a el empate, 
a  el  empate 

ediente  se  o
 máximo de
os. 

STRACIÓN. 

priorización 
do  de  Asturi

d  Natura  20

es  con  Proye

es  adscritos 
nible. 

ecies de crec

ecies de crec

ntes declarad
istración fore

60 

rtificados po
aña (PEFC y/

pietarios for
e 3 años. 

propietarios 

cción persist
el criterio a.
todos  los  a
mayor  puntu
tendrá pref
se  priorizar

obtendrá  co
 75 puntos. 

de  actuacio
ias,  se  tendr

00  o  en  la 

ectos  de Ord

a  un  siste

cimiento lent

cimiento med

dos de Utilid
estal. 

r alguno de l
/o FSC), bajo

restales de á

que  realice

tiera el empa
1), si persist
partados  de
uación  tuvie
ferencia  la so
rán  los  expe

n  la  suma  t
Para poder 

ones  a  realiz
rán  en  cuen

Red  Region

denación  o 

ma  de  cert

to. 

dio. 

dad Pública 

los sistemas 
o cualquiera 

mbito regio

n  una  gesti

ate, tendrá p
iese el empa
el  criterio  a)
era  en  el 
olicitud con 
edientes  cuy

total  de  la  p
realizar  la a

zar  como  ob
nta  los  siguie

al  de  espac

documento 

ificación  de 

u objeto de 

de 
de  6pun

nal  6pun

ión  3pun

preferencia l
ate, se comp
.  Si  persistie
criterio  b 
mayor pend
yos  titulares

puntuación  d
ctuación, se

bra  propia  p
entes  criteri

cios  15 pu

de  20 pu

la  15 pu

25 pu

15 pu

un  25 pu

ntos. 

ntos. 

ntos. 

la que 
araría 
ese  el 
y  así 
diente 
s  sean 

de  los 
e debe 

por  la 
os  de 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

Cuan
corre

Cuan
falta 
que  e
meno

En ca
obten
selec

Se co
Astur

Se  co
Princ

La  pu
criter
tener

M08.

− B

Titula

− C

Se  se
proye

Para 
tradic

− 

− 

− 

− 

do se cump
espondan pro

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persist

aso de que e
nga  mayor 
ción se realiz

onsideran  es
rias, el “Pinu

onsideran  c
cipado de Ast

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

.2 Creación y

Beneficiarios

ares de terre

Criterios y pr

eguirá  un  cr
ectos y puntu

la creación 
cional y el ap

Que se des

Que sea pro

Regeneraci

Superficie a

o Me

la parcialme
oporcionalm

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate

l empate sea
puntuación 
zará por sort

species de cr
us radiata”, “

omo  especi
turias todas 

nal  del  expe
cidos con un 
de 30 punto

y mantenimi

s: 

enos públicos

roceso de se

riterio  de  pu
uación de lo

de sistemas
provechamie

arrolle en Re

omovido por

ón de zonas

afectada por

enos de 10 ha

ente alguna 
ente a la inv

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e

a entre dos p
en  los  apa
teo. 

recimiento m
“Juglansnigra

ies  de  crec
las pertenec

ediente  se  o
máximo de 

os. 

iento de sist

s y/o privado

lección de la

untuación  ba
s mismos: 

s agroforesta
ento foresta

ed Natura 20

r jóvenes (< 

 con problem

r el proyecto

a: 

61 

de  las condi
versión. 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anterio

proyectos de
artados  con 

medio, a efec
a” y “Quercu

imiento  ráp
cientes al gén

obtendrá  co
100 puntos.

temas agrofo

os, así como 

as operacion

asándose  en

ales en los q
al. 

000: 

41 años): 

mas medioam

: 

iciones, se  le

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
or y así suce

el mismo con
mayor  pes

ctos del PDR
us rubra” 

pido,  a  efec
nero “Populu

n  la  suma  t
. Para poder 

orestales 

sus asociacio

nes: 

n  los  siguien

que se comp

mbientales:

e asignarán 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
sivamente. 

ncejo, se dar
so.  Si  persis

R 2014‐2020 

ctos  del  PD
usssp”. 

total  de  la  p
realizar la a

ones. 

ntes  criterios

pagine la exp

los puntos q

o uno de ello
n el concejo
año  anterio

rá prioridad a
ste  el  empa

del Principa

R  2014‐202

puntuación  d
actuación, se

s  de  selecció

plotación ag

20 pun

20 pun

10 pun

5 pu

que  le 

os por 
o en el 
or  sea 

al que 
ate,  la 

do de 

20  del 

de  los 
e debe 

ón  de 

grícola 

ntos 

ntos. 

ntos. 

untos. 



 

− 

Para 
igual 

Para 
medi

1. Ca

2. O

3. Ac

4. Ac

5. Te
sin

6. So
ce
su

Si  un
solici
exped

La  pu
criter
tener

o Ent

Especies au

que una soli
o superior a

la creación d
iante pastore

aracterísticas

1.1. Pendi

1.2. Super

Operaciones 

ctuaciones q

ctuaciones q

errenos con 
n que sea ob

olicitudes en
ertificación  f
us modalidad

na  vez  aplica
tud con may
dientes cuyo

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

tre 10 y 20 ha

utóctonas de

icitud de sub
a 10 punto. 

de sistemas 
eo y el aprov

s de los terre

ente: Terren

rficie: 

que se desa

ue emplean 

ue contribuy

un Plan Técn
bligatorio. 

n terrenos qu
forestal vige
des de certifi

ados  los  crit
yor pendien
os titulares se

nal  del  expe
cidos con un
de 10 punto

a: 

e arbustos en

bvención sele

agroforesta
vechamiento

enos (retenc

nos cuya pen

rrollen en la 

especies au

yan a la gene

nico de Gest

ue estén cer
ntes en Esp
icación. 

terios  de  se
te media, y 
ean mujeres

ediente  se  o
 máximo de
os. 

62 

n los setos y 

eccionada, é

ales en los qu
o forestal. 

ión del agua

ndiente medi

Red Natura 

tóctonas de 

eración de em

ión Forestal/

rtificados po
aña  (PEFC y

elección  pers
si no se  res

s. 

obtendrá  co
 45 puntos. 

árboles mad

ésta deberá h

ue se compa

 y lucha cont

ia sea inferio

2000 

árboles. 

mpleo. 

/ Plan Orden

or alguno de 
y/o FSC), baj

sistiera  el  em
solviera el em

n  la  suma  t
Para poder 

derables: 

haber obteni

agine la expl

tra la erosión

or al 30%. 

nación aprob

los sistemas
o  cualquiera

mpate,  tend
mpate  tendr

total  de  la  p
realizar  la a

10 pu

10 pu

ido una punt

otación gan

n): 

5 p

1 pu
has
1

5 p

5 p

1 pun
5.00
inve

bado  5 p

s de 
a de  5pu

drá  preferen
rán preferen

puntuación  d
ctuación, se

untos. 

untos. 

tación 

adera 

untos. 

unto/ha 
sta las 
5ha. 

puntos. 

untos. 

nto cada 
00 € de 
ersión. 

untos. 

untos. 

ncia  la 
ncia  lo 

de  los 
e debe 



 

M08.

− B

Titula
Princ

− C

Se pr
conti
valor
puntu
bene
hasta
estab
contr
funci

SUBV
EXPLO

a) Car

1. 

2. 

b) Ter

c) Ter

d) Ter
sin 

e) Sol
cer
sus

f) Per
que

.3 Prevenció

Beneficiarios

ares  foresta
ipado de Ast

Criterios y pr

rocederá a  l
nuación  se 
ación  por  e
uación  entre
ficiario,  y  pe
a que se agot
blecerá la cua
ribuyendo de
ón de la pun

VENCIONES 
OTACIONES.

racterísticas 

Pendiente: 

Superficie: 

rrenos situad

rrenos situad

rrenos con u
que sea obli

icitudes en t
rtificación  fo
s modalidade

rtenencia  a 
e tenga una 

ón de incend

s: 

les  privados
turias. 

roceso de se

a  valoración
desarrollan

ncima  del m
e  las  que  h
ermitiendo  d
te el crédito 
antía máxim
e esta forma
ntuación alca

A  PARTICUL
 

de los terren

Terrenos cu

dos en un co

dos en la Red

un Plan Técn
igatorio. 

terrenos que
orestal vigen
es de certific

una  asociac
antigüedad m

ios y de desa

s  y  públicos

lección de la

n de  las  solic
n,  otorgándo
mínimo  esta
hubieran  acr
de  esta  form
consignado 
a y mínima q
a acotar los i
anzada. 

LARES  Y  A 

nos (retenció

uya pendient

ncejo declar

d Natura 200

ico de Gestió

e estén cert
tes en Espa
cación. 

ión de prop
mínima de 3

63 

astres natur

s,  asociacio

as operacion

citudes  conf
ose  la  subv
blecido,  asig
reditado  cum
ma  distribuir
en cada con
que puede se
intervalos en

ENTIDADES 

ón del agua y

e media sea 

rado de alto 

00 

ón Forestal/

ificados por 
ña  (PEFC y/o

pietarios  fore
 años. 

ales 

nes  del  sec

nes: 

forme a  los
vención  a  a
gnándose  un
mplir  los  re
r  en  función
nvocatoria de
er objeto de 
ntre los que 

LOCALES  P

y lucha contr

inferior al 3

riesgo 

Plan Ordena

alguno de  l
o FSC), bajo

estales de  á

ctor  forestal

criterios de 
aquellas  qu
na  dotación 
equisitos  nec
n  de  la  punt
e ayuda. En 
obtención p
se distribuye

PARA  ACTUA

ra la erosión

0%. 

ación aproba

os sistemas 
o  cualquiera 

mbito  regio

l  y  Gobiern

valoración 
ue  obtengan
en  función 
cesarios  par
tuación  alca
la convocato
por el benefic
e la asignaci

ACIONES  EN

): 

5 pu

1 pun
hasta

h

20pu

5 pu

ado  5 pu

de 
de  6pu

nal  6pu

o  del 

que a 
n  una 
de  la 
ra  ser 
nzada 
oria se 
ciario, 
ón en 

N  SUS 

untos. 

nto/ha 
 las 20 
ha. 

untos. 

untos. 

untos. 

ntos. 

ntos. 



 

Si un
mayo
el pu
el cri
mayo
titula

La  pu
criter
tener

SUBV
DEFE

a) Car

b) Ter

a vez aplicad
or puntuació
nto a.2). Si p
terio b y así
or pendiente
ares sean mu

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

VENCIONES  A
NSA CONTRA

racterísticas 

1. Superfi

2. Porcen

3. Porcen

4. Porcen
30 %. 

5. Porcen

rrenos situad

dos los crite
n hubiese al
persistiese e
í sucesivame
e media, y si
ujeres. 

nal  del  expe
cidos con un
de 20 punto

A  ENTIDADE
A INCENDIOS

de los terren

icie total de 

taje de supe

taje de supe

taje  del  ter

taje del terri

dos en un co

rios de selec
canzado en 
el empate te
ente. Si pers
i no se resol

ediente  se  o
 máximo de
os. 

ES  LOCALES 
S. 

nos: 

la entidad lo

erficie foresta

erficie arbola

ritorio  con  p

itorio en Red

ncejo declar

64 

cción persist
el criterio a.
ndrá prefere
sistiera el em
lviera el emp

obtendrá  co
 70 puntos. 

PARA  LA  R

ocal (en Km2)

al. 

da. 

pendiente  s

d Natura 200

rado de alto 

tiera el empa
1), si persist
encia la que 
mpate,  tendr
pate se prio

n  la  suma  t
Para poder 

REALIZACIÓN

 

uperior  al 

00. 

riesgo. 

ate, tendrá p
iese el empa
mayor punt
rá preferenc
rizarán  los e

total  de  la  p
realizar  la a

N  DE  INFRAE

Mayor d

Entre 300

Menor d

Mayor de

Entre el 60 y

Menor de

Mayor de

Entre el 50 y

Menor de

Mayor de

Entre el 60 y

Menor de

Mayor de

Entre el 50 y

Menor de

2

preferencia l
ate, se comp
tuación tuvie
ia  la solicitu
expedientes 

puntuación  d
ctuación, se

ESTRUCTURA

e 300 – 3 pu

0 y 150 – 2 p

de 150 – 1 pu

el 60 %‐ 3 pu

y el 50 % – 2

el 50 % – 1 p

el 50 %‐ 3 pu

y el 30 % – 2

el 30 % – 1 p

el 60 %‐ 3 pu

y el 30 % – 2

el 30 % – 1 p

el 50 %‐ 3 pu

y el 25 % – 2

el 25 % – 1 p

20 puntos 

la que 
araría 
era en 
ud con 
cuyos 

de  los 
e debe 

AS  DE 

untos 

untos 

unto 

untos 

2 puntos

punto 

untos 

2 puntos

punto 

untos 

2 puntos

punto 

untos 

2 puntos

punto 



 

Si un
mayo
el  pu
empa
empa
empa

La  pu
criter
tener

OBRA

La ad
Progr
aque
utiliza

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Cuan
corre

Cuan
falta 
que  e
meno

En ca
obten
selec

a vez aplicad
or puntuació
unto  a.2)  y  a
ate  tendrá p
ate,  tendrá p
ate se prioriz

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

A PROPIA DE

dministración
rama de Des
llas  que  res
ará los siguie

Actuacione
protegidos 

Actuacione
gestión equ

Actuacione
Gestión For

Actuacione

Actuacione

Actuacione

Actuacione

do se cump
espondan pro

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persist

aso de que e
nga  mayor 
ción se realiz

dos los crite
n hubiese al
así  sucesiva
preferencia  la
preferencia 
zarán los exp

nal  del  expe
cidos con un
de 8 puntos

 LA ADMINIS

n del Princip
sarrollo Rura
ulte  viable 
entes criterio

es en la Red N

es en montes
uivalente. 

es en montes
restal Sosten

es en zonas d

es en zonas d

es sobre espe

es sobre espe

la parcialme
oporcionalm

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate

l empate sea
puntuación 
zará por sort

rios de selec
canzado en 
mente  con 
a que mayo
la  solicitud 
pedientes cuy

ediente  se  o
 máximo de
s. 

STRACIÓN. 

ado de Astu
al, para  la pr
su  ejecución
os: 

Natura 2000 

s con Proyect

s adscritos a 
nible. 

de alto riesgo

de riesgo me

ecies de crec

ecies de crec

ente alguna 
ente a la inv

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e

a entre dos p
en  los  apa
teo. 

65 

cción persist
el criterio a.
todos  los  a
r puntuación
con mayor p
yos titulares

obtendrá  co
 35 puntos. 

rias, en la ej
riorización y 
n  y  se  dispo

o en la Red 

tos de Orden

un sistema d

o 

dio 

cimiento lent

cimiento med

de  las condi
versión. 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anterio

proyectos de
artados  con 

tiera el empa
1), si persist
partados  de
n  tuviera en
pendiente m
 sean mujere

n  la  suma  t
Para poder 

jecución de 
determinaci
onga  de  inst

Regional de 

nación o doc

de certificaci

to. 

dio. 

iciones, se  le

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
or y así suce

el mismo con
mayor  pes

ate, tendrá p
iese el empa
el  criterio  a)
 el criterio b

media, y  si n
es. 

total  de  la  p
realizar  la a

obras propia
ión de  las m
trumentos  té

espacios 

cumento de 

ión de la 

e asignarán 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
sivamente. 

ncejo, se dar
so.  Si  persis

preferencia l
ate, se comp
.  Si  persistie
b. Si persisti
no  se  resolvi

puntuación  d
ctuación, se

as incorpora
mismas, a par
écnicos  para

25 pu

20 pu

15 pu

30 pu

15 pu

15 pu

5 pu

los puntos q

o uno de ello
n el concejo
año  anterio

rá prioridad a
ste  el  empa

la que 
araría 
ese  el 
era el 
era el 

de  los 
e debe 

das al 
rtir de 
a  ello, 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

que  le 

os por 
o en el 
or  sea 

al que 
ate,  la 



 

A efe
“Pinu

A efe

La  pu
criter
tener

M08.

− B

Titula
Princ

− C

Se pr
conti
valor
puntu
bene
hasta
estab
contr
funci

SUBV
EXPLO

a) Car

b) Ter

c) Ter

d) Ter
sin 

ectos del   pr
us radiata”, “

ctos Las esp

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

.4 Restaurac

Beneficiarios

ares  foresta
ipado de Ast

Criterios y pr

rocederá a  l
nuación  se 
ación  por  e
uación  entre
ficiario,  y  pe
a que se agot
blecerá la cua
ribuyendo de
ón de la pun

VENCIONES 
OTACIONES.

racterísticas 

1. Pendie

2. Superfi

rrenos situad

rrenos situad

rrenos con u
que sea obli

resente Prog
“Juglansnigra

ecies de crec

nal  del  expe
cidos, con un
de 30 punto

ción de los da

s: 

les  privados
turias. 

roceso de se

a  valoración
desarrollan

ncima  del m
e  las  que  h
ermitiendo  d
te el crédito 
antía máxim
e esta forma
ntuación alca

A  PARTICUL
 

de los terren

nte: Terreno

icie: 

dos en un co

dos en la Red

un Plan Técn
igatorio. 

grama de De
a” y “Quercu

cimiento ráp

ediente  se  o
n máximo de
os. 

años causad

s  y  públicos

lección de la

n de  las  solic
n,  otorgándo
mínimo  esta
hubieran  acr
de  esta  form
consignado 
a y mínima q
a acotar los i
anzada. 

LARES  Y  A 

nos (retenció

os cuya pend

ncejo declar

d Natura 200

ico de Gestió

66 

esarrollo Rur
us rubra” 

pido son el “P

obtendrá  co
 100 puntos

dos por incen

s,  asociacio

as operacion

citudes  conf
ose  la  subv
blecido,  asig
reditado  cum
ma  distribuir
en cada con
que puede se
intervalos en

ENTIDADES 

ón del agua y

diente media

rado de alto 

00 

ón Forestal/

ral, son espe

Populusssp”.

n  la  suma  t
. Para poder

ndios foresta

nes  del  sec

nes: 

forme a  los
vención  a  a
gnándose  un
mplir  los  re
r  en  función
nvocatoria de
er objeto de 
ntre los que 

LOCALES  P

y lucha contr

 sea inferior 

riesgo 

Plan Ordena

ecies de crec

 

total  de  la  p
r realizar la a

ales y desast

ctor  forestal

criterios de 
aquellas  qu
na  dotación 
equisitos  nec
n  de  la  punt
e ayuda. En 
obtención p
se distribuye

PARA  ACTUA

ra la erosión

al 30%. 

ación aproba

cimiento me

puntuación  d
actuación, se

tres naturale

l  y  Gobiern

valoración 
ue  obtengan
en  función 
cesarios  par
tuación  alca
la convocato
por el benefic
e la asignaci

ACIONES  EN

): 

5pu

1 pun
hast
pun

20pu

5 pu

ado  5 pu

edio el 

de  los 
e debe 

es 

o  del 

que a 
n  una 
de  la 
ra  ser 
nzada 
oria se 
ciario, 
ón en 

N  SUS 

ntos. 

nto/ha 
ta 20 
ntos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

e) Sol
cer
sus

f) Per
que

g) Ter
com

Si un
mayo
el pu
el cri
mayo
titula

La  pu
criter
tener

OBRA

En  aq
desar
habil
Desa

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

icitudes en t
rtificación  fo
s modalidade

rtenencia  a 
e tenga una 

rrenos  perte
mún. 

a vez aplicad
or puntuació
nto a.2). Si p
terio b y así
or pendiente
ares sean mu

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

A PROPIA DE

quellas  actu
rrollar  la  a
itación que 
rrollo Rural, 

Actuacione
protegidos 

Actuacione
gestión equ

Actuacione
Gestión For

Actuacione

Actuacione

Actuacione

Actuacione

terrenos que
orestal vigen
es de certific

una  asociac
antigüedad m

enecientes 

dos los crite
n hubiese al
persistiese e
í sucesivame
e media, y si
ujeres. 

nal  del  expe
cidos con un
de 20 punto

 LA ADMINIS

aciones  que
dministració
en  cada  cas
se tendrán e

es en la Red N

es en montes
uivalente. 

es en montes
restal Sosten

es en zonas d

es en zonas d

es sobre espe

es sobre espe

e estén cert
tes en Espa
cación. 

ión de prop
mínima de 3

a  varios  pr

rios de selec
canzado en 
el empate te
ente. Si pers
i no se resol

ediente  se  o
 máximo de
os. 

STRACIÓN. 

e,  en  funció
ón,  por  disp
so  resulten p
en cuenta los

Natura 2000

s con Proyect

s adscritos a 
nible. 

de alto riesgo

de riesgo me

ecies de crec

ecies de crec

67 

ificados por 
ña  (PEFC y/o

pietarios  fore
 años. 

ropietarios  q

cción persist
el criterio a.
ndrá prefere
sistiera el em
lviera el emp

obtendrá  co
 70 puntos. 

n  de  sus  ob
poner  de  p
precisas, al 
s siguientes 

o en la Red 

tos de Orden

un sistema d

o 

dio 

cimiento lent

cimiento med

alguno de  l
o FSC), bajo

estales de  á

que  realicen

tiera el empa
1), si persist
encia la que 
mpate,  tendr
pate se prio

n  la  suma  t
Para poder 

bjetivos  pro
proyectos,  c
objeto de  su
criterios: 

Regional de 

nación o doc

de certificaci

to. 

dio 

os sistemas 
o  cualquiera 

mbito  regio

n  una  gesti

ate, tendrá p
iese el empa
mayor punt
rá preferenc
rizarán  los e

total  de  la  p
realizar  la a

pios,  esté  e
capacidades,
u  imputació

espacios 

cumento de 

ión de la 

de 
de  6pu

nal  6pu

ión  3 pu

preferencia l
ate, se comp
tuación tuvie
ia  la solicitu
expedientes 

puntuación  d
ctuación, se

en  condicion
  evaluacion
n  al Program

25 pu

20 pu

15 pu

30 pu

15 pu

15 pu

5 pu

ntos. 

ntos. 

untos. 

la que 
araría 
era en 
ud con 
cuyos 

de  los 
e debe 

es  de 
nes,  y 
ma de 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

Cuan
corre

Cuan
falta 
que  e
meno

En ca
obten
selec

A  efe
creci

A  efe
creci

La  pu
criter
tener

do se cump
espondan pro

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persist

aso de que e
nga  mayor 
ción se realiz

ectos  del  pr
miento med

ectos  del  pr
miento rápid

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

la parcialme
oporcionalm

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate

l empate sea
puntuación 
zará por sort

esente  Prog
io el “Pinus r

esente  Prog
do las propia

nal  del  expe
cidos con un 
de 30 punto

ente alguna 
ente a la inv

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e

a entre dos p
en  los  apa
teo. 

grama  de  De
radiata”, “Ju

grama  de  De
as del género

ediente  se  o
máximo de 

os. 

68 

de  las condi
versión. 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anterio

proyectos de
artados  con 

esarrollo  Ru
uglansnigra” 

esarrollo  Ru
o “Populusssp

obtendrá  co
100 puntos.

iciones, se  le

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
or y así suce

el mismo con
mayor  pes

ral,  son  con
y “Quercus r

ral,  son  con
p”. 

n  la  suma  t
. Para poder 

e asignarán 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
sivamente. 

ncejo, se dar
so.  Si  persis

nsideradas  c
rubra” 

nsideradas  c

total  de  la  p
realizar la a

los puntos q

o uno de ello
n el concejo
año  anterio

rá prioridad a
ste  el  empa

como  especi

como  especi

puntuación  d
actuación, se

que  le 

os por 
o en el 
or  sea 

al que 
ate,  la 

es  de 

es  de 

de  los 
e debe 



 

M08.

− B

Titula
Natu

− C

Se pr
conti
valor
puntu
bene
hasta
estab
contr
funci

EN E
BIOD

Según

• A

‐ Erra

1. El 
ada

a) 

− 

− 

b) 

− 

.5 Inversione

Beneficiarios

ares forestale
ra 2000. 

Criterios y pr

rocederá a  l
nuación  se 
ación  por  e
uación  entre
ficiario,  y  pe
a que se agot
blecerá la cua
ribuyendo de
ón de la pun

L CASO DE 
DIVERSIDAD:

n las operaci

AYUDAS DEST

adicación de 

mantenimie
aptación al c

Actuacione
indirectame

Espacios de
indirectame

Otros espac

Actuacione
protegidas:

Hábitat prio

es para incre

s: 

es privados y

roceso de se

a  valoración
desarrollan

ncima  del m
e  las  que  h
ermitiendo  d
te el crédito 
antía máxim
e esta forma
ntuación alca

LAS AYUDAS
 

iones realiza

TINADAS A E

 especies inv

ento  del  pa
cambio climá

es en espacio
ente en espa

e  la Red Nat
ente en espa

cios 

es que afecte
: 

oritario 

ementar el v

y públicos, a

lección de la

n de  las  solic
n,  otorgándo
mínimo  esta
hubieran  acr
de  esta  form
consignado 
a y mínima q
a acotar los i
anzada. 

S GESTIONA

adas, se estab

ENTIDADES P

vasoras: 

aisaje,  el  re
ático: 

os de  la Red
acios de la Re

tura 2000 y 
acios de la Re

en a hábitat y

69 

valor medioa

sociaciones 

as operacion

citudes  conf
ose  la  subv
blecido,  asig
reditado  cum
ma  distribuir
en cada con
que puede se
intervalos en

ADAS POR EL

blecen los sig

PÚBLICAS: 

speto  medi

d Natura 200
ed Natura 20

de  la RRENP
ed Natura 20

y/o zonas se

ambiental de

del sector fo

nes: 

forme a  los
vención  a  a
gnándose  un
mplir  los  re
r  en  función
nvocatoria de
er objeto de 
ntre los que 

L SERVICIO 

guientes crit

oambiental,

00 y de  la R
000 y de la R

P o que  red
000 y de la R

ensibles de e

e los ecosiste

orestal y los g

criterios de 
aquellas  qu
na  dotación 
equisitos  nec
n  de  la  punt
e ayuda. En 
obtención p
se distribuye

DE ESPACIO

terios de sele

,  la  eficienc

RRENP o que
RRENP: 

unde directa
RRENP 

species de la

emas foresta

gestores de l

valoración 
ue  obtengan
en  función 
cesarios  par
tuación  alca
la convocato
por el benefic
e la asignaci

OS PROTEGID

ección: 

cia  energéti

e  redunde d

a o 
20 pu

0 pu

a Red Natura

20 pu

ales 

la Red 

que a 
n  una 
de  la 
ra  ser 
nzada 
oria se 
ciario, 
ón en 

DOS Y 

ca  y  la 

irecta o 

untos. 

untos. 

a 2000 y 

untos. 



 

− 

− 

− 

c) 

− 

− 

− 

La  pu
criter
tener

‐ Con

1. Bio

a) 

b) 

c) 

Especie prio

Hábitat de 

Especie de 

Garantía de

Disponibilid
especies inv

Capacidad 
actuación 

Seguimient

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

nservación y 

odiversidad y

Tipo de háb

− Hábitat

− Hábitat

Porcentaje 
territorio n

− De 100

− De 15 a

− Menor 

Grado de re

− Repres

− Repres

oritaria 

interés com

interés com

e la efectivid

dad  de  pros
vasoras en e

de  restaura

to del resulta

nal  del  expe
cidos con un
de 18 punto

restauración

y hábitat: 

bitat: 

t prioritario 

t no prioritar

de ocupació
acional: 

 a 15 % 

a 2 % 

de 2 % 

epresentativ

entatividad e

entatividad b

unitario 

unitario. 

ad de la actu

specciones  p
el entorno y s

ación  o  de 

ado de la act

ediente  se  o
 máximo de
os. 

n de hábitat

rio 

ón del hábita

vidad del tipo

excelente 

buena 

70 

uación: 

previas  que 
su modo de 

regeneració

tuación 

obtendrá  co
 90 puntos. 

t de interés c

at en el espa

o de hábitat 

sitúen  las  p
dispersión 

ón  natural  d

n  la  suma  t
Para poder 

comunitario

acio de  la Re

en el lugar:

poblaciones 

de  la  zona 

total  de  la  p
realizar  la a

: 

ed Natura 20

20 pu

10 pu

10 pu

de 
20 pu

de 
20 pu

10 pu

puntuación  d
ctuación, se

20 pu

10 pu

000 con resp

20 pu

10 pu

5 pu

20 pu

15 pu

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

de  los 
e debe 

untos. 

untos. 

pecto al 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

d) 

e) 

La  pu
criter
tener

‐ Con

1. Bio

a) 

− 

− 

− 

− 

b) 

− 

− Repres

− Presenc

Grado de co
2011 relativ

− Conser

− Conser

− Conser

Evaluación 

− Valor e

− Valor b

− Valor s

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

nservación y 

odiversidad y

Grado de p

En peligro d

Vulnerable 

Listado en 

De aplicaci
Patrimonio

Tipo de esp

Permanent

entatividad s

cia no signifi

onservación 
va al Formul

vación medi

vación buen

vación excel

global del há

xcelente 

bueno 

ignificativo 

nal  del  expe
cidos con un
de 19 punto

restauración

y hábitat: 

rotección de

de extinción 

Régimen de 

ón del artícu
o Natural y la

pecie: 

te o sedentar

significativa

icativa 

del hábitat 
ario de infor

ana o reduci

a 

ente 

ábitat: 

ediente  se  o
 máximo de
os. 

n de especie

e la especie:

Protección E

ulo 52 de  la 
 Biodiversida

ria 

71 

(conforme a
rmación sobr

ida 

obtendrá  co
 95 puntos. 

es amenazad

Especial 

Ley 42/200
ad 

 la Decisión 
re un espacio

n  la  suma  t
Para poder 

das: 

7, de 13 de 

de la Comisi
o Natura 200

total  de  la  p
realizar  la a

diciembre, d

10 pu

5 pu

ón de 11 de 
00): 

20 pu

10 pu

5 pu

15 pu

10 pu

5 pu

puntuación  d
ctuación, se

20 pu

15 pu

10 pu

del 
5 pu

20 pu

untos. 

untos. 

julio de 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

de  los 
e debe 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 



 

− 

− 

− 

c) 

− 

− 

− 

d) 

− 

− 

− 

e) 

− 

− 

− 

La  pu
criter
tener

‐ Elab

1. Bio

− 

Reproducto

Invernante 

De paso 

Porcentaje 
territorio n

De 100 a 15

De 15 a 2 %

Menor de 2

Grado de c
de 2011 rel

Conservaci

Conservaci

Conservaci

Aislamiento
especie: 

Población c

Población n

Población n

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

boración de 

odiversidad y

Manuales d
ecosistema

ora 

de  la  pobla
acional: 

5 % 

% 

2 % 

onservación
lativa al Form

ón mediana 

ón buena 

ón excelente

o de la pobla

casi aislada o

no aislada pe

no aislada int

nal  del  expe
cidos con un 
de 20 punto

documentos

y hábitat: 

de buenas p
as forestales 

ación  en  el 

 de la espec
mulario de in

o reducida

e 

ación de la e

o aislada 

ero al marge

tegrada en s

ediente  se  o
máximo de 

os. 

s para la com

prácticas  fore
de interés co

72 

territorio  d

ie (conforme
nformación s

specie con r

n de su área

su área de dis

obtendrá  co
100 puntos.

mpatibilidad

estales para 
omunitario

del  Principad

e a la Decisió
sobre un esp

especto al á

 de distribuc

stribución 

n  la  suma  t
. Para poder 

 ambiental d

contribuir a

do  de  Asturi

ón de la Com
acio Natura 

rea de distri

ción 

total  de  la  p
realizar la a

de actuacion

a conservar 

20 pu

10 pu

5 pu

ias  con  resp

20 pu

10 pu

5 pu

misión de 11 
2000): 

20 pu

10 pu

5 pu

bución natu

20 pu

10 pu

5 pu

puntuación  d
actuación, se

nes forestale

los 
15 pu

untos. 

untos. 

untos. 

pecto  al 

untos. 

untos. 

untos. 

de julio 

untos. 

untos. 

untos. 

ral de la 

untos. 

untos. 

untos. 

de  los 
e debe 

es: 

untos. 



 

− 

− 

La  pu
criter
tener

EN EL

SUBV

a) Car

b) Ter

c) Sol
cer
sus

d) Per
que

e) Ter
com

Si un
mayo
el pu
el cri
mayo
titula

Manuales d
ecosistema

Manuales  d
conservar e

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

L CASO DE LA

VENCIONES A

racterísticas 

1. Pendie

2. Superfi

rrenos situad

icitudes en t
rtificación  fo
s modalidade

rtenencia  a 
e tenga una 

rrenos  perte
mún. 

a vez aplicad
or puntuació
nto a.2). Si p
terio b y así
or pendiente
ares sean mu

de buenas p
as forestales 

de  buenas  p
ecosistemas 

nal  del  expe
cidos con un
de 5 puntos

AS AYUDAS 

A PARTICULA

de los terren

nte: Terreno

icie: 

dos en la Red

terrenos que
orestal vigen
es de certific

una  asociac
antigüedad m

enecientes 

dos los crite
n hubiese al
persistiese e
í sucesivame
e media, y si
ujeres. 

prácticas gan
de interés co

prácticas  for
forestales im

ediente  se  o
 máximo de
s. 

GESTIONAD

ARES Y A ENT

nos: 

os cuya pend

d Natura 200

e estén cert
tes en Espa
cación. 

ión de prop
mínima de 3

a  varios  pr

rios de selec
canzado en 
el empate te
ente. Si pers
i no se resol

73 

naderas para
omunitario

restales  y  ga
mportantes p

obtendrá  co
 25 puntos. 

AS POR EL S

TIDADES LOC

diente media

00 

ificados por 
ña  (PEFC y/o

pietarios  fore
 años. 

ropietarios  q

cción persist
el criterio a.
ndrá prefere
sistiera el em
lviera el emp

a contribuir a

anaderas  pa
para especie

n  la  suma  t
Para poder 

SERVICIO DE 

CALES  

 sea inferior 

alguno de  l
o FSC), bajo

estales de  á

que  realicen

tiera el empa
1), si persist
encia la que 
mpate,  tendr
pate se prio

a conservar 

ra  contribui
s de fauna 

total  de  la  p
realizar  la a

MONTES: 

al 30%. 

os sistemas 
o  cualquiera 

mbito  regio

n  una  gesti

ate, tendrá p
iese el empa
mayor punt
rá preferenc
rizarán  los e

los 
15 pu

r  a 
10 pu

puntuación  d
ctuación, se

5 pu

1 pun
hasta

h

5 pu

de 
de  6 pu

nal  6pu

ión  3 pu

preferencia l
ate, se comp
tuación tuvie
ia  la solicitu
expedientes 

untos. 

untos. 

de  los 
e debe 

untos. 

 

nto/ha 
 las 20 
ha 

untos. 

untos. 

ntos. 

untos. 

la que 
araría 
era en 
ud con 
cuyos 



 

La  pu
criter
tener

OBRA

En re
acuer
proye
los sig

Estud

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Cuan
corre

Cuan
falta 
que  e
meno

En ca
obten
selec

La  pu
criter
tener

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

A PROPIA DE

elación con la
rdo con sus o
ectos,  autor
guientes crit

dios previos 

Actuacione

Actuacione
protegidos 

Actuacione
gestión equ

Actuacione
Gestión For

Actuacione
judicial a ej

Actuacione

do se cump
espondan pro

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persist

aso de que e
nga  mayor 
ción se realiz

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

nal  del  expe
cidos con un
de 10 punto

 LA ADMINIS

as actuacion
objetivos, y d
izaciones,  in
terios de prio

y deslindes. 

es en montes

es en la Red N

es en montes
uivalente. 

es en montes
restal Sosten

es en montes
jecutar. 

es en montes

la parcialme
oporcionalm

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate

l empate sea
puntuación 
zará por sort

nal  del  expe
cidos con un 
de 30 punto

ediente  se  o
 máximo de
os. 

STRACIÓN. 

es propias d
dispuesta su
nformes  técn
orización de 

s colindantes

Natura 2000 

s con Proyect

s adscritos a 
nible. 

s en los que e

s colindantes

ente alguna 
ente a la inv

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e

a entre dos p
en  los  apa
teo. 

ediente  se  o
máximo de 

os. 

74 

obtendrá  co
 45 puntos. 

e administra
 capacidad d
nicos,  y  hab
las actuacion

s con fincas p

o en la Red 

tos de Orden

un sistema d

existan litigio

s con otros M

de  las condi
versión. 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anterio

proyectos de
artados  con 

obtendrá  co
100 puntos.

n  la  suma  t
Para poder 

ación, una ve
de ejecución 
ilitaciones  a
nes: 

particulares

Regional de 

nación o doc

de certificaci

os previos o 

MUP 

iciones, se  le

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
or y así suce

el mismo con
mayor  pes

n  la  suma  t
. Para poder 

total  de  la  p
realizar  la a

ez configurad
en base a la

administrativ

espacios 

cumento de 

ión de la 

una sentenc

e asignarán 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
sivamente. 

ncejo, se dar
so.  Si  persis

total  de  la  p
realizar la a

puntuación  d
ctuación, se

das las mism
a disponibilid
vas,  se  estab

30 pu

20 pu

10 pu

10 pu

cia  20 pu

10 pu

los puntos q

o uno de ello
n el concejo
año  anterio

rá prioridad a
ste  el  empa

puntuación  d
actuación, se

de  los 
e debe 

mas de 
dad de 
blecen 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

que  le 

os por 
o en el 
or  sea 

al que 
ate,  la 

de  los 
e debe 



 

Reda

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Cuan
corre

Cuan
falta 
que  e
meno

En ca
obten
selec

La  pu
criter
tener

Uso s

− 

− 

− 

Cuan
corre

cción de Pro

Actuacione
espacios pr

Revisiones 

Actuacione
Gestión For

Montes o a

Montes o a

Actuacione

do se cump
espondan pro

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persist

aso de que e
nga  mayor 
ción se realiz

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

social del mo

Actuacione

Actuacione
gestionada

Mejora de 

do se cump
espondan pro

oyectos de o

es incluidas e
rotegidos. 

de Proyecto

es en montes
restal Sosten

agrupaciones

agrupaciones

es que afecte

la parcialme
oporcionalm

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate

l empate sea
puntuación 
zará por sort

nal  del  expe
cidos con un 
de 30 punto

onte: 

es que afecte

es en concejo
 por el Princ

áreas recrea

la parcialme
oporcionalm

rdenación y 

en la Red Nat

s de ordenac

s adscritos a 
nible. 

s de montes 

s de montes 

en a MUP o e

ente alguna 
ente a la inv

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e

a entre dos p
en  los  apa
teo. 

ediente  se  o
máximo de 

os. 

en a MUP o e

os que no dis
ipado 

ativas existen

ente alguna 
ente a la inv

75 

planes de g

tura 2000 o e

ción y planes

un sistema d

de superficie

de superficie

en Convenio

de  las condi
versión. 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anterio

proyectos de
artados  con 

obtendrá  co
100 puntos.

en Convenio

spongan de n

ntes 

de  las condi
versión. 

estión en m

en la Red Reg

s de gestión.

de certificaci

e mayor de 1

e inferior a 1

iciones, se  le

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
or y así suce

el mismo con
mayor  pes

n  la  suma  t
. Para poder 

ningún área 

iciones, se  le

ontes de ges

gional de 

. 

ión de la 

100 ha: 

100 ha: 

e asignarán 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
sivamente. 

ncejo, se dar
so.  Si  persis

total  de  la  p
realizar la a

recreativa 

e asignarán 

stión pública

25 pu

20 pu

15 pu

20 pu

10 pu

20 pu

los puntos q

o uno de ello
n el concejo
año  anterio

rá prioridad a
ste  el  empa

puntuación  d
actuación, se

40 pu

30 pu

30 pu

los puntos q

a: 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

que  le 

os por 
o en el 
or  sea 

al que 
ate,  la 

de  los 
e debe 

untos. 

untos. 

untos. 

que  le 



 

Cuan
falta 
que  e
meno

En ca
obten
selec

La  pu
criter
tener

Actua

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Cuan
corre

Cuan
falta 
que  e
meno

En ca
obten
selec

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persist

aso de que e
nga  mayor 
ción se realiz

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

aciones selví

Actuacione
espacios pr

Actuacione
gestión equ

Actuacione
Gestión For

Proyectos o

Proyectos o

Actuacione

Actuacione

Actuacione

do se cump
espondan pro

do exista em
de disponib
el  volumen 
or. De persist

aso de que e
nga  mayor 
ción se realiz

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate

l empate sea
puntuación 
zará por sort

nal  del  expe
cidos con un 
de 30 punto

ícolas. 

es incluidas e
rotegidos. 

es en montes
uivalente. 

es en montes
restal Sosten

orientados a 

orientados a 

es que afecte

es en zonas d

es en zonas d

la parcialme
oporcionalm

mpate de pun
ilidad presup
de  adjudica
tir el empate

l empate sea
puntuación 
zará por sort

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e

a entre dos p
en  los  apa
teo. 

ediente  se  o
máximo de 

os. 

en la Red Nat

s con Proyect

s adscritos a 
nible. 

especies de

especies de

en a MUP o e

de alto riesgo

de riesgo me

ente alguna 
ente a la inv

ntos en dos p
puestaria, se
ciones  realiz
e se mirará e

a entre dos p
en  los  apa
teo. 

76 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anterio

proyectos de
artados  con 

obtendrá  co
100 puntos.

tura 2000 o e

tos de Orden

un sistema d

 crecimiento

 crecimiento

en Convenio

o de incendio

dio de incen

de  las condi
versión. 

proyectos y s
e dará priori
zadas por  el
el año anterio

proyectos de
artados  con 

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
or y así suce

el mismo con
mayor  pes

n  la  suma  t
. Para poder 

en la Red Reg

nación o doc

de certificaci

o lento. 

o medio. 

o 

dio 

iciones, se  le

sólo pueda s
dad al que s
l  Servicio de
or y así suce

el mismo con
mayor  pes

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
sivamente. 

ncejo, se dar
so.  Si  persis

total  de  la  p
realizar la a

gional de 

cumento de 

ión de la 

e asignarán 

ser financiad
se ejecute e
e Montes  el 
sivamente. 

ncejo, se dar
so.  Si  persis

o uno de ello
n el concejo
año  anterio

rá prioridad a
ste  el  empa

puntuación  d
actuación, se

15 pu

15 pu

10 pu

20 pu

10 pu

20 pu

20 pu

10 pu

los puntos q

o uno de ello
n el concejo
año  anterio

rá prioridad a
ste  el  empa

os por 
o en el 
or  sea 

al que 
ate,  la 

de  los 
e debe 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

que  le 

os por 
o en el 
or  sea 

al que 
ate,  la 



 

A efe
creci

A efe
rápid

La  pu
criter
tener

M08.
produ

− B

Para 
movi
priva

Para 
serán
meno

− C

Se pr
conti
valor
puntu
bene
hasta
estab
contr
funci

EN  E
DESA

Bajo 

•

ctos  del pre
miento med

ctos del pres
do son las pro

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

.6  Inversion
uctos forest

Beneficiarios

las  inversio
lización y co
das que enca

inversiones 
n  titulares  fo
ores y sus as

Criterios y pr

rocederá a  l
nuación  se 
ación  por  e
uación  entre
ficiario,  y  pe
a que se agot
blecerá la cua
ribuyendo de
ón de la pun

EL  CASO  DE
ARROLLO RU

esta línea de

• Mecaniza
producto

esente Progra
io el “Pinus r

sente Progra
opias del gén

nal  del  expe
cidos con un 
de 30 punto

es  en  tecno
ales. 

s: 

ones  destina
omercializaci
ajen en la de

para el incre
orestales pú
ociaciones) y

roceso de se

a  valoración
desarrollan

ncima  del m
e  las  que  h
ermitiendo  d
te el crédito 
antía máxim
e esta forma
ntuación alca

E  LA  LÍNEA
RAL Y AGRO

e ayuda se su

ación  de  las
os forestales 

ama de Desa
radiata”, “Ju

ama de Desa
nero “Populu

ediente  se  o
máximo de 

os. 

ologías  fores

adas  a  la  m
ón de  los pr
efinición de P

emento del p
blicos  (ente
y privados. 

lección de la

n de  las  solic
n,  otorgándo
mínimo  esta
hubieran  acr
de  esta  form
consignado 
a y mínima q
a acotar los i
anzada. 

A  DE  AYUDA
OALIMENTAC

ubvencionan

s  labores  se
maderables

77 

arrollo Rural,
uglansnigra” 

rrollo Rural, 
usssp”. 

obtendrá  co
100 puntos.

stales  y  en 

mejora  del  p
roductos  for
PYME, sea cu

potencial ec
ndiéndose  c

as operacion

citudes  conf
ose  la  subv
blecido,  asig
reditado  cum
ma  distribuir
en cada con
que puede se
intervalos en

A  GESTIONA
CIÓN: “MEJO

n dos tipos de

elvícolas  y  l
. 

, se consider
y “Quercus r

se considera

n  la  suma  t
. Para poder 

la  transform

potencial  for
restales,  los 
ual sea su fór

onómico de 
como  tales: 

nes: 

forme a  los
vención  a  a
gnándose  un
mplir  los  re
r  en  función
nvocatoria de
er objeto de 
ntre los que 

ADA  POR  L
ORA DEL POT

e operacione

as  operacio

ran como esp
rubra” 

an especies d

total  de  la  p
realizar la a

mación  y  com

restal  y  a  la
beneficiario
rmula jurídic

los bosques
municipios, 

criterios de 
aquellas  qu
na  dotación 
equisitos  nec
n  de  la  punt
e ayuda. En 
obtención p
se distribuye

LA  DIRECCIÓ
TENCIAL FOR

es: 

nes  de  apro

pecies de 

de crecimien

puntuación  d
actuación, se

mercializació

a  transform
os serán emp
ca. 

s, los benefic
entidades  lo

valoración 
ue  obtengan
en  función 
cesarios  par
tuación  alca
la convocato
por el benefic
e la asignaci

ÓN  GENERA
RESTAL.” 

ovechamien

nto 

de  los 
e debe 

ón  de 

ación, 
presas 

ciarios 
ocales 

que a 
n  una 
de  la 
ra  ser 
nzada 
oria se 
ciario, 
ón en 

AL  DE 

to  de 



 

•

1) C

Para 
docu
pode

Las p
del  m
cump
criter
interm
criter
mism

A

Se co
dentr
introd
esta c
otro e

−

−

−

B. C
c

−

• Mejora d
aserrader
elaborad

CRITERIOS DE

la  valoraci
mentación p
r de la Admi

puntuaciones
mismo  sea  t
plimiento de
rio,  siendo 
medias  se  o
rio  de  refere
mo. 

A. Criterio 
rendimie

onsidera que 
ro del proces
duce equipo
categoría un
equipo de ca

− Si el 100 %
estas actu

− Si al men
actuacion

− Si al men
actuacion

Criterio para 
ertificación 

− Si la emp

de  las  condic
ros, previas 
os. 

E SELECCIÓN

ión  de  los 
presentada p
nistración. 

s máximas e
total.  Las  p
l mismo sea
directamen

obtendrá  de
encia,  de  ta

de  solicitud
entos económ

una inversió
so productiv
os y/o tecnol
n equipo que
aracterísticas

% de las inve
uaciones. 

os el 50 % de
nes. 

os el 25 % de
nes. 

 proyectos p
forestal. 

resa solicita

ciones de al
a  la  transfo

N Y BAREMA

criterios  d
por el solicita

en cada crite
puntuaciones
a parcial y es
nte  proporc
duciendo  la
l modo  que

des  que  con
micos. 

ón mejora la
vo incorpora
logía que no
e ya se emple
s similares).

ersiones con

el importe d

el importe d

presentados

nte acredita 

78 

macenamien
rmación  ind

CION 

de  selección
ante así com

erio se aplica
s  intermedia
starán relacio
cional  al  m
s  inversione
e  sólo  se  ap

ntemplen  la

 productivid
 una nueva f
o existieran a
ee en el proc

templadas e

e la inversió

e la inversió

s por empres

que forma p

nto,  secado 
dustrial que 

n  se  tendrá
mo cualquier 

arán en  los c
as  se  aplica
onadas con 

mismo.  El  c
es  subvencio
licará  el  por

a  mejora  de

ad y los rend
fase o la mo
anteriorment
ceso de prod

en el proyect

n, correspon

n, correspon

sas que esté

parte de la c

y operacion
den  lugar a 

á  en  cuent
otra informa

casos en que
rán  en  los 
el grado de 
álculo  de 
onables  que 
rcentaje  de 

e  la  produc

dimientos ec
odificación de
te (no se co
ducción y qu

to correspon

nde a estas 

nde a estas 

én  integrada

adena de cu

nes propias d
productos  f

ta  la  solicit
ación que ob

e el cumplim
casos  en  q
cumplimien
las  puntuac
no  se  ajust
cumpliment

ctividad  y  d

conómicos cu
e una existe
nsidera dent
ue se sustituy

den a 
pu

pu

pu

as en proces

stodia 

de  los 
finales 

tud  y 
bre en 

miento 
que  el 
to del 
ciones 
ten  al 
to  del 

de  los 

uando 
nte; o 
tro de 
ya por 

20 
ntos. 

10 
ntos. 

5 
ntos. 

sos de 

20 



 

C. C

Se  co
activi

Se co
empr

−

−

D. .‐

Se  co
prom
integ

Tamb
calida

−

−

−

de la mad

Criterio inver

onsidera  div
idad que has

onsidera inno
resa o mejor

− Si el 100 %
actuacion
industria 

− Si al men
que impli

‐ Criterio res

onsidera que
mover  la efic
ración de en

bién se valor
ad, así como

− Si el 100 
actuacion
mejora  a
calidad. 

− Si  al  me
correspo
energétic
normas d

− Si  al  me
correspo
energétic
normas d

dera con cert

rsiones en in

ersificación 
sta el momen

ovación a la 
an los ya exi

% de las inve
nes que cont
forestal. 

nos el 50 % d
iquen divers

speto medio

e  la  inversió
iencia energ
nergías de ba

rará este crit
o a la implant

% de las inve
nes  que  con
ambiental  de

enos  el  50%
nden  a  actu
ca o la mejo
de calidad. 

enos  el  25%
nden  a  actu
ca o la mejo
de calidad. 

tificación for

nnovación y 

de  las  prod
nto de la sol

Creación de 
stentes. 

ersiones con
templen la d

del importe d
ificación de 

ambiental y

n  cumple es
gética  y  la  re
ajo consumo

erio en las in
tación de mo

ersiones con
ntemplen  in
e  las  instala

%  de  las  in
uaciones  qu
ra ambienta

%  de  las  in
uaciones  qu
ra ambienta

79 

restal. 

diversificaci

ducciones  fo
icitud no se e

productos, 

templadas e
iversificación

de la inversió
las produccio

y la eficiencia

ste  criterio  c
educción de
.  

nversiones d
odelos de cal

ntempladas e
nversiones  e
aciones  o  la

versiones  co
ue  contemp
l de las insta

versiones  co
ue  contemp
l de las insta

ón. 

restales  cua
estaba realiz

servicios o p

en el proyect
n de las prod

ón, correspo
ones foresta

a energética

cuando  las  i
e emisiones 

destinadas a 
lidad y excel

en el proyect
en  eficiencia
  implantació

ontemplada
len  inversio
alaciones o l

ontemplada
len  inversio
alaciones o l

ando  la  inve
zando en la e

procesos que

to correspon
ducciones de

onde a actua
ales. 

: 

nversiones  s
de  carbono 

la implantac
encia. 

to correspon
a  energética
ón  de  norm

s  en  el  pro
ones  en  efic
a implantac

s  en  el  pro
ones  en  efic
a implantac

pu

ersión  gener
empresa. 

e son nuevos

den a 
e la 

pu

ciones 
pu

sean destina
fósil media

ción de norm

nden a 
a  o  la 
mas  de  pu

oyecto 
ciencia 
ión de  pu

oyecto 
ciencia 
ión de  pu

untos 

e  una 

s en la 

20 
ntos. 

10 
ntos. 

adas a 
nte  la 

mas de 

20 
ntos. 

10 
ntos. 

5 
ntos. 



 

E. C

Se  co
tecno

−

−

2) U

Para 
puntu

a) 

b) 
caso,
super

c) 
prior

o 

o 

Criterio Maq

onsidera  qu
ología actual

− Si el 100 
actuacion
incidencia

− Si el 50 %
actuacion
incidencia

UMBRALES D

que  una  so
uación igual 

En todo c

Cuando a
 se especifiq
rior al refleja

En  el  supu
ización de la

En primer 
de inversio

De  persis
solicitudes

uinaria que 

e  los  equip
 que menor 

% de las inve
nes  que  co
a en la comp

% de  las  inve
nes  que  co
a en la comp

DE SELECCIÓN

olicitud  de  s
o superior a

caso, 10 punt

así  lo dispon
que en el tex
ado en la letr

uesto  de  sit
s solicitudes

término, se
ones en inno

stir  el  empa
s cuyos titula

compacte en

pos  dotados 
incidencia ti

ersiones con
ontemplen 
pactación de

ersiones cont
ontemplen 
pactación de

N. 

subvención 
 los siguient

tos. 

nga  la  convo
xto de  la co
ra a). 

tuaciones  de
s se atendrá 

rán priorizad
ovación y div

ate  tras  la 
ares sean mu

80 

n menor me

de  cadena
ene sobre la

ntempladas e
inversiones 
 los suelos 

templadas e
inversiones 
 los suelos 

sea  seleccio
es umbrales

ocatoria anu
nvocatoria d

e  empate  e
a los siguien

das aquellas 
versificación 

aplicación 
ujeres. 

edida el suelo

s  o  de  neu
a compactaci

en el proyect
en  maquin

en el proyect
en  maquin

onada,  ésta 
: 

al de  subven
de  la subven

en  la  puntua
tes criterios:

solicitudes c
sea más elev

del  anterior

o: 

umáticos  de
ión de los su

to correspon
naria  con  m

to correspon
naria  con  m

deberá  hab

nciones, al u
ción, que sie

ación  obten
: 

cuyo barema
vado. 

r  criterio,  s

  flotación  s
elos. 

nden a 
menor 

pu

nden a 
menor 

pu

ber  obtenido

umbral que 
empre debe

nida,  el  orde

ación en el cr

se  priorizará

son  la 

20 
untos 

10 
untos 

o  una 

en  su 
rá ser 

en  de 

riterio 

án  las 



 

EN EL
INFRA

Para 
los cr

Inver

a) Car

b) Ter
sin 

c) Sol
cer
sus

d) Per
que

e) Ter
com

Si un
mayo
el  pu
empa
suces
medi
muje

L CASO DE LA
AESTRUCTU

la valoració
riterios siguie

rsiones para 

racterísticas 

1. Tratam
anterio

2. Tratam
anterio

3. Tratam
anterio

4. Tratam
anterio

5. Pendie

6. Superfi

rrenos con u
que sea obli

icitudes en t
rtificación fo
s modalidade

rtenencia a u
e tenga una 

rrenos perte
mún. 

a vez aplicad
or puntuació
unto  a.2)  y  a
ate  tendrá 
sivamente. S
a,  y  si  no  s
res. 

A LÍNEA DE A
RAS AGRAR

n y ordenac
entes: 

el incremen

de los terren

mientos selvíc
ores), sólo co

mientos selvíc
ores), con el r

mientos silvíco
ores), sólo co

mientos silvíco
ores), con el r

nte: Terreno

icie: 

n Plan Técni
igatorio. 

terrenos que
restal vigent
es de certific

una asociació
antigüedad m

necientes a v

dos los crite
n hubiese al
así  sucesiva
preferencia

Si persistiera
se  resolviera

AYUDA GEST
IAS: “INCREM

ión de  los p

nto del poten

nos (retenció

colas (masas 
on castaño. 

colas (masas 
resto de esp

olas (masas f
on castaño 

olas (masas f
resto de esp

os cuya pend

co de Gestió

e estén certif
tes en España
cación. 

ón de propie
mínima de 3

varios propie

rios de selec
canzado en 
mente  con 
a  la  que  m
a el empate, 
a  el  empate 

81 

TIONADA PO
MENTO DEL 

proyectos a a

ncial económ

ón del agua y

forestales s

forestales n
ecies. 

forestales no

forestales no
ecies 

diente media

ón Forestal/P

ficados por a
a (PEFC y/o F

etarios forest
 años. 

etarios que r

cción persist
el criterio a.
todos  los  a
mayor  puntu
tendrá pref
se  priorizar

OR LA DIREC
VALOR ECO

aprobar en  l

mico de los b

y lucha contr

ubvencionad

o subvencio

o subvencion

o subvencion

 sea inferior 

Plan Ordenac

alguno de los
FSC), bajo cu

tales de ámb

realicen una 

tiera el empa
1), si persist
partados  de
uación  tuvie
ferencia  la so
rán  los  expe

CIÓN GENER
NÓMICO DE

as convocat

bosques: 

ra la erosión

das en años 

nadas en añ

nadas en año

nadas en año

al 30%. 

ción aprobad

s sistemas de
ualquiera de 

bito regional 

gestión 

ate, tendrá p
iese el empa
el  criterio  a)
era  en  el 
olicitud con 
edientes  cuy

RAL DE MON
E LOS BOSQU

orias se util

): 

20pu

os 
15 pu

os 
10 pu

os 
5 pu

5 pu

1 pun
hasta 

do 
20 pu

e 
15pu

10 pu

5pu

preferencia l
ate, se comp
.  Si  persistie
criterio  b 
mayor pend
yos  titulares

NTES E 
UES”. 

izaran 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

nto/ha 
20 ha. 

untos. 

untos. 

untos. 

ntos. 

la que 
araría 
ese  el 
y  así 
diente 
s  sean 



 

La  pu
criter
tener

untuación  fi
rios establec
r un mínimo 

nal  del  expe
cidos con un
de 10 punto

ediente  se  o
 máximo de
os. 

82 

obtendrá  co
 65 puntos. 

n  la  suma  t
Para poder 

total  de  la  p
realizar  la a

puntuación  d
ctuación, se

de  los 
e debe 



 

M10:

− O

A trav

−

−

−

La me

−

−

Contr

−

−

−

−

−

−

: AGROAMB

Objetivo: 

vés de esta m

− Apoyar e

− Responde
sociedad

− Incitar a 
aplicación
y a la ada
medio am
de la dive

edida está en

− Prioridad
agricultur

− Prioridad
baja en e
alimentar

ribuye funda

− Focus  áre
zonas  Na
específica
paisajes e

− Focus áre
plaguicid

− Focus áre

− Focus áre

− Focus áre
proceden

− Focus  ár
agrícola y

IENTE Y CLIM

medida se pr

l desarrollo s

er  a  la  crec
. 

los agriculto
n de práctica
aptación a és
mbiente, del 
ersidad gené

nmarcada en

d  4:  “Restau
ra y la silvicu

d 5:  “Mejora
emisiones de
rio y foresta

amentalment

ea  4A:  “Res
atura  2000 
as,  los  siste
europeos.” 

ea 4B: “Mejo
as”. 

ea 4C: “Preve

ea 5A: “Logra

ea 5D: “Redu
ntes de la agr

rea  5E:  “Fom
y forestal.” 

MA 

retende cont

sostenible de

iente  dema

ores a presta
as agrícolas 
ste, y que ad
paisaje y su

ética. 

n las priorida

urar,  conserv
ultura.” 

r  la eficienc
e carbono y a
l.” 

te a: 

staurar,  pres
y  en  las  zo
mas  agrario

ora de la ges

enir la erosió

ar un uso má

ucir  las emis
ricultura.” 

mentar  la  c

83 

tribuir a: 

e las zonas r

nda  de  serv

ar servicios a
que contribu
demás son co
s característ

ades: 

var  y  mejor

cia de  los  re
adaptable al

servar  y mej
onas  con  lim
os  de  alto  v

stión del agu

ón de los sue

ás eficiente d

siones de ga

onservación

urales. 

vicios medio

a  la sociedad
uyen a la ate
ompatibles c
icas, de los r

rar  los  ecos

cursos y apo
 cambio clim

jorar  la  biod
mitaciones  n
valor  natural

ua, incluyend

elos y mejora

del agua en la

ses de efect

  y  captura 

oambientales

d en su conj
enuación del
con la protec
recursos nat

sistemas  de

oyar el paso
mático en los

diversidad,  i
aturales  u  o
l,  así  como 

do la gestión

ar la gestión 

a agricultura

to  invernade

de  carbono

s  por  parte 

junto media
l cambio clim
cción y mejo
urales, del s

pendientes 

o a una econ
s sectores ag

incluyendo  e
otras  limitac
el  estado  d

n de fertilizan

de los mism

a.” 

ero y de amo

o  en  los  sec

de  la 

nte  la 
mático 
ora del 
uelo y 

de  la 

nomía 
grario, 

en  las 
ciones 
de  los 

ntes y 

os”. 

oniaco 

ctores 



 

Con 
ambi
consu

M10.

− B

Titula

− C

Indep
criter
debid
estab
subm

− 

− 

− 

− 

− 

Para 

En el 
valor
titula

respecto  a 
ente y Mitig
umo de mate

.1.1. Sistema

Beneficiarios

ares de explo

Criterios y pr

pendienteme
rios de selecc
da  transpare
blecidos  par
medida se apl

Explotacion
5% de UGM

Explotacion
3% y meno

Explotacion
1% y meno

Explotacion
ovino capri

Por cada U
en la super

poder tener 

caso de per
ación de sol
ares sean mu

los  objetivo
gación del ca
erias primas 

as de pastore

s: 

otaciones ag

roceso de se

ente  de  que
ción de oper
encia  y  cohe
a  el  conjun
licarán, com

nes que  com
M de ganado 

nes que  com
s del 5% de 

nes que  com
s del 3% de 

nes  que  com
no en meno

GM o fracció
ficie de past

acceso a la a

sonas físicas
licitudes, se 
ujeres.  

os  transvers
ambio climá
e insumos y

eo racionale

rarias ubicad

lección de la

e  de  acuerd
raciones no e
erencia  gene
to  del  Prog
o criterios de

mprometen  s
ovino o cap

mprometen  s
UGM de gan

mprometen  s
UGM de gan

mprometen 
s del 1%: 

ón de bovino
os: 

ayuda se deb

s y en la titul
primarán po

84 

sales,  esta  m
ático y/o ada
y favorece la 

es en superfi

das en el Prin

as operacion

do  con  el  re
es obligatori
eral  del  pro
grama  de  De
e prelación,

superficie de
rino: 

superficie de
nado ovino o

superficie de
nado ovino o

superficie  d

os comprome

be obtener u

aridad de las
or orden de 

medida  incid
aptación al 
prevención 

cie de uso co

ncipado de A

nes: 

eglamento  c
a en esta me
cedimiento 
esarrollo  Ru
los siguiente

e pastoreo  c

e pastoreo  c
 caprino: 

e pastoreo  c
 caprino: 

de  pastoreo

etidos para l

una puntuaci

s personas ju
puntuación

de  principalm
mismo, pue
de incendios

omún 

Asturias. 

comunitario,
edida, al obje
de  acuerdo

ural,  en  la  e
es: 

con más de 

con más de 

con más de 

  con  UGM 

a permanen

ión mínima d

urídicas, si ex
  las solicitud

mente  en  M
sto que red
s forestales. 

,  la  aplicació
eto de asegu
  con  los  cri
ejecución  de

un  100 p

un  70 pu

un  30 pu

de  10 p

cia  1 pu

de 3 puntos. 

xiste empate
des en  las qu

Medio 
uce el 

ón  de 
urar la 
iterios 
e  esta 

puntos. 

untos. 

untos. 

untos 

unto. 

e en la 
ue  los 



 

M10.

− B

Perso
Astur

− C

Indep
criter
debid
estab
subm

− 

− 

− 

− 

− 

Para 

En el 
valor
titula

.1.2 Ayuda p

Beneficiarios

onas  físicas o
rias y que crí

Criterios y pr

pendienteme
rios de selecc
da  transpare
blecidos  par
medida se apl

Explotacion
pinta, Goch

Explotacion
razas siguie

Explotacion
razas siguie

Explotacion
razas siguie

Por cada UG

poder tener 

caso de per
ación de sol
ares sean mu

para la conse

s: 

o  jurídicas,  t
íen las razas 

roceso de se

ente  de  que
ción de oper
encia  y  cohe
a  el  conjun
licarán, com

nes  con  com
huasturcelta,

nes con com
entes: Pita pi

nes con com
entes: Pita pi

nes con com
entes: Pita pi

GM o fracció

acceso ala a

sonas físicas
licitudes, se 
ujeres.  

ervación de r

titulares de 
locales en pe

lección de la

e  de  acuerd
raciones no e
erencia  gene
to  del  Prog
o criterios de

mpromiso  po
, Xalda, Berm

promiso por
inta, Gochua

promiso por
inta, Gochua

promiso por
inta, Gochua

ón comprom

ayuda se deb

s y en la titul
primarán po

85 

razas en peli

explotacion
eligro de ext

as operacion

do  con  el  re
es obligatori
eral  del  pro
grama  de  De
e prelación,

or  alguna  de
meya y Astur

r más del 50%
asturcelta, Xa

r más del 25%
asturcelta, Xa

r más del 10%
asturcelta, Xa

etida de cua

be obtener u

aridad de las
or orden de 

igro de extin

es  agrarias 
tinción. 

nes: 

eglamento  c
a en esta me
cedimiento 
esarrollo  Ru
los siguiente

e  las  razas  s
cón: 

% de UGM d
alda, Bermey

% de UGM d
alda, Bermey

% de UGM d
alda, Bermey

alquiera de la

na puntuació

s personas ju
puntuación

nción 

ubicadas en

comunitario,
edida, al obje
de  acuerdo

ural,  en  la  e
es: 

siguientes:  P

e alguna de 
ya y Asturcón

e alguna de 
ya y Asturcón

e alguna de 
ya y Asturcón

as razas: 

ón mínima d

urídicas, si ex
  las solicitud

n  el Principad

,  la  aplicació
eto de asegu
  con  los  cri
ejecución  de

Pita  100 p

las 
n: 

70 pu

las 
n: 

50 pu

las 
n: 

30 pu

1 pu

de 3 puntos. 

xiste empate
des en  las qu

do de 

ón  de 
urar la 
iterios 
e  esta 

puntos. 

untos. 

untos. 

untos. 

unto. 

e en la 
ue  los 



 

M10.

− B

Perso
su  to
comp

− C

Indep
criter
debid
estab
subm

En  ca
coefic
solici

− 

− 

− 

− 

 

 

.1.3 Ayuda a

Beneficiarios

onas físicas (
otalidad  y  a
petente en m

Criterios y pr

pendienteme
rios de selecc
da  transpare
blecidos  par
medida se apl

ada expedie
cientes  mul
tudes los sig

Colmenas e

Ratio de dis

Ratio de dis

Explotación

a la apicultur

s: 

y sus agrupa
a  su  nombr
materia agrar

roceso de se

ente  de  que
ción de oper
encia  y  cohe
a  el  conjun
licarán, com

nte  se asign
tiplicadores 
guientes: 

en recintos S

stribución de

stribución de

n inscrita en 

ra para la bio

aciones) o ju
re  en  el  reg
ria. 

lección de la

e  de  acuerd
raciones no e
erencia  gene
to  del  Prog
o criterios de

nará un punt
para  el  cá

SIGPAP en zo

e colmenas i

e colmenas i

la producció

 

86 

odiversidad.

rídicas, titula
gistro  de  la

as operacion

do  con  el  re
es obligatori
eral  del  pro
grama  de  De
e prelación:

to por  cada 
álculo  de  la

ona Red Natu

nferior a 20 

nferior a 30 

ón ecológica:

 

ares de explo
a  Consejería

nes: 

eglamento  c
a en esta me
cedimiento 
esarrollo  Ru

colmena  co
  puntuación

ura‐2000: 

por colmena

colmenas po

: 

otaciones ap
a  del  Princip

comunitario,
edida, al obje
de  acuerdo

ural,  en  la  e

omprometida
n  total  y  o

ar: 

or colmenar:

pícolas inscrit
pado  de  As

,  la  aplicació
eto de asegu
  con  los  cri
ejecución  de

a aplicando 
rdenación  d

1,

1,

:  1,

1,

tas en 
sturias 

ón  de 
urar la 
iterios 
e  esta 

como 
de  las 

50. 

25. 

10. 

05. 



 

M10.

- B

Perso
ubica

- C

En at

E  ind
criter
debid
estab
subm

− 

− 

− 

− 

− 

Para 

En ca

.1.4 Ayuda a

Beneficiarios

onas  físicas 
adas en Astu

Criterios y pr

ención a los 

• Fome
mejo
diver

• Contr
incluy
de la 

• Mant
como

• Mant
espec
plaga

dependientem
rios de selecc
da  transpare
blecidos  par
medida se apl

Por cada Ha

Por cada pa

Por cada H
en la medid

Por cada m

Por cada H
Red Natura

poder tener 

aso de empat

a lasplantacio

s: 

(y  sus  agr
rias. 

roceso de sel

objetivos qu

entar  una  fo
ora del medi
rsidad genéti

ribuir  a  la 
yendo aquel
Unión Europ

tener el pais
o elementos 

tener el equ
cies predado
a de carácter

mente  de  q
ción de oper
encia  y  cohe
a  el  conjun
licarán, com

a de cultivo d

arcela de cul

a de cultivo 
da: 

m2 de “sebe”d

ade cultivo d
a: 

acceso a la a

te en la valo

ones de man

upaciones) 

lección de la

ue se persigu

orma  de  uti
oambiente, 
ica.  

mejora  de 
llas de carác
pea.  

aje tradicion
de separació

ilibrio natura
oras de  roed
r explosivo (e

ue  de  acuer
raciones no e
erencia  gene
to  del  Prog
o criterios de

de manzano

tivo de man

de manzano

determinada

de manzano

ayuda se deb

ración de las

87 

nzano para f

o  jurídicas, 

as operacion

uen con esta 

lización  de 
del paisaje 

la  subsiste
cter migrator

nal en mosai
ón de parcel

al de los eco
dores contrib
en particular

rdo  con  el  r
es obligatori
eral  del  pro
grama  de  De
e prelación, 

 determinad

zanodeterm

o en producc

a en la medid

 determinad

be obtener u

s solicitudes:

fomentar la 

titulares  d

nes: 

su medida:

la  tierra  com
y de  sus  car

encia  invern
rio con área

co con setos
as (sebes)  

osistemas fav
buya a evita
r “Arvicola te

reglamento 
a en esta me
cedimiento 
esarrollo  Ru
los siguiente

da en la medi

inada en la m

ción ecológic

da: 

da en la med

una puntuaci

: 

biodiversida

e  plantacio

mpatible  co
racterísticas 

al  de  las  a
s de cría en 

s vivos de es

voreciendo la
ar  la prolifer
errestris, rata

comunitario
edida, al obje
de  acuerdo

ural,  en  la  e
es: 

ida: 

medida: 

cadetermina

dida ubicada 

ión mínima d

ad. 

nes  de  ma

n  la  protecc
naturales y 

aves  insectív
el centro y 

pecies autóc

a implantaci
ación de esp
a topo). 

o,  la  aplicació
eto de asegu
  con  los  cri
ejecución  de

1,0 p

1,2 p

ada  0,5 p

0,6 p

en  0,2 p

de 0,3 punto

nzano 

ción  y 
de  la 

voras, 
norte 

ctonas 

ón de 
pecies 

ón  de 
urar la 
iterios 
e  esta 

punto. 

punto. 

untos. 

untos. 

untos. 

os. 



 

Se pr
perm
super
mant
solici
en Re
mant

 

rimarán por 
manece  el  e
rficie  de ma
tuviera el em
tudes en  las
ed Natura. S
teniéndose a

orden de p
mpate,  el  s
anzano  en  p
mpate en  la v
s que más de
Si aplicados t
algún empate

untuación  la
siguiente  cr
producción  e
valoración d
e un 50% de
todos  los cri
e se resolver

 

88 

as  solicitude
iterio  sería 
ecológica.  Si 
de solicitudes
e  la superfici
iterios  indica
ría mediante

s con mayor
primar  aqu
después  de
s, el siguient
ie determina
ados en el a
 sorteo. 

r  superficie 
uellas  solicit
e  aplicar  est
te criterio se
ada de manz
partado ant

de “sebe”. S
tudes  con  m
te  criterio  a
ería consider
zano esté ub
erior aún sig

Si aún 
mayor 
ún  se 
rar  las 
bicada 
guiera 



 

M11:

− O

A trav

−

−

La me

−

−

Contr

−

−

−

−

−

Con r

−

−

: AGRICULTU

Objetivo: 

vés de esta m

− Apoyar  la
vistas a in

− Responde
ecológica

edida está en

− Prioridad
agricultur

− Prioridad
baja en e
alimentar

ribuye funda

− Focus  áre
zonas  Na
específica
paisajes e

− Focus áre
plaguicid

− Focus áre

− Focus áre
proceden

− Focus  ár
agrícola y

respecto a lo

− Innovació
el medio 

− Medio am
reduce e
las explot

URA ECOLÓG

medida se pr

a  conversión
ncentivar a lo

er  a  la  dem
as. 

nmarcada en

d  4:  “Restau
ra y la silvicu

d 5:  “Mejora
emisiones de
rio y foresta

amentalment

ea  4A:  “Res
atura  2000 
as,  los  siste
europeos.” 

ea 4B: “Mejo
as”. 

ea 4C: “Preve

ea 5D: “Redu
ntes de la agr

rea  5E:  “Fom
y forestal.” 

os objetivos t

ón, ya que s
ambiente. 

mbiente y M
l consumo d
taciones a pa

GICA 

retende cont

n  y/o mante
os agricultor

anda  de  la 

n las priorida

urar,  conserv
ultura.” 

r  la eficienc
e carbono y a
l.” 

te a: 

staurar,  pres
y  en  las  zo
mas  agrario

ora de la ges

enir la erosió

ucir  las emis
ricultura.” 

mentar  la  c

transversales

upone intro

Mitigación de
de materias p
artir de la op

89 

tribuir a: 

enimiento  d
res a particip

sociedad  de

ades: 

var  y  mejor

cia de  los  re
adaptable al

servar  y mej
onas  con  lim
os  de  alto  v

stión del agu

ón de los sue

siones de ga

onservación

s, esta medid

ducir nuevas

el cambio cli
primas e insu
ptimización e

de  prácticas 
par en estos e

el  uso  de  pr

rar  los  ecos

cursos y apo
 cambio clim

jorar  la  biod
mitaciones  n
valor  natural

ua, incluyend

elos y mejora

ses de efect

  y  captura 

da incide en:

s técnicas de

imático y/o 
umos y favo
en el uso de l

de  agricultu
esquemas. 

rácticas  agríc

sistemas  de

oyar el paso
mático en los

diversidad,  i
aturales  u  o
l,  así  como 

do la gestión

ar la gestión 

to  invernade

de  carbono

: 

e cultivo más

adaptación 
rece la mayo
los recursos.

ura  ecológic

colas  y  gana

pendientes 

o a una econ
s sectores ag

incluyendo  e
otras  limitac
el  estado  d

n de fertilizan

de los mism

ero y de amo

o  en  los  sec

s respetuosa

al mismo, y
or rentabilid
. 

a  con 

aderas 

de  la 

nomía 
grario, 

en  las 
ciones 
de  los 

ntes y 

os”. 

oniaco 

ctores 

as con 

ya que 
dad de 



 

M11.
(CE) 8

− B

Perso
defin

− C

Indep
criter
debid
estab
subm

Se pr
conti
valor
puntu
bene
hasta
estab
contr
funci

 

GANA

− 

− 

− 

− 

− 

Para 

 

.1 Pagos par
834/2007 (C

Beneficiarios

onas  físicas 
ición de agri

Criterios y pr

pendienteme
rios de selecc
da  transpare
blecidos  par
medida se apl

rocederá a  l
nuación  se 
ación  por  e
uación  entre
ficiario,  y  pe
a que se agot
blecerá la cua
ribuyendo de
ón de la pun

ADERÍA ECO

Explotacion

Explotacion

Explotacion

Por  cada 
certificació

Por cada Ha

poder tener 

ra adoptar p
onversión). 

s: 

o  jurídicas 
icultor activo

roceso de se

ente  de  que
ción de oper
encia  y  cohe
a  el  conjun
licarán, com

a  valoración
desarrollan

ncima  del m
e  las  que  h
ermitiendo  d
te el crédito 
antía máxim
e esta forma
ntuación alca

OLÓGICA. 

nes que man

nes de produ

nes de produ

unidad  de 
n ecológica (

a. de superfi

acceso ala a

prácticas de 

titulares  d
o. 

lección de la

e  de  acuerd
raciones no e
erencia  gene
to  del  Prog
o criterios de

n de  las  solic
n,  otorgándo
mínimo  esta
hubieran  acr
de  esta  form
consignado 
a y mínima q
a acotar los i
anzada. 

tienen toda 

ucción de po

ucción de lec

producto  qu
(UGM, Tm. L

cie comprom

ayuda se deb

90 

agricultura 

e  explotacio

as operacion

do  con  el  re
es obligatori
eral  del  pro
grama  de  De
e prelación,

citudes  conf
ose  la  subv
blecido,  asig
reditado  cum
ma  distribuir
en cada con
que puede se
intervalos en

su superficie

llos y huevos

che: 

ue  completa
Leche): 

metida (solo 

be obtener u

ecológica y

ones  agraria

nes: 

eglamento  c
a en esta me
cedimiento 
esarrollo  Ru
los  que a co

forme a  los
vención  a  a
gnándose  un
mplir  los  re
r  en  función
nvocatoria de
er objeto de 
ntre los que 

e en producc

s: 

a  el  ciclo  p

en caso de e

na puntuació

y métodos se

as  que  entr

comunitario,
edida, al obje
de  acuerdo

ural,  en  la  e
ontinuación s

criterios de 
aquellas  qu
na  dotación 
equisitos  nec
n  de  la  punt
e ayuda. En 
obtención p
se distribuye

ción ecológic

productivo  c

empate): 

ón mínima d

egún Reglam

ren  dentro 

,  la  aplicació
eto de asegu
  con  los  cri
ejecución  de
se refieren: 

valoración 
ue  obtengan
en  función 
cesarios  par
tuación  alca
la convocato
por el benefic
e la asignaci

ca:  100 p

90 pu

80 pu

con  10 pu

1 pu

de 3 puntos. 

mento 

de  la 

ón  de 
urar la 
iterios 
e  esta 

que a 
n  una 
de  la 
ra  ser 
nzada 
oria se 
ciario, 
ón en 

puntos. 

untos. 

untos. 

untos. 

unto. 



 

AGRI

− 

− 

− 

− 

− 

Para 

APICU

− 

− 

− 

Para 

En el 
valor
titula

M11.
Regla

− B

Perso
defin

− C

Indep
criter
debid

CULTURA EC

Explotacion

Explotacion

Explotacion
de consum

Explotacion
mesa y peq

Por cada he

poder tener 

ULTURA ECO

Explotacion

Explotacion

Por cada co

poder tener 

caso de per
ación de sol
ares sean mu

.2  Pagos  pa
amento (CE) 

Beneficiarios

onas  físicas 
ición de agri

Criterios y pr

pendienteme
rios de selecc
da  transpare

COLÓGICA. 

nes que man

nes con más 

nes con más 
o humano): 

nes con más
queños fruto

ectárea solic

acceso ala a

OLÓGICA. 

nes de produ

nes que man

olmena comp

acceso a la a

sonas físicas
licitudes, se 
ujeres.  

ra mantenim
834/2007 

s: 

o  jurídicas 
icultor activo

roceso de se

ente  de  que
ción de oper
encia  y  cohe

tienen toda 

del 50% de s

del 50% de 

s del 50% de
s: 

itada de agr

ayuda se deb

ucción de mie

tienen toda 

prometida:

ayuda se deb

s y en la titul
primarán po

miento  de  p

titulares  d
o. 

lección de la

e  de  acuerd
raciones no e
erencia  gene

91 

su superficie

superficie de

superficie d

e superficie d

icultura ecol

be obtener u

el, polen o ja

su superficie

be obtener u

aridad de las
or orden de 

prácticas  de

e  explotacio

as operacion

do  con  el  re
es obligatori
eral  del  pro

e en producc

e hortalizas y

e cereales (e

de variedade

ógica o fracc

na puntuació

alea real: 

e en producc

una puntuaci

s personas ju
puntuación

e  agricultura

ones  agraria

nes: 

eglamento  c
a en esta me
cedimiento 

ción ecológic

y legumbres:

escanda y m

es de frutas 

ción: 

ón mínima d

ción ecológic

ión mínima d

urídicas, si ex
  las solicitud

a  ecológica  y

as  que  entr

comunitario,
edida, al obje
de  acuerdo

ca:  100 p

  80 pu

maíz  60 pu

de  40 pu

1 pu

de 3 puntos. 

100 p

ca:  100 p

1 pu

de 3 puntos. 

xiste empate
des en  las qu

y métodos  s

ren  dentro 

,  la  aplicació
eto de asegu
  con  los  cri

puntos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

puntos 

puntos. 

untos. 

e en la 
ue  los 

según 

de  la 

ón  de 
urar la 
iterios 



 

estab
subm

GANA

− 

− 

− 

− 

− 

Para 

AGRI

− 

− 

− 

− 

− 

Para 

APICU

− 

− 

− 

Para 

blecidos  par
medida se apl

ADERÍA ECO

Explotacion

Explotacion

Explotacion

Por  cada 
certificació

Por cada Ha

poder tener 

CULTURA EC

Explotacion

Explotacion

Explotacion
de consum

Explotacion
mesa y peq

Por cada he

poder tener 

ULTURA ECO

Explotacion

Explotacion

Por cada co

poder tener 

a  el  conjun
licarán, com

OLÓGICA. 

nes que man

nes de produ

nes de produ

unidad  de 
n ecológica (

a. de superfi

acceso ala a

COLÓGICA. 

nes que man

nes con más 

nes con más 
o humano): 

nes con más
queños fruto

ectárea solic

acceso ala a

OLÓGICA. 

nes de produ

nes que man

olmena comp

acceso ala a

to  del  Prog
o criterios de

tienen toda 

ucción de po

ucción de lec

producto  qu
(UGM, Tm. L

cie comprom

ayuda se deb

tienen toda 

del 50% de s

del 50% de 

s del 50% de
s: 

itada de agr

ayuda se deb

ucción de mie

tienen toda 

prometida:

ayuda se deb

92 

grama  de  De
e prelación,

su superficie

llos y huevos

che: 

ue  completa
Leche): 

metida (solo 

be obtener u

su superficie

superficie de

superficie d

e superficie d

icultura ecol

be obtener u

el, polen o ja

su superficie

be obtener u

esarrollo  Ru
los siguiente

e en producc

s: 

a  el  ciclo  p

en caso de e

na puntuació

e en producc

e hortalizas y

e cereales (e

de variedade

ógica o fracc

na puntuació

alea real: 

e en producc

na puntuació

ural,  en  la  e
es: 

ción ecológic

productivo  c

empate): 

ón mínima d

ción ecológic

y legumbres:

escanda y m

es de frutas 

ción: 

ón mínima d

ción ecológic

ón mínima d

ejecución  de

ca:  100 p

90 pu

80 pu

con  10 pu

1 pu

de 3 puntos. 

ca:  100 p

  80 pu

maíz  60 pu

de  40 pu

1 pu

de 3 puntos. 

100 p

ca:  100 p

1 pu

de 3 puntos. 

e  esta 

puntos. 

untos. 

untos. 

untos. 

unto. 

puntos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

puntos. 

puntos. 

untos. 



 

En el 
valor
titula

 

 

caso de per
ación de sol
ares sean mu

sonas físicas
licitudes, se 
ujeres.  

s y en la titul
primarán po

93 

aridad de las
or orden de 

s personas ju
puntuación

urídicas, si ex
  las solicitud

xiste empate
des en  las qu

e en la 
ue  los 



 

M13:

− O

A trav

−

−

La me

−

−

Contr

−

−

−

−

−

Con r

−

: PAGOS A ZO

Objetivo: 

vés de esta m

− Apoyar  la
vistas a in

− Responde
ecológica

edida está en

− Prioridad
agricultur

− Prioridad
baja en e
alimentar

ribuye funda

− Focus  áre
zonas  Na
específica
paisajes e

− Focus áre
plaguicid

− Focus áre

− Focus áre
proceden

− Focus  ár
agrícola y

respecto a lo

− Mitigació
praderas 
mitigació
consumo
implícito 
ajustes d

ONAS CON L

medida se pr

a  conversión
ncentivar a lo

er  a  la  dem
as. 

nmarcada en

d  4:  “Restau
ra y la silvicu

d 5:  “Mejora
emisiones de
rio y foresta

amentalment

ea  4A:  “Res
atura  2000 
as,  los  siste
europeos.” 

ea 4B: “Mejo
as”. 

ea 4C: “Preve

ea 5D: “Redu
ntes de la agr

rea  5E:  “Fom
y forestal.” 

os objetivos t

ón  del  camb
en  los  eco

ón del cambi
os  de  combu
la  progresiv
e estas práct

LIMITACION

retende cont

n  y/o mante
os agricultor

anda  de  la 

n las priorida

urar,  conserv
ultura.” 

r  la eficienc
e carbono y a
l.” 

te a: 

staurar,  pres
y  en  las  zo
mas  agrario

ora de la ges

enir la erosió

ucir  las emis
ricultura.” 

mentar  la  c

transversales

bio  climátic
osistemas  de
io climático, 
ustibles  fósil
va  adaptació
ticas tradicio

94 

ES NATURAL

tribuir a: 

enimiento  d
res a particip

sociedad  de

ades: 

var  y  mejor

cia de  los  re
adaptable al

servar  y mej
onas  con  lim
os  de  alto  v

stión del agu

ón de los sue

siones de ga

onservación

s, esta medid

co  y/o  adap
e  las  explota
debido a  la
es  en  labore
ón  a  las  alt
onales de exp

LES U OTRAS

de  prácticas 
par en estos e

el  uso  de  pr

rar  los  ecos

cursos y apo
 cambio clim

jorar  la  biod
mitaciones  n
valor  natural

ua, incluyend

elos y mejora

ses de efect

  y  captura 

da incide pri

ptación  al  m
aciones  subv
a  fijación de 
es  de  rotura
teraciones  d
plotación a la

S LIMITACIO

de  agricultu
esquemas. 

rácticas  agríc

sistemas  de

oyar el paso
mático en los

diversidad,  i
aturales  u  o
l,  así  como 

do la gestión

ar la gestión 

to  invernade

de  carbono

ncipalmente

mismo,  la  p
vencionadas
carbono co
ación  de  tie
el  cambio  c
as modificac

NES ESPECÍF

ura  ecológic

colas  y  gana

pendientes 

o a una econ
s sectores ag

incluyendo  e
otras  limitac
el  estado  d

n de fertilizan

de los mism

ero y de amo

o  en  los  sec

e en: 

predominanc
s,  contribuye
n escasos o 
erras,  lo  que
climático  (si
ciones de los 

FICAS 

a  con 

aderas 

de  la 

nomía 
grario, 

en  las 
ciones 
de  los 

ntes y 

os”. 

oniaco 

ctores 

cia  de 
e  a  la 
nulos 

e  lleva 
mples 
ciclos 



 

M13.

− B

Perso
Astur
cond

Entid
perso
explo

− C

Indep
de se
trans
consi
gene
para 
prorr

M13.

− B

Perso
Astur
que  c
explo

Entid
perso
explo

− C

Indep
de se
trans
consi

de  lluvia 
de cultivo

.1 Ayudas co

Beneficiarios

onas  físicas. 
rias  que  use
ición de ser a

ades jurídica
onas  físicas 
otación no pl

Criterios y pr

pendienteme
elección de o
sparencia  y 
deración  de
ral  y  los  crit
la presente s
rateo. 

.2 Ayudas co

Beneficiarios

onas  físicas 
rias que use
cumplan  con
otación no pl

ades jurídica
onas  físicas 
otación no pl

Criterios y pr

pendienteme
elección de o
sparencia  y 
deración  de

y temperatu
os con exigen

ompensatori

s: 

Titulares  de
en  superficie
agricultores 

as que cump
como  agri
uriactivo. 

roceso de se

ente que, de
operaciones 
coherencia

e  las  solicitu
terios de  cá
submedida. 

ompensatori

s: 

titulares  de
en  superficie
n  la  doble  c
uriactivo. 

as que cump
como  agri
uriactivos. 

roceso de se

ente que, de
operaciones 
coherencia

e  las  solicitu

ura al predo
ncias cultura

ias por zonas

e  explotacio
e  agrícola  e
activos y qu

plan condicio
cultores  ac

lección de la

e acuerdo co
no es obliga
a  general  d
udes  únicam
lculo de  ayu
En el caso de

ias por otras

e  explotacion
e  agrícola  en
condición  de

plan condicio
cultores  ac

lección de la

e acuerdo co
no es obliga
a  general  d
udes  únicam

95 

minar espec
ales sofisticad

s de montañ

ones  agrarias
en  zona  de 
e siguen un 

ones similare
tivos  y  que

as operacion

n el reglame
atoria en esta
del  procedi
mente  de  ac
uda establec
e falta de pr

s zonas con l

nes  agrarias
n  las  zonas  c
e  ser  agricul

ones similare
tivos  y  que

as operacion

n el reglame
atoria en esta
del  procedi
mente  de  ac

cies vegetale
das con riego

ña 

s/agrícolas  u
montaña  y
sistema de e

es a  las esta
e  sean  exp

nes: 

ento comunit
a medida, al
miento,  se 
uerdo  con  l
cidos en el P
esupuesto e

imitaciones 

s/agrícolas  u
con  limitacio
tores  activo

es a  las esta
e  sean  exp

nes: 

ento comunit
a medida, al
miento,  se 
uerdo  con  l

es rústicas,  la
o y fertilizaci

ubicadas  en 
y  que  cump
explotación n

blecidas par
plotaciones 

tario, la aplic
l objeto de a
procederá 

los  criterios 
Programa de
ntre los  adm

naturales si

ubicadas  en 
ones natural
os  y  que  siga

blecidas par
plotaciones 

tario, la aplic
l objeto de a
procederá 

los  criterios 

a no  implant
ión, etc.). 

el  Principad
plan  con  la 
no pluriactivo

ra considerar
con  sistema

cación de cri
asegurar la d
a  la  tom
de  admisib

e Desarrollo 
mitidos se ap

gnificativas 

el  Principad
es  significat
an  un  sistem

ra considerar
con  sistema

cación de cri
asegurar la d
a  la  tom
de  admisib

tación 

do  de 
doble 
o. 

r a las 
as  de 

iterios 
debida 
ma  en 
bilidad 
Rural 

plicará 

do  de 
ivas  y 
ma  de 

r a las 
as  de 

iterios 
debida 
ma  en 
bilidad 



 

gene
para 
prorr

ral  y  los  crit
la presente s
rateo. 

terios de  cá
submedida. 

lculo de  ayu
En el caso de

96 

uda establec
e falta de pr

cidos en el P
esupuesto e

Programa de
ntre los  adm

e Desarrollo 
mitidos se ap

Rural 
plicará 



 

M16:

− O

A trav

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

La me

−

−

: COOPERAC

Objetivo: 

vés de esta m

− Establece
asesoram

− Favorece
mediana 
incremen

− Desarroll

− Incidir  en
mejor ap

− Incremen
compete
forestal. 

− Fomento
consiguie

− Adaptació

− Revaloriz
jóvenes a

− Fomenta

− Planificac

− Mejorar 
servicios 

edida está en

− Prioridad
agricultur

− Prioridad
viabilidad

CIÓN 

medida se pr

er  canales  s
miento a prod

r  el  acceso
empresa  d

ntar su prese

o de proyect

n  el  desarro
rovechamien

ntar  y  comp
ncias  y  la  f

  de  las  pro
ente increme

ón de produ

zación del se
a la actividad

r nuevos nic

ción territori

las  infraest
tecnológicos

nmarcada en

d  1:  “Impuls
ra, la silvicult

d 2: “Mejorar
d de las explo

retende cont

sólidos  y  p
ductores y em

  a  canales 
de  los  sect
encia en los p

tos piloto y d

ollo  de  cana
nto de los ac

letar  la ofer
formación  d

ducciones  a
ento de su va

ctos a las nu

ctor primario
d agraria y la 

hos de empl

al y optimiza

ructuras  de
s vinculados 

n las priorida

sar  la  trans
tura y las zo

r la competit
otaciones ag

97 

tribuir a: 

participativos
mpresarios.

de  financia
tores  agríco
programas de

difusión de lo

ales  y  estruc
ctuales. 

rta  formativa
de  futuros 

mparadas  p
alor añadido

uevas tenden

o con el fin d
creación de 

eo. 

ación en el a

  I+D+i  e  im
al sector pri

ades: 

sferencia  de
nas rurales.”

tividad de to
grarias.” 

s  de  transfe

ación  especi
ola  y  silvíco
e I+D+I. 

os resultado

cturas  altern

a  enfocada 
profesionale

por marcas  d
. 

ncias de cons

de promover
empleo dire

provechamie

mpulsar  los 
mario. 

e  conocimie
” 

odos los tipos

erencia  de 

ialmente  pa
ola  que  per

s al sector en

nativas  de  c

a  fomentar 
es  en  los  se

de  calidad  a

sumo. 

r la incorpora
ecto e indirec

ento de recu

grupos  de 

entos  y  la  i

s de agricult

conocimien

ara  la  peque
rmitan  inve

n su conjunt

comercializac

la  adquisici
ectores  agra

asturianas,  c

ación de per
cto. 

ursos de la zo

investigació

innovación 

ura y aumen

ntos  y 

eña  y 
rtir  e 

o. 

ción  y 

ón de 
ario  y 

con  el 

rsonas 

ona. 

n  y/o 

en  la 

ntar la 



 

Contr

−

−

−

Con r

−

−

M16.

− B

Grup
jurídi
partic

− C

Se pr
conti
valor
puntu
bene
hasta
estab
contr
funci

 

 

ribuye funda

− Focus Áre
conocimi

− Focus Áre
alimento
mejorar l

− Focus  Ár
facilitar la
incremen
diversific

respecto a lo

− Innovació

− Medio am
la  coope
favorece 
uso de lo

.1 Ayuda par

Beneficiarios

os operativo
ca,  con  un 
cipantes seg

Criterios y pr

rocederá a  l
nuación  se 
ación  por  e
uación  entre
ficiario,  y  pe
a que se agot
blecerá la cua
ribuyendo de
ón de la pun

amentalment

ea 1A:“Fome
entos en las 

ea 1B: “Fort
s y la silvicu
a gestión y l

rea  2A:  “Me
a reestructur
ntar  su  pa
ación agríco

os objetivos t

ón, al ser un

mbiente y M
ración  los  fa
la mayor  re
s recursos. 

ra la creació

s: 

os, seleccion
líder  que  s
ún el plan fin

roceso de se

a  valoración
desarrollan

ncima  del m
e  las  que  h
ermitiendo  d
te el crédito 
antía máxim
e esta forma
ntuación alca

te a: 

entar  la  inno
zonas rurale

alecimiento 
ltura y la inv
a eficacia me

ejorar  los  re
ración y mod
rticipación 
la.” 

transversales

o de los obje

Mitigación de
avorece  al  r
entabilidad d

n y el funcio

ados por  la 
será  el  que
nanciero de 

lección de la

n de  las  solic
n,  otorgándo
mínimo  esta
hubieran  acr
de  esta  form
consignado 
a y mínima q
a acotar los i
anzada.  

98 

ovación,  la c
es.” 

de  los víncu
vestigación y
edioambient

esultados  ec
dernización d
y  orientac

s, esta medid

etivos primo

el cambio cli
reducir  el  co
de  las explot

onamiento d

autoridad co
e  reciba  la  f
la propuesta

as operacion

citudes  conf
ose  la  subv
blecido,  asig
reditado  cum
ma  distribuir
en cada con
que puede se
intervalos en

cooperación 

ulos entre  la
y la innovació
tales.” 

conómicos  d
de las misma
ión  hacia 

da incide pri

rdiales de la 

imático y/o 
onsumo  de m
taciones a p

e grupos op

ompetente, 
financiación 
a. 

nes: 

forme a  los
vención  a  a
gnándose  un
mplir  los  re
r  en  función
nvocatoria de
er objeto de 
ntre los que 

y el desarro

 agricultura,
ón, en partic

de  todas  las
as, en particu
el  mercado

ncipalmente

misma. 

adaptación 
materias  pri
artir de  la o

erativos de 

que no tend
y  que  lo  r

criterios de 
aquellas  qu
na  dotación 
equisitos  nec
n  de  la  punt
e ayuda. En 
obtención p
se distribuye

ollo de  la ba

,  la producci
cular con el 

s  explotacio
ular con obje
o,  así  com

e: 

al mismo, y
imas  e  insum
optimización 

la AEI 

drán persona
reparta  entr

valoración 
ue  obtengan
en  función 
cesarios  par
tuación  alca
la convocato
por el benefic
e la asignaci

ase de 

ón de 
fin de 

ones  y 
eto de 
mo  la 

ya que 
mos  y 
en el 

alidad 
re  los 

que a 
n  una 
de  la 
ra  ser 
nzada 
oria se 
ciario, 
ón en 



 

1) P

De ac
de su
al pro
órgan
aprob

RELAC

1ª FA

Los c

a) CRI
60 

1.1.—D
a elabo

− 

1.2.—A
existen

− 

PROCEDIMIEN

cuerdo con lo
ubvención qu
ocedimiento
no  instructo
bación. 

CIÓN DE CRIT

ASE: AYUDA A

riterios de se

ITERIO Nº 1.
PUNTOS. 

Definición y c
orar. 

Se  analizar
objetivos, 
acuerdo co

Alineamiento
ntes. 

Se  analizar
(Estrategia 
Estrategia R

NTO DE SELECC

o previsto po
ue hayan obt
o de  selecció
or  emitirá  pa

TERIOS DE SEL

A LA CREACIÓ

elección son 

 RELATIVO A

concreción d

rá  el  grado 
y  coordinac
on lo siguient

− Alta de
del  gr
subsan

− Media 
existe 
variable
están e

− Baja de
inequív
35%  d
problem

o  de  los  ob

rá  la  conco
Regional  p

Regional de 

CIÓN. 

or el artículo
tenido el info
ón previsto e
ara  las  solic

LECCIÓN. 

ÓN DE GRUP

los siguiente

A LOS OBJET

de los objeti

de  adecua
ción.  Se  pun
te: 

efinición, ent
upo  son  in
ar cuestione

definición. N
cierta  gene
e pero al me
encaminados

efinición.  La 
vocos,  predo
de  los  obje
mas concreto

bjetivos  del 

rdancia  con
para  una  es
aprovecham

99 

o 49 del Regl
orme favora
en este doc
citudes  que 

POS OPERAT

es: 

IVOS DEL GR

ivos del Gru

ción  derivad
ntuará  hasta

tiendo como 
nequívocos 
es concretas:

No todos los 
ralidad,  y  e
enos el 60% 
s a corregir p

mayor part
omina  la  ge
tivos  están 
os:  

grupo  y  d

n  la  estrateg
specializació

miento de la B

amento (UE)
ble del órga
umento. Un
resulten  se

IVOS. 

RUPO OPERA

po Operativ

do  de  la  ev
a  un  máxim

tal que todo
y  están  e
:  

objetivos so
el  grupo  tie
de  los objet

problemas co

te  de  los ob
neralidad,  y
encaminad

del  proyecto

gia  regional 
ón  inteligent
Biomasa Fore

) nº 1305/20
no instructo
na  vez  conclu
eleccionadas 

ATIVO Y HAS

vo y del proy

valuación  de
mo  de  15  pu

os los objetiv
ncaminados

on inequívoc
ne  un  alcan
tivos del gru
oncretos:  

bjetivos no  s
 menos  de 
dos  a  corre

o  o  proyect

de  innovac
te  “Asturias
estal del Prin

013, las solici
r serán some
uido el mism
la  propues

STA UN MÁX

yecto de inno

el  plan  de 
untos  asigna

vos 
  a 

15 pu

cos, 
nce 
upo 

10 pu

son 
un 
egir 

5 pu

tos  con  estr

ción  y  coop
s  RIS3”  201
ncipado de A

itudes 
etidas 
mo, el 
sta  de 

XIMO DE 

ovación 

trabajo, 
ados  de 

untos. 

untos. 

untos. 

rategias 

peración 
14‐2020, 
Asturias, 



 

1.3.—P

− 

1.4.—J

− 

Plan de Cie
puntuará h

Profundidad 

Se evaluará
(conocimie
puntuará h

ustificación 

Se  evaluar
resultados 
los mismos
siguiente: 

encia Tecnolo
asta un máx

− Alta  co
las cita

− Media 
incluido

− Baja  co
incluido

del análisis 

á la situación
nto,  experie
asta un máx

− Análisis
experie
100% d

− Análisis
experie
menos 
alcanza

− Análisis
experie
menos 
el 60% 

− Ningún
experie
menos 

de la necesi

rá  la  justific
potenciales 
s.  Se  puntua

− Muy  re
empres

ogía e Innov
ximo de 10 p

onexión:El  10
das estrateg

conexión: A
os en las cita

onexión:  Al 
os en las cita

del estado i

n de partida y
encias  prev
ximo de 10 p

s  exhaustivo
encias/invest
de los proble

s  medio:  L
encias/invest
el  60%  d

ar la totalida

s  bajo:  La
encias/invest
40% de  los 
de la totalid

n  análisis: 
encias/invest
del 40% de 

dad del proy

ación  de  la
del proyect
ará  hasta  un

elevante:Los
sas de la reg

100 

ación 2013‐2
untos asigna

00%de  los  o
gias 

Al menos  el 
adas estrateg

menos  el  3
adas estrateg

nicial de la c

y del Estado 
vias,  prueba
untos asigna

o:La  memor
tigaciones  p
emas contem

La  memoria
tigaciones  p
e  los  prob
d de los mism

a  memoria 
tigaciones  p
problemas c
ad de los mi

La  memori
tigaciones  p
los problema

yecto de inn

  necesidad 
o para  los u
n máximo  d

s  resultados
ión 

2017, y Estra
ados de acue

objetivos  est

60% de  los 
gias 

35%  de  los 
gias 

cuestión que

del Arte de 
s,  investiga
ados de acue

ria  recoge 
revias  relaci

mplados 

a  recoge  r
revias  relaci
blemas  cont
mos 

recoge  r
revias  relaci
contemplado
smos 

a  recoge  r
previas  rela
as contempl

ovación. 

teniendo  e
suarios final
e  15  puntos

s  afectarán 

ategia “Astu
erdo con lo s

tá  incluidos 

objetivos  e

objetivos  e

e se aborda. 

la cuestión q
ciones  rela
erdo con lo s

reseñas  sob
ionadas  con

reseñas  sob
ionadas  con
templados, 

reseñas  sob
ionadas  con
os, sin alcan

reseñas  sob
acionadas  c
ados 

en  cuenta  la
les que podr
s  asignados 

a  más  de 

rias en Euro
iguiente: 

en 
10pu

stá 
5 pu

stá 
2 pu

que aborda e
cionadas,  e
iguiente: 

bre 
n  el  10 p

bre 
n  al 
sin  5 pu

bre 
n  al 
zar  3 pu

bre 
con  0 pu

a  relevancia
rían benefici
de  acuerdo

30 
15 pu

pa”). Se 

untos. 

untos. 

untos. 

el Grupo 
tc.).  Se 

untos 

untos. 

untos. 

untos. 

  de  los 
iarse de 
o  con  lo 

untos. 



 

1.5.—P

− 

b) CRI
DE 

2.1.—J

− 

Plan de divul

Se evaluará
dar difusió
talleres  for
asignados d

ITERIO Nº 2.
25 PUNTOS.

ustificación 

Se evaluará
operativo c
reflejada en
tanto los m
idóneo si su
cualquiera 
acuerdo co

− Median
menos 

− Poco  re
empres

gación. 

á el alcance d
n a  los resu
rmativos,  jo
de acuerdo c

− Alto  a
jornada
impres

− Medio 
jornada

− Bajo al
para la 

. RELATIVO A

. 

de la idonei

á  individualiz
con el ámbit
n la memoria
miembros ben
u actividad e
de  los aspe

on lo siguient

− 75%‐10
colabor

− 50%‐74
colabor

− 40%‐49
colabor

namente  re
a 15 empres

elevante:Los
sas de la reg

del plan de d
ltados del  tr
ornadas,  foll
con lo siguien

alcance:El  p
a y actividad
os especializ

alcance:El 
a y actividad

cance:El pla
difusión de 

A LA COMPO

dad de los a

zadamente  l
o/temática d
a presentada
neficiarios co
está directam
ctos de  la m
te: 

00%  de  los 
radores, resu

4%  de  los 
radores, resu

9%  de  los 
radores, resu

101 

elevante:Los 
sas de la reg

s  resultados 
ión 

divulgación, 
rabajo realiz
letos).  Se  p
nte: 

plan  incorpo
des de difus
zados 

plan  incorpo
es de difusió

n no  incorpo
las actividad

OSICIÓN DEL

ctores que c

la vinculació
del proyecto
a junto con l
omo los cola
mente relacio
misma. Se pu

miembros, 
ultan idóneo

miembros, 
ultan idóneo

miembros, 
ultan idóneo

resultados
ión 

afectarán  a

según las act
zado por el G
untuará  has

ora  página 
ión y  folleto

ora  página 
ón 

ora una pági
des del grupo

L GRUPO OP

componen e

ón y experien
o a elaborar,
la solicitud. E
aboradores. S
onada con la
untuará hast

tanto  bene
os:  

tanto  bene
os:  

tanto  bene
os:  

  afectarán 

a menos  de 

tuaciones in
Grupo Opera
sta  un  máx

Web  prop
os y materia

web  propia

ina web pro
o 

ERATIVO Y H

l grupo oper

ncia de  los m
, de acuerdo
En la valorac
Se entiende 
a temática de
ta un máxim

eficiarios  com

eficiarios  com

eficiarios  com

al 
10 pu

15 
5 pu

cluidas, dest
ativo  (página
ximo  de  10 

pia, 
ales  10 pu

,  y 
5 pu

pia 
0 pu

HASTA UN M

rativo. 

miembros de
o con la  infor
ción se consi
que un miem
el grupo ope
mo de 10 pu

mo 
10 pu

mo 
5 pu

mo 
2 pu

untos. 

untos. 

tinado a 
as Web, 
puntos 

untos. 

untos. 

untos. 

MÁXIMO 

el grupo 
rmación 
derarán 
mbro es 
erativo o 
ntos de 

untos. 

untos. 

untos. 



 

2.2.—C

− 

2.3.—C

− 

2.4.—R

− 

Colaboración

Previsión d
en la memo
operativos 
máximo de

Cooperación 

Se valorará
En particul
sector prim
con el  fin d
hasta un m

Repercusión 

Se  valorar
relacionada
mismo. Se 

− <40% 
colabor

n con otros g

de realización
oria presenta
pertenecien

e 2 puntos de

− Con  p
Operat

− Sin  pr
Operat

multidiscipl

á la diversida
ar se valora

mario (agricu
de contribui
áximo de 3 p

− Particip
benefic
primari
agroali

− No par
no  pr
ganade
foresta

del benefici

rá  la  prese
as con la tem
puntuará ha

− Particip
como m

− Particip
miemb

de  los  m
radores, resu

grupos opera

n, en el mar
ada junto co
ntes a  la Aso
e acuerdo co

previsión  d
tivos de la AE

revisión  de
tivos de la AE

linar. 

ad de los per
rá  la  incorpo
ltura, ganad
r a abordar 
puntos de ac

pación  en  e
ciario  en  e
io  (agricultu
mentaria y/o

rticipación e
rocedentes 
ería,  foresta
al:  

o potencial.

ncia  en  el 
mática del pr
sta un máxim

pación  de  m
miembros:  

pación  de 
bro:  

102 

iembros,  ta
ultan idóneo

ativos. 

co de  la sub
on la solicitud
ociación Eur
on lo siguient

e  colabora
EI:  

e  colaborac
EI:  

files de los d
oración de m
dería, foresta
el proyecto
cuerdo con lo

el  grupo  de
el  grupo  no
ura,  ganade
o forestal: 

n el  grupo d
del  secto

al)  o  indus

 

Grupo  Op
royecto de in
mo de 10 pu

más  de  una

una  asociac

anto  benef
os:  

bvención soli
d, de activida
opea de  Inn
te: 

ción  con 

ción  con 

distintos com
miembros be
al), o  industr
 desde un e
o siguiente:

e  al  menos
o  proceden
ería,  foresta

de miembro
or  primario
stria  agroal

perativo  de 
nnovación co
ntos, de acu

a  asociación 

ción  o  agru

ficiarios  com

icitada y deb
ades conjunt
novación, Se

otros  Grup

otros  Grup

mponentes d
eneficiarios 
ria agroalime
enfoque  inte

s  un  miemb
te  del  sec
l),  o  indust

os beneficiar
o  (agricultu
imentaria  y

asociacione
omo miembr
erdo con lo 

o  agrupaci

upación  com

mo 
0 pu

bidamente re
tas con otros
 puntuará h

pos 
2 pu

pos 
0 pu

el Grupo Op
no proceden
entaria y/o f
egrado. Se p

bro 
tor 
tria  3 pu

rios 
ura, 
y/o  0 pu

es  y  agrup
ros beneficia
siguiente: 

ión 
10 pu

mo 
5 pu

untos. 

eflejado 
s grupos 
hasta un 

untos. 

untos. 

perativo. 
ntes del 
forestal, 
untuará 

untos. 

untos 

paciones 
arios del 

untos. 

untos. 



 

c) CRI
CEN
MÁ

− 

d) CRI
ME

− 

 

ITERIO Nº 3.
NTRO  DE  IN
ÁXIMO DE 10

Se  valorará
tecnológico
de acuerdo

ITERIO  Nº  4
EDIDAS DE FI

Se valorará
objeto de a
comunitari

− No part
miemb

 RELATIVO A
NVESTIGACIÓ
0 PUNTOS. 

á  la  colabora
os o centros 
o con lo sigui

− Con  pa
investig

− Sin  par
investig

4.  RELATIVO 
NANCIACIÓN

án  las  sinerg
apoyo  financ
a que tengan

− Sí exist
previst
con el f
financia

− • 
actuaci
financia
instrum
innovac

ticipación de
bros del grup

A LA PARTICI
ÓN  EN  EL  Á

ación  activa
de investiga
ente: 

articipación 
gación del ám

rticipación  d
gación del ám

A  LA  COM
N COMUNITA

gias de  la pro
ciero del FEA
n en cuenta 

e conexión y
as del grupo
fondo FEADE
ación comun

Si no existe 
iones previst
adas con el f
mento de fina
ción:  

 

103 

e asociacione
o:  

PACIÓN EN 
ÁMBITO  AGR

  en  el  grupo
ación del ám

de  centros 
mbito agroal

de  centros 
mbito agroal

BINACIÓN  D
ARIA Y HAST

opuesta de 
ADER, así co
la innovació

y sinergia ent
o y otras accio
ER o con cua
nitario que co

conexión y s
tas del grupo
fondo FEADE
anciación co

es o agrupac

EL GRUPO D
ROALIMENTA

o,  como mie
bito agroalim

tecnológico
limentario as

tecnológicos
limentario as

DE  LA  ACTIV
TA UN MÁXIM

proyecto de
omo de otro
n: 

tre las actua
ones en curs
lquier otro in
onsidere la i

sinergia entr
o y otras acci
ER o con cua
munitario qu

ciones entre 

DE UN CENTR
ARIO  ASTUR

embro  bene
mentario ast

s  o  centros 
sturiano: 

s  o  centros 
sturiano: 

VIDAD  DEL  G
MO DE 5 PUN

e  innovación
os  instrumen

ciones 
so financiada
nstrumento 
nnovación:  

re las 
iones en curs
lquier otro 
ue considere

los 
0 pu

RO TECNOLÓ
IANO  Y  HAS

eficiario,  de 
uriano. Se p

de 
10 p

de 
0 pu

GRUPO  CON
NTOS. 

 con otras m
ntos de  finan

as 
de  5 pu

so 

e la 
0 pu

untos. 

ÓGICO O 
STA  UN 

centros 
untuará 

untos. 

untos 

  OTRAS 

medidas 
nciación 

untos. 

untos. 



 

2ª FA

a) C

−

−

−

−

 

ASE: AYUDA A

CARACTERÍST

− Necesida
la relevan
podrían b

− Objetivos
proyecto 

− Grado  de
sector o s

− Metodolo
organizat
(hitos y  r
actuación

A LA ELABOR

TICAS DEL PR

d del proyec
ncia de  los r
beneficiarse 

− Muy 

− Medi

− Poco

s  del  proye
(claridad y c

− Muy 

− Medi

− Poco

e  innovación
subsector de

− Muy 

− Medi

− Poco

ogía  y  plan 
tivos), el plan
resultados e
n: 

− Calid

− Calid

− Calid

RACIÓN DEL 

ROYECTO: (M

cto. Se evalú
resultados p
de los mism

relevante: 

ianamente re

 relevante: 

ecto.  Evaluac
concreción) y

definidos: 

ianamente d

 definidos: 

n.  Se  evalúa
e actuación:

innovador:

ianamente in

 innovador:

de  trabajo
n de trabajo,
sperados) y 

ad alta: 

ad media: 

ad baja: 

 

104 

PROYECTO Y

Máximo 40 pu

úa  la justifica
otenciales d
os: 

elevante: 

ción  del  gra
y adecuación

definidos: 

  el  grado  de

nnovador: 

.  Se  valoran
, el cronogra
el  seguimie

Y A LA DIVUL

untos). 

ación de  la n
del proyecto 

ado  de  def
n con los obj

e  innovación

n  los  métod
ma propues
ento y  contro

LGACIÓN. 

necesidad te
para  los usu

finición  de 
etivos de la A

n  del  proyec

dos  (científi
to, el plan de
ol a  través d

eniendo en c
uarios  finale

10 pu

5 pu

2 pu

los  objetivo
AEI: 

10 pu

5 pu

2 pu

cto  en  el  ám

10 pu

5 pu

2 pu

co‐tecnológi
e implement
de  indicador

10 pu

5 pu

2 pu

cuenta 
es que 

untos. 

ntos 

ntos. 

os  del 

untos. 

ntos 

ntos. 

mbito, 

untos. 

ntos 

ntos. 

icos  y 
tación 
res de 

untos. 

ntos 

ntos. 



 

b) IM

−

−

−

c) P

−

 

MPACTO DE

− Sostenibi
resultado

− Sostenibi
inclusión 

− Sostenibi
sostenibi
cambio c

PRESUPUEST

− Presupue
(metodol

L PROYECTO

ilidad  econó
os económico

− Alta: 

− Medi

− Baja:

ilidad social. 
social: 

− Alta: 

− Medi

− Baja:

ilidad medio
lidad,  la  red
limático: 

− Alta: 

− Medi

− Baja:

O (Máximo 1

esto.  Se  valo
logía, plan de

− Alta: 

− Medi

− Baja:

O (Máximo 45

mica.  Se  va
os de los pot

ia: 

 

Se valora la

ia: 

 

ambiental. S
ducción  de 

ia: 

 

15 puntos):

ora el grado 
e trabajo, vo

ia: 

 

 

105 

5 puntos): 

lora  la  cont
tenciales ben

a contribució

Se valora la c
los  impactos

de  coheren
olumen de ac

ribución del
neficiarios de

ón del proyec

contribución 
s medioamb

ncia entre  la
ctuaciones…)

 proyecto  a
el resultado 

cto a la crea

del proyecto
bientales  y/o

s  característ
) y el presup

  la mejora d
del proyecto

15 pun

8 punt

5 punt

ación de emp

15 pun

8 punt

5 punt

o a la mejora
o  la mitigac

15 pun

8 punt

5 punt

ticas del pro
uesto estima

15 pun

10 pun

0 punt

de  los 
o: 

tos. 

tos. 

tos. 

pleo e 

tos. 

tos. 

tos. 

a de la 
ión  al 

tos. 

tos. 

tos. 

oyecto 
ado: 

tos. 

tos. 

tos. 



 

d) D

−

2) B

En la 
mien

Para 
de 50
obten
el ap
de m

En ca
de m
bene

En se
lugar
activi

M16.

− B

Las a
Socie

− C

Se pr
conti
valor
puntu
bene
hasta

DIVULGACIÓN

− Plan de d
difusión a

BAREMACIÓN

primera fase
tras que en l

poder acced
0 puntos, m
ner una punt
artado b).En
ayor a meno

aso de empat
ujeres, repre
ficiarios. 

egundo  lugar
  el  número
idad acredita

.2 Cooperaci

Beneficiarios

grupaciones
edades Agrar

Criterios y pr

rocederá a  l
nuación  se 
ación  por  e
uación  entre
ficiario,  y  pe
a que se agot

N DE RESULT

divulgación. 
a los resultad

− Alto a

− Medi

− Bajo 

 Y UMBRALES

e de la ayud
la segunda fa

der a la prime
ientras que 
tuación míni
n ambos caso
or puntuació

te para esta
esentantes e

r se  tendrá 
o  de  miemb
ada supere a

ión entre en

s: 

s de entidade
rias de transf

roceso de se

a  valoración
desarrollan

ncima  del m
e  las  que  h
ermitiendo  d
te el crédito 

TADOS (Máx

Se mide  el 
dos del proye

alcance: 

io alcance: 

alcance: 

S DE LOS CRIT

a, los proyec
ase serán ev

era fase de l
para poder 
ima de 60 pu
os, mediante
n. 

blecer la pre
en el grupo d

en cuenta e
bros,  tanto 
al Principado

tidades asoc

es asociativa
formación).

lección de la

n de  las  solic
n,  otorgándo
mínimo  esta
hubieran  acr
de  esta  form
consignado 

106 

imo 20 punt

alcance del
ecto ejecuta

TERIOS DE SEL

ctos serán ev
valuados sob

a ayuda es n
acceder a  l
untos, con u
e procedimie

elación se ten
de sus difere

l número de
colaborador
 de Asturias.

ciativas del s

as del sector 

as operacion

citudes  conf
ose  la  subv
blecido,  asig
reditado  cum
ma  distribuir
en cada con

os): 

 plan de div
do por el gru

LECCIÓN. 

valuados sob
re un máxim

necesario ob
a  segunda  f
un mínimo de
ento concurs

ndrá en cuen
ntes miembr

e miembros 
res  como  be
.. 

sector agrari

agrario y ag

nes: 

forme a  los
vención  a  a
gnándose  un
mplir  los  re
r  en  función
nvocatoria de

vulgación pr
upo. 

bre un máxim
mo de 120 pu

tener una pu
fase de  la ay
e 20 en el ap
sal se valora

nta en prime
ros tanto col

totales del g
eneficiarios, 

io y agroalim

groalimentar

criterios de 
aquellas  qu
na  dotación 
equisitos  nec
n  de  la  punt
e ayuda. En 

opuesto par

20 pun

15 pun

10 pun

mo de 100 pu
untos.  

untuación m
yuda es nece
partado a) y 
arán  los proy

er lugar el nú
laboradores 

grupo y en  t
cuyo  ámbi

mentario. 

rio (cooperat

valoración 
ue  obtengan
en  función 
cesarios  par
tuación  alca
la convocato

ra dar 

ntos. 

ntos. 

ntos. 

untos, 

mínima 
esario 
10 en 
yectos 

úmero 
como 

tercer 
to  de 

tivas y 

que a 
n  una 
de  la 
ra  ser 
nzada 
oria se 



 

estab
contr
funci

1) P

De ac
de su
al pro
órgan
aprob

2) R

De  to
siguie
de su

RESP

RESP

 

Los c

1. La e

2. La 

blecerá la cua
ribuyendo de
ón de la pun

PROCEDIMIEN

cuerdo con lo
ubvención qu
ocedimiento
no  instructo
bación. 

RELACIÓN DE 

odos  los  crit
entes, ya que
ubvención: 

ECTO AL BEN

− La  ex
coop

− La cu

ECTO AL PRO

− Efect

− Afron

− El car

riterios de se

experiencia d

cualificación

antía máxim
e esta forma
ntuación alca

NTO DE SELECC

o previsto po
ue hayan obt
o de  selecció
or  emitirá  pa

CRITERIOS DE

terios de  sel
e el resto no

NEFICIARIO: 

xperiencia  d
erativa. 

alificación y 

OYECTO: 

to positivo so

nta los probl

rácter innova

elección son 

del solicitant

− Agrupa
de expe

− Agrupa
de expe

− Agrupa
de expe

n  y  la  com

a y mínima q
a acotar los i
anzada. En el

CIÓN. 

or el artículo
tenido el info
ón previsto e
ara  las  solic

E SELECCIÓN.

lección  esta
o resultaría a

 

el  solicitant

las compete

obre el medi

emas y nece

ador del proy

los siguiente

te y sus socio

aciones de en
eriencia en c

aciones de en
eriencia en c

aciones de en
eriencia en c

petencia  de

107 

que puede se
intervalos en
l caso de falt

o 49 del Regl
orme favora
en este doc
citudes  que 

blecidos  en 
aplicable, ten

e  y  sus  soc

encias de los 

o ambiente.

esidades de la

yecto. 

es: 

os en el área

ntidades aso
conjunto sum

ntidades aso
conjunto sum

ntidades aso
conjunto sum

e  los  agente

er objeto de 
ntre los que 
ta de presup

amento (UE)
ble del órga
umento. Un
resulten  se

el  PDR,  se 
niendo en cu

ios  en  el  ár

agentes imp

a agricultura

a de interven

ociativas, cua
man más de 3

ociativas, cua
man más de 1

ociativas cuan
man más de 5

es  implicado

obtención p
se distribuye
uesto se apli

) nº 1305/20
no instructo
na  vez  conclu
eleccionadas 

han  conside
uenta la natu

rea  de  interv

plicados. 

a. 

nción de la ac

ando los años
30 años. 

ando los años
15 años. 

ndo los años
5 años. 

os  en  el  de

por el benefic
e la asignaci
icará prorrat

013, las solici
r serán some
uido el mism
la  propues

erado  los  cri
uraleza del o

vención  la  a

cción cooper

s  20 pu

s  10 pu

s  5 pu

sarrollo  de 

ciario, 
ón en 
teo. 

itudes 
etidas 
mo, el 
sta  de 

iterios 
objeto 

acción 

rativa:  

untos. 

untos. 

untos. 

nuevos 



 

pro

3. Efe

4. Afr

5. El c

3) B

La pu
los cr

La pu
opera

oductos, prác

ecto positivo 

ronta los pro

carácter inno

BAREMACIÓN

untuación de
riterios:  

untuación m
ación opte a 

cticas, proce

− Agrupa
últimos
produc

− Agrupa
últimos
produc

− Agrupa
últimos
produc

sobre el me

− Operac

− Operac

− Operac

blemas y ne

− Operac

− Operac

ovador del pr

− Operac
las ope
produc
asociat

 Y UMBRALES

e cada opera

máxima  será 
la ayuda FEA

esos y tecnolo

aciones de en
s años han d
ctos, práctica

aciones de en
s años han d
ctos, práctica

aciones de en
s años han d
ctos, práctica

dio ambient

ciones que su

ciones que su

ciones que su

cesidades de

ciones relativ

ciones relativ

royecto: 

ciones innova
eraciones que
cto, práctica,
tivas en cues

S DE LOS CRIT

ación (Pi) ser

Pi = C1i +

de 100 pun
ADER será de

108 

ogías: 

ntidades aso
esarrollado a
as, procesos 

ntidades aso
esarrollado a
as, procesos 

ntidades aso
esarrollado a
as, procesos 

te: 

upongan un 

upongan un 

upongan un 

e la agricultu

vas a la agric

vas a la indus

adoras. Ente
e suponga la
 proceso o te
stión. 

TERIOS DE SEL

rá la suma d

+ C2i + C3i + 

tos  y  la pun
e 25 puntos.

ociativas, cua
al menos 10 
y/o tecnolog

ociativas, cua
al menos 5 n
y/o tecnolog

ociativas, cua
al menos 2 n
y/o tecnolog

ahorro energ

ahorro energ

ahorro energ

ura: 

ultura y gana

stria agroalim

endiendo por
a introducció
ecnología en

LECCIÓN. 

e la puntuac

C4i + C5i 

ntuación mín
  

ando en los 1
nuevos 
gías. 

ando en los 1
nuevos 
gías. 

ando en los 1
nuevos 
gías. 

gético del 5%

gético del 2%

gético del 1%

adería. 

mentaria. 

r innovación 
ón de un nue
n las entidad

ción obtenid

nima  requer

10  20 pu

10  10 pu

10  5 pu

%.  20 pu

%.  10 pu

%.  5 pu

20 pu

10 pu

a 
vo 
es 

20 pu

da en cada u

rida para qu

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

untos. 

no de 

e una 



 

En ca
los  ó
traba

aso de empat
órganos  deci
ajadoras. 

te, se tendrá
isorios  de  la

á en cuenta e
as  entidade

109 

en primer lug
s  asociativa

gar el porcen
s  y  en  segu

ntaje de muj
undo  lugar 

eres present
el  porcenta

tes en 
aje  de 



 

M19 APO

− Obje

El  LEAD
desarrol
política 
coheren

La medid

− 
e

Contribu

− F

Aunque 
incluyen
más prio
de acció

Con resp
solo  bus
especial

En relac
proceso 
complet
texto de
y los gru
necesari

M19.1 A

− Bene

Los Grup

− Crite

Los crite

• C

• C

OYO PARA E

etivo: 

ER  es  un  in
lo  territoria
de  desarro
cia territoria

da está enma

Prioridad  6:
económico e

uye fundame

Focus Área 6

en  función 
ndo  los objet
oridades en f
n local. 

pecto a  los o
scando  nuev
izados locale

ión con esta
de  configu
ados, en cad
e los conveni
upos de acció
ia para que la

Ayuda prepa

eficiarios: 

pos de Acció

erios y proce

erios de selec

Coherencia d

Composición

 

EL DESARROL

nstrumento 
l equilibrado
llo  rural.  La
al y contribuy

arcada princ

:  “Promover
en las zonas 

entalmente a

6B: “Fomento

de  las  estr
tivos transve
función de la

objetivos tra
vos  producto
es sin explota

a medida, los
uración  de  l
da caso, por
ios de colabo
ón local. El cu
a autoridad 

ratoria 

n Local. 

eso de selecc

cción se basa

del territorio

n del GAL: Se

LLO LOCAL D

de  desarrol
o de  las  zon
a  aplicación 
ye al desarro

cipalmente e

r  la  inclusió
rurales.” 

a: 

o para el des

rategias  pue
ersales. Cada
as necesidad

ansversales, 
os  o  nuevas 
ar hasta el m

s criterios qu
la  actividad 
r aquellas de
oración a su
umplimiento
de gestión p

ción de las o

an en los sigu

o que forma 

e primará un

110 

DE LEADER 

lo  territoria
as  rurales, q
de  estrateg

ollo sostenib

n la priorida

ón  social,  la

sarrollo local

ede  contribu
a estrategia 
des de la com

esta medida
técnicas,  si

momento o a

ue se relacio
de  los  gru

eterminacion
scribir entre
o de estos cr
pueda determ

operaciones:

uientes princ

el grupo. 

 mayor porc

l  integrado 
que es uno 
gia  de  desa
le a largo pla

d: 

a  reducción 

l en las zona

uir  a  todos 
afectará en 
marca y las p

a  incide prin
no  también 
bandonados

onan son gen
upos  de  acc
nes adiciona
e la administ
riterios adicio
minar la eleg

cipios: 

entaje de so

a  nivel  loca
de  los objet
arrollo  local 
azo. 

de  la  pobr

s rurales.” 

los  ámbitos
mayor o me
prioridades p

cipalmente 
recuperand

s. 

néricos y se e
ción  local.  E
ales que  se v
ración del Pr
onales será i
ibilidad prev

ocios privado

al  que  cont
tivos genera
LEADER  ref

reza  y  el  d

s  de  las  prio
enor medida
propuestas d

en  la  Innova
do  los  conoc

enmarcan de
Estos  criteri
vean  reflejad
rincipado de
gualmente c
via de la oper

os. 

ribuye  al 
ales de  la 
fuerza  la 

desarrollo 

oridades, 
a a una o 
del grupo 

ación, no 
cimientos 

entro del 
os  serán 
das en el 
e Asturias 
condición 
ración. 



 

Definició

− 

− 

Puntuac

En el cas
de socio

ón de los crit

Coherencia
Años de ex
que  forma
PRODER): 

o Och

o Doc

o Qui

Composició

o El 5

o El 5

o El 6

ión mínima n

so de empat
s privados e

terios y punt

a del territori
xperiencia co
  actualment

ho años: 

ce años: 

ince años o m

ón del GAL: P

51% de los de

55% de los de

60% o más de

necesaria 20

te entre vari
n el grupo en

uación: 

io: Conexión
omo grupos 
te  grupo  tie

más: 

Porcentaje d

erechos de v

erechos de v

e los derecho

0 puntos. 

ios grupos se
n los órgano

111 

n, relación y u
de acción  lo
enen  experie

e socios priv

voto de los ó

voto de los ó

os de voto d

e utilizará pa
s decisorios

unión entre 
ocal  (de al m
encia  en  ge

vados en el g

rganos decis

rganos decis

e los órgano

ara desempa
y en segund

los territorio
menos el 50%
estión  de  pr

rupo en los ó

sorios: 

sorios: 

os decisorios

ate en prime
o los años de

os que forma
% de  los mu
rogramas  LE

10 pu

15 pu

20 pu

órganos dec

10 pu

15 pu

:  20 pu

er lugar el po
e experienci

a el GAL. 
unicipios 
ADER  y 

untos. 

untos. 

untos. 

isorios: 

untos. 

untos. 

untos. 

orcentaje 
a. 



 

M19.2 D

− Bene

En funció

− Crite

Se defin

Los crite
GAL en s

Estos cri
base a e

En  cualq
respecto

a) C

D

1 COM

A

2 CON

S

c

2.1 M

E

a

1

Desarrollo de

eficiarios: 

ón del tipo d

erios y proce

irán por los G

erios de sele
su EDLP y ser

iterios serán
llos, las oper

quier  caso,  s
o a otras ayu

CRITERIOS  D

DESARROLLO

MISION DE V

La Comisión 

Alto  Nalón 

Presidente d

la gerente de

NDICIONES E

Se establece

continuación

M06.4. Ayud

En  relación 

adicionales: 

1.  Respecto 

• Las  v

Turís

e las operaci

de operación

eso de selecc

GAL en su es

cción de op
rán validado

n  tenidos en 
raciones que

se deberá as
das del PDR.

DE  SELECCIÓ

O DE LOS MU

ALORACIÓN

de Valoració

estará  com

de la Comisió

el Grupo.. 

SPECÍFICAS 

en  criterios a

n se indican. 

da a las inve

con  el  sect

alojamiento

viviendas  va

sticos. 

ones previst

n los benefici

ción de las o

strategia. 

eraciones se
s por la Auto

cuenta por 
e se presente

segurar que 
. 

ÓN  DE  OPE

UNICIPIOS D

N. 

ón del Grupo

puesta  por 

ón, actuando

DE APLICACI

adicionales d

 

rsiones en c

tor  turístico

os turísticos, 

acacionales, 

112 

tas en la estr

arios podrán

operaciones:

e establecerá
oridad de Ge

la Comisión
en.  

las ayudas 

ERACIONES 

DEL ALTO NA

o de Acción 

el  Presiden

o como voca

IÓN DE LAS M

de  selección

reación y de

o,  se  tendrá

no serán sub

viviendas  d

rategia de d

n ser actores

án en base a
estión. 

n de Valorac

seleccionada

DEL  GRUPO

ALÓN. 

Local para e

nte  del  grup

l un técnico 

MEDIDAS. 

n específicos

esarrollo de a

n  en  cuent

bvencionable

de  uso  turí

esarrollo loc

s locales púb

a  las directri

ión, que est

as  incluyan 

O  LOCAL  D

l Desarrollo 

po,  que  ten

de la gerenc

 para  las do

actividades 

ta  los  siguie

es: 

ístico,  pensi

cal participat

licos y/o priv

ices definida

tudiará y eva

un hecho di

E  ACCIÓN  P

de los Munic

drá  la  cond

cia, y como s

os  submedid

no agrícolas

entes  condic

iones,  apart

tivo 

vados  

as por  los 

aluará en 

iferencial 

PARA  EL 

cipios del 

dición  de 

secretaría 

as que a 

s. 

cionantes 

tamentos 



 

2

2.2  

S

• Los h

• Los A

“com

servi

• Insta

al me

• Aque

2.  Respecto 

• En el

de  n

mode

rural

• En el

del  s

repre

M06.2. Ayu

Se excluyen d

‐ Activi

‐ La  in

Trata

‐ La pe

‐ La sid

‐ Indus

‐ Indus

‐ Produ

‐ La co

‐ La ve

‐ El  tra

local 

hoteles y otro

Apartamento

mplejo  turíst

cio de recep

laciones que

enos cuente 

ellos que esté

servicios de

l sector de la

nuevos  bare

ernización  y

es por el pla

 caso núcleo

sector  de la 

esentados en

da a la pues

de esta med

idades agrar

dustria  agro

do de la Uni

esca profesio

derurgia. 

stria naval. 

strias extract

ucción y dist

nstrucción. 

nta de vehíc

ansporte  y  la

de pasajeros

os alojamien

os Rurales y C

ico”  de  al m

ción. 

e supongan e

con servicio

én abiertos a

 restauració

a restauració

es,  restaura

y  ampliación

neamiento u

o urbano de 

restauración

n el núcleo u

sta en march

ida  las siguie

rias. 

oalimentaria 

ón. 

onal. 

tivas, el refin

ribución de e

culos de mot

as  comunica

s. 

113 

ntos de categ

Casas de Ald

menos  3  Ap

el simple alo

 de comedor

al público me

n y hostelerí

ón y hostele

antes,  sidre

n,  si  se  ubi

urbanístico v

Pola de Lavi

n y hostelería

urbano. 

ha de activid

entes  activid

cuyos  prod

no de petróle

energía eléct

or. 

aciones,  exce

goría inferior

ea de alquile

partamentos 

ojamiento. Se

r para los clie

enos de 240 

ía. 

ría  tan solo

rías,  cafete

can  en  parc

vigente.  

iana no será

a por ser act

ades no agrí

dades econó

ductos  finale

eo y el tratam

trica, gas y a

epto  las  tele

r a 2 estrellas

er integro, q

Rurales  o  C

erá necesari

entes del alo

días al año. 

 será subven

erías  o  sim

celas  clasific

n subvencio

tividades y se

ícolas en las 

ómicas: 

es  estén  den

miento de co

gua. 

ecomunicaci

s o equivalen

ue no consti

Casas  de  Al

o que el Alo

ojamiento.  

ncionable la 

ilares  y  la 

cadas  como

nables los  p

ervicios amp

zonas rurale

ntro  del  Ane

ombustibles. 

ones  y  el  tr

nte. 

ituyan un 

dea,  con 

ojamiento 

apertura 

mejora,  

  núcleos 

proyectos 

pliamente 

es. 

exo  I  del 

ransporte 



 

3 CRIT

3.1  

3

CUADRO

Criterio nº

Operacion

desarrollo

Operacion

Operacion

Ayudas a l

Operacion

explotacio

Operacion

sistemas a

‐ El  al

agroa

‐ La Int

‐ Las  a

alquil

‐ Las a

aseso

consu

‐ Los d

ámbit

‐ Las ac

‐ Casas

Vacac

‐ En Po

la hos

TERIOS DE VA

CRITERIOS D

3.1.1 Cuad

O DE PUNTUA

º1. Medida LE

nes  incluidas 

o de actividade

nes incluidas e

nes incluidas e

la puesta en m

nes  incluidas

ones agrícolas

nes  incluidas 

agroforestales

macenamien

alimentarios 

termediación

actividades  in

ler de efecto

ctividades  ju

oría  fiscal,  e

ulta y asesor

espachos pr

to de actuac

ctividades re

s de Aldea, A

cionales y Viv

ola de Lavian

stelería com

ALORACIÓN

DE VALORAC

dro de puntu

ACIÓN PARA L

EADER del pro

en  la Submed

es no agrícola

en la Submedi

en la Submedi

marcha de act

s  en  la  Sub

s 

en  la  Subm

s 

nto,  except

artesanales 

n financiera y

nmobiliarias

os personales

urídicas y de

estudios  de 

amiento sob

ofesionales, 

ción del grup

elacionadas c

Apartamento

viendas de u

na, por ser s

o la restaura

 Y BAREMAC

CIÓN PARA O

uación para 

LOS CRITERIO

PRODUCTIVA

oyecto (criter

dida M06.4.: 

as  

ida M04.2.: Ay

ida M06.2.: 

tividades no a

bmedida  M0

edida  M08.2

114 

o  el  destin

de Asturias

y los seguros

,  de  alquiler

s y enseres d

espachos de 

mercado,  re

bre dirección

excepto aqu

o  

con los juego

os Turísticos,

uso turístico.

ervicios y ac

ación. 

CIÓN. 

OPERACIONE

los criterios

S DE VALORA

AS 

rio excluyente

Ayudas a  las 

yudas a indus

grícolas en las

04.1.:  Ayudas

.:  Ayudas  pa

nado  a  la 

s. 

r  de maquin

domésticos.

contabilidad

ealización  de

n y gestión y 

uellos que te

os de azar, ap

 Apartament

 

ctividades am

ES PRODUCT

 de valoració

ACIÓN DE  OPE

e) 

inversiones e

strias agrarias

s zonas rurale

s  a  las  inv

ara  el  estable

comercializa

naria  y  equip

d,  teneduría

e  encuestas 

similares. 

engan su acti

puestas y act

tos Rurales, 

mpliamente 

TIVAS. 

ón de opera

ERACIONES 

en creación y 

es 

versiones  en 

ecimiento  de 

ación  de  p

po  sin  opera

a de  libros, a

de  opinión

ividad y su se

tividades sim

Pensiones, V

representad

ciones prod

puntuació

25 

25 

22 

20 

15 

5 

productos 

ario  y  de 

auditoría, 

  pública, 

ede en el 

milares. 

Viviendas 

as, tanto 

uctivas. 

ón 



 

Criterio nº

Pequeños

Otras loca

Criterio nº

Nuevas Te

Sostenibil

Sostenibil

Solvencia 

Criterio nº

Proyectos

de  la Red 

Criterio nº

Proyectos

donde se 

Proyectos

Criterio nº

Nuevas  In

económic

Moderniza

TOTAL 

C

c

o

c

º 2. Ubicación

 Núcleos de P

alizaciones 

º 3. Considera

ecnologías 

idad Medioam

idad Medioam

/ Viabilidad T

º 4. Espacios P

 que se  locali

Natura o en l

º 5. Diversific

  que  promue

instalen según

 que desarrol

º 6. Modalida

nstalaciones: 

a. 

ación o ampli

Cada  criterio

criterios exc

operación. E

la operación

criterio. 

n del Proyecto

Población 

aciones espec

mbiental. Grad

mbiental. Grad

Técnica. 

Protegidos. R

icen en   territ

los núcleos de

ación económ

evan  servicios

n el Nomenclá

len nuevos se

ad del proyect

creación  de

ación de una 

o es excluye

cluyentes,  se

En el caso de

n, sumándose

o (criterio exc

Núcleos de p

Núcleos  de  p

500 habitant

Núcleos  de  p

1000 habitan

Polígonos ind

Núcleos de p

ciales del proy

do Máximo. 

do Medio. 

Red Natura (cr

torios catalog

e población de

mica (criterio 

s  nuevos  o  in

átor. 

ervicios o prod

to (criterio ex

e  nueva  emp

empresa exist

ente o acum

e adoptará e

 los criterios

e la puntuac

115 

cluyente) 

población de m

población  de

es 

población  de

ntes 

dustriales 

población de m

yecto a ejecut

riterio excluye

gados como E

e su “área de 

excluyente) 

nexistentes  e

ductos dentro

xcluyente) 

presa  o  crea

tente. 

ulativo, de a

el epígrafe  c

s acumulativo

ción, sin sobr

menos de 300 

más  de  299 

más  de  499 

más de 999 ha

tar  (criterio a

ente) 

spacios Prote

influencia”. 

n  el  núcleo  d

o de la empres

ción  de  nue

acuerdo  con

con mayor p

os, computa

repasar la pu

habitantes 

y menos  de 

y menos  de 

abitantes 

acumulativo) 

egidos dentro 

de  población 

sa. 

eva  actividad 

n  lo que  se  i

puntuación d

n todos los e

untación máx

20 

20 

15 

5 

10 

2 

20 

10 

10 

5 

10 

10 

10 

15 

15 

7 

10 

10 

7 

100 

indica. En el

de  los que  c

epígrafes qu

xima asignad

l  caso de 

cumple  la 

e cumple 

da a cada 



 

33.1.2 Form

1. M

la  su

Cada

2. Ub

con 

publ

3. Co

Nuev

Solve

−

−

−

−

4.  Es

territ

núcle

influ

Espa

5. D

proy

ma de valora

Medida LEAD

ubmedida a 

a operación 

bicación del

menos pobl

icado por SA

onsideracion

vas  Tecnolo

encia/ Viabil

− Nuevas 

(identida

− Sostenib

ahorro  e

inversion

incorpor

energías

− Sostenib

emisione

a  la  redu

mejora e

− Solvencia

una tray

beneficia

actividad

spacios  Prot

torios catalo

eos de pobla

encia”  los  n

acios Protegid

iversificació

yecto, en el t

ación de los c

ER del proye

la que  se  in

puntúa en u

 proyecto. S

ación. Para 

ADEI.  

nes especiale

ogías  de  la 

idad Técnica

Tecnologías

ad digital, ne

bilidad Medio

energético  y

nes  está  de

ración  de  pr

s renovables)

bilidad  Medi

es contamina

ucción del  im

en eficiencia 

a,  Viabilidad

yectoria emp

arios  con  e

d del proyect

tegidos.  Red

ogados como

ación de su 

núcleos  de 

dos, a excep

n económic

erritorio o e

116 

criterios par

ecto. Se prop

nscriben  las 

na sola de la

Se propone p

discriminar 

es del proye

Informació

a del proyect

s:  El  proye

egocio electr

oambiental. 

y  /o  utilizac

stinada  a  la

rocesos  de m

). 

oambiental.

antes (al me

mpacto amb

energética y

d  Técnica:  P

presarial sup

xperiencia  (

to a desarrol

d Natura.  Se

o Espacios P

“área de  inf

población  e

pción de la lo

ca.  Se  valora

n el seno de 

ra puntuar p

ponen difere

operaciones

as submedida

primar las op

se utilizan  lo

ecto a ejecut

ón,  la  Soste

to del siguien

ecto  incorpo

ónico). 

Grado Máxim

ión  de  ener

a  reducción 

mejora  en  e

  Grado  Med

enos el 15% d

biental y  /o 

y /o uso de e

Proyectos  pr

erior a 3 añ

(laboral  o  e

llar superior 

e  valoran  lo

Protegidos de

fluencia”. Se

en  una  dista

calidad de P

a  la diversific

la empresa:

royectos pro

entes puntua

s. Este es un

as.  

peraciones e

os datos del

tar. Se valora

enibilidad  M

nte modo: 

ora  la  imp

mo: Implant

rgías  renova

del  impact

ficiencia  ene

dio:  Reducc

de las invers

la  incorpora

energías reno

romovidos  p

os. O proye

empresarial) 

a 2 años.  

s  proyectos 

entro de  la 

e consideran

ancia  de  5  K

ola de Lavian

cación econó

 

oductivos: 

aciones en fu

n criterio exc

en los núcleo

 último nom

a la incorpor

Medioambien

lantación  d

tación de sist

ables  (el  50%

o  ambienta

ergética  y  /o

ción  o  mitig

siones está d

ación de pro

ovables). 

por  empresa

ctos promov

relacionada

que  se  loca

Red Natura,

 dentro del 

Km.  respect

na. 

ómica que g

unción de 

cluyente. 

os rurales 

menclátor 

ración de 

ntal  y  la 

de  NTICS 

temas de 

%  de  las 

l  y  /o  la 

o  uso  de 

ación  de 

destinada 

ocesos de 

arios  con 

vidos por 

a  con  la 

alicen  en  

 o en  los 

“área de 

to  de  los 

genera el 



 

 

3

‐Dive

en e

‐Dive

dent

6.  Cr

cons

econ

emp

3.1.3 Crite

en la

En e

de p

para

con e

−

−

−

−

−

ersificación t

l núcleo de  

ersificación  e

tro de la emp

riterio  de m

stituya  la cre

nómica,  o  q

resa existen

erios comple

as operacion

l caso de ope

puntos entre

 establecer 

el siguiente o

− Como  p

respecto

participa

− En  caso 

promoto

mayoría 

− En  caso 

promoto

mayoría 

− En  caso 

promoto

sociedad

− Finalmen

al  volum

proyecto

territorial: P

población do

económica:P

presa. 

modalidad  de

eación de un

que  el  proy

te. 

ementarios p

nes producti

eraciones pr

 distintas op

la preferenc

orden de suc

primer  criter

o  a  si  es  m

aciones de m

de  persisti

or  respecto 

de participa

de  persisti

or respecto a

de participa

de  persisti

or  respecto 

d laboral limi

nte, en caso 

men  de  inve

os  con mayo

117 

royectos que

onde se insta

Proyectos qu

el  proyecto.

na nueva em

ecto  supong

para delimit

vas. 

roductivas, c

peraciones, u

cia se aplicar

cesión: 

rio  se  prior

mujer,  o  si  s

mujeres. 

ir  el  empat

a  si  es  pers

aciones de de

ir  el  empat

a si es person

aciones de m

ir  el  empat

a  las  em

itada, socied

de persistir 

rsión  elegib

or volumen d

e promueva

alen según e

ue desarrolle

.  En  este  cr

mpresa o  la c

ga  la  mode

ar en caso d

uando se pro

una vez aplic

rán  los siguie

rizará  por  la

se  trata  de 

e,  se  priori

sona  desemp

esempleados

e,  se  priori

na menor de

enores de 40

e,  se  priori

presas  de 

ad anónima 

el empate, c

le  de  las  op

de inversión.

n servicios n

l Nomenclát

en nuevos  s

iterio  se  val

creación de 

ernización  o 

e coincidenc

oduzca una s

cados  los cri

entes criteri

as  caracterí

una  socied

zará  por  la

pleada,  o  po

s. 

zará  por  la

e 40 años, o p

0 años. 

zará  por  la

trabajo  aso

laboral). 

como último

peraciones, 

nuevos o  ine

tor. 

servicios o p

lora  que  el 

una nueva 

ampliación

cia de puntu

situación de 

iterios de va

os complem

sticas  del  p

dad  con  ma

s  caracterís

or  una  socie

s  caracterís

por una socie

s  caracterís

ociado  (coo

o criterio se 

priorizando 

existentes 

productos 

proyecto 

actividad 

  de  una 

uaciones 

igualdad 

aloración, 

mentarios, 

promotor 

ayoría  de 

sticas  del 

edad  con 

sticas  del 

edad con 

sticas  del 

operativa, 

atenderá 

aquellos 



 

3.2 C

3

CUAD

Criterio n

Inversione

Inversione

energétic

Inversione

incluidas 

Inversione

M07.3. 

Inversione

instalacio

Inversione

patrimon

Acciones 

iniciativa 

Criterio n

Intensida

 Criterio n

Mitigació

Criterio

Tipo de te

CRITERIOS D

LOCALES 

3.2.1 Cuad

prod

DRO DE PUNT

nº 1. Prioridad

es en Servicio

es en  infraest

o. Operacione

es  en  infraes

en la Submed

es en infraest

es  destinada

ones. Operacio

es  para  la  c

io natural y cu

formativas.  T

empresarial. 

nº 2. Eficacia e

d de la invers

nº 3. Sostenib

n Cambio Clim

 nº 4. Cohesió

erritorio 

R

R

R

DE VALORAC

dro  de  pun

ductivas de l

TUACIÓN PAR

PRODU

des estratégic

os Básicos Loca

tructuras a p

es incluidas en

structuras  re

dida M07.5. 

tructuras de b

s  a  la  recolo

ones incluidas

conservación, 

ultural. Opera

Talleres  y/o  j

Operaciones i

en la aplicació

ión 

Proy

Un p

Un p

bilidad medioa

mático 

Imp

ener

Red

ón territorial.

ural 1: Núcleo

ural 2: Núcleo

ural 3: Núcleo

CIÓN PARA O

ntuación  de

as entidade

RA LOS CRITER

UCTIVAS DE EN

cas. (criterio e

ales. Operacio

equeña escal

n la Submedid

creativas  y  t

banda ancha. O

ocación  de  a

s en la Submed

mejora,  aco

aciones incluid

jornadas  de 

incluidas en la

ón de los fond

yecto de redu

proyecto de in

proyecto de in

ambiental (cr

lantación de s

rgías renovab

ucción o mitig

 (criterio excl

os de població

os de població

os de població

118 

OPERACIONE

e  los  crite

s locales. 

RIOS DE VALO

NTIDADES LO

excluyente) 

ones incluidas

a,  inversione

da M07.2.  

turísticas  e  in

Operaciones i

actividades  y

dida M07.7. 

ondicionamien

das en la Subm

apoyo  al  em

a Submedida 

dos públicos. (

cida inversión

nversión de en

nversión mayo

riterio excluye

sistemas de ah

les  

gación de emi

luyente) 

ón de menos  

ón de entre 50

ón de más de 

ES NO PRODU

rios  de  va

ORACIÓN DE O

CALES 

s en la Subme

s en energías

nformación  t

ncluidas en la

  conversión 

nto  para  la 

medida M07.6

prendimiento

M01.1.  

(criterio exclu

n: menor de 1

ntre 100.000€

or de 200.000

ente) 

horro energét

siones contam

de 500 habita

00‐1.000 habi

1.000 habitan

UCTIVAS DE 

loración  pa

OPERACIONES

dida M07.4.  

s  renovables y

urística.  Ope

a Submedida  

de  edificios 

puesta  en  v

6.  

o  y  al  fomen

uyente) 

00.000€ 

€ y200.000€ 

0€ 

tico y /o utiliz

minantes  

antes 

tantes 

ntes 

ENTIDADES

ara  operacio

S NO 
Pu

y ahorro 

eraciones 

u  otras 

valor  del 

to  de  la 

zación de 

S 

ones  no 

untuación 

20 

20 

18 

15 

10 

8 

5 

3 

29 

29 

19 

9 

15 

15 

5 

16 

16 

10 

3 



 

CUAD

Criterio n

Singularid

TOTAL 

3

DRO DE PUNT

nº 5. Caracterí

dad de la oper

3.2.2 Form

enti

1.  C

disti

Cada

es de

− S

d

c

− S

d

r

i

− S

i

p

− S

c

o

e

− S

a

c

m

TUACIÓN PAR

PRODU

ísticas singula

ración 

E

P

E

d

I

ma de valora

dades locale

riterio  de  a

ntos  tipos  d

a operación 

e 20 puntos 

Submedida M

de  los  servic

cultura, y las

Submedida M

de  todo  ti

relacionadas

inversiones e

Submedida 

infraestructu

pequeña esc

Submedida M

creación, me

oferta  de  a

electrónica. 

Submedida 

actividades 

cerca  de  los

mejorar el co

RA LOS CRITER

UCTIVAS DE EN

ares. (criterio 

ESPACIOS PRO

Proyectos  que

Espacios Prote

de población d

mplica la cola

ación de  los

es: 

signación  d

de  submedid

puede obte

en este crite

M07.4. Ayud

cios básicos 

s infraestruct

M07.2. Ayud

ipo  de  inf

s  con  la  er

en energías r

M07.5.  Ayu

uras recreati

cala. 

M07.3 Ayuda

ejora y amp

acceso  a  la 

M07.7.  Ayu

y  conversió

s  asentamien

omportamie

119 

RIOS DE VALO

NTIDADES LO

excluyente)

OTEGIDOS. RE

e  se  localicen

egidos dentro

de su “área de

aboración y/o 

s criterios pa

e  prioridade

das  fijadas  e

ner puntos 

erio. 

das a las inve

locales para

turas relacio

das a las inve

fraestructura

rradicación 

renovables y

udas  a  las 

vas, informa

as a las infra

liación,  las  i

banda  anc

das  a  las  in

n  de  edifici

ntos  rurales,

nto medioam

ORACIÓN DE O

CALES 

D NATURA. 

n  en  territori

o de la Red Na

e influencia”.

participación

ara puntuar

es  estratégi

en  las  bases

en un solo a

ersiones en l

a  la població

nadas. 

ersiones en l

as  a  peque

de  la  infra

y el ahorro en

inversiones

ación turístic

aestructuras 

nfraestructu

cha,  y  a  las

nversiones  d

os  u  otras 

,  con  el  fin 

mbiental. 

OPERACIONES

os  catalogado

atura o en los

n público‐priva

r operacione

cas.  Se  valo

.  Este  es  un

apartado. La

a creación, m

ón  rural,  inc

a creación, m

eña  escala,

avivienda  y 

nergético. 

s  para  el 

ca y la infrae

de banda an

uras de band

s  solicitudes

destinadas  a 

instalaciones

de mejorar 

S NO 
Pu

os  como 

s núcleos 

ada 

es no produc

ora  atendien

n  criterio  ex

a puntuación

mejora o am

cluyendo  el 

mejora o am

  incluidas 

el  chabolis

uso  público

structura tu

ncha, en part

da ancha pas

s  de  admin

la  relocaliz

s  ubicadas  d

la  calidad d

untuación 

20 

20 

5 

100 

ctivas de 

ndo  a  los 

cluyente. 

n máxima 

mpliación, 

ocio  y  la 

mpliación, 

aquellas 

smo;  las 

o  en  las 

rística de 

ticular su 

sivas y  la 

nistración 

ación  de 

dentro  o 

de  vida o 



 

− S

r

p

e

d

− S

c

2. Cr

punt

crite

3. Cr

Mitig

‐Imp

reno

amb

uso d

‐Red

inve

de p

4.  C

núcle

últim

5. Cr

aspe

‐  Es

cata

pobl

los  n

Prot

‐ Imp

oper

priva

Submedida M

restauración

paisajes  rur

económicos 

de las especi

Submedida 

capacidades

riterio eficac

tuación  las o

erio excluyen

riterio de sos

gación del Ca

plantación  d

ovables:  el  5

iental y /o  la

de energías r

ducción  o  m

rsiones está 

rocesos de m

riterio  de  co

eos de pobla

mo nomenclá

riterio de  ca

ectos: 

spacios  Prot

logados com

ación de su 

núcleos  de 

egidos, a exc

plica la colab

ración implic

ado. 

M07.6. Ayud

n  y  la mejor

ales  y  sitios

relacionado

ies invasoras

M01.1.  Ay

. 

cia en la apli

operaciones 

nte.  

stenibilidad 

ambio Climá

de  sistemas 

50%  de  las 

a  incorporac

renovables.

mitigación  de

destinada a 

mejora en ef

ohesión  ter

ación con me

átor publicad

aracterística

tegidos.  Red

mo Espacios 

“área de  inf

población  e

cepción de la

boración y/o

ca la colabor

120 

das a  inversi

a  del  patrim

s  de  alto  v

os,  así  como 

s. 

yudas  a  la 

icación de lo

que  requier

ambiental. 

tico, median

de  ahorro

inversiones 

ción de proc

e  emisiones

la reducción

iciencia ener

ritorial.  Se 

enor nivel de

do por SADEI

s  singulares

d  Natura:  P

Protegidos d

fluencia”. Se

en  una  dist

a localidad d

 participació

ación o la pa

iones  relacio

monio  cultur

valor  natura

acciones  am

formación 

os fondos pú

ran menor a

Se valora la 

nte dos tipos

o  energético

está  destina

esos de mej

s  contamina

n del impacto

rgética y /o u

priorizan  las

e habitantes

I. 

s.  Se  valorar

Proyectos  q

dentro de  la 

e consideran

tancia  de  5

e Pola de Lav

ón público‐pr

articipación e

onadas con e

ral  y  natural

l,  incluidos 

mbientales  c

profesiona

úblicos. Se v

aportación d

contribución

s de aportaci

o  y  /o  util

ada  a  la  red

jora en eficie

antes:  al  me

o ambiental 

uso de energ

s  operacione

. Para ello se

rá de  acuerd

que  se  loca

Red Natura

 dentro del 

  Km.  respe

viana. 

rivada: la pu

entre el sect

el mantenim

l  de  los  pue

los  aspecto

como  la erra

l  y  adquis

valora con un

e  fondos. Es

n de la opera

ones: 

ización  de 

ducción  del 

encia energé

enos  el  15%

y /o la incor

gías renovab

es  localizada

e usarán los d

do  con  los  s

alicen  en  te

, o en  los nú

“área   de  in

cto  de  los 

esta en mar

tor público y 

miento,  la 

eblos,  los 

os  socio‐

adicación 

ición  de 

na mayor 

ste es un 

ación a la 

energías 

impacto 

ética y /o 

%  de  las 

rporación 

les. 

as  en  los 

datos del 

iguientes 

erritorios 

úcleos de 

fluencia” 

Espacios 

cha de la 

el sector 



 

3

 

3.3 C
Á

3

CUAD

Criterio n

Inversione

Inversione

energétic

Inversione

incluidas 

Inversione

M07.3. 

Inversione

instalacio

Inversione

patrimon

Acciones 

iniciativa 

3.2.3 Crite

en la

En  e

igua

se ap

−

−

−

CRITERIOS D

ÁNIMO DE L

3.3.1 Cuad

prod

DRO DE PUNT

P

nº 1. Prioridad

es en Servicio

es en  infraest

o. Operacione

es  en  infraes

en la Submed

es en infraest

es  destinada

ones. Operacio

es  para  la  c

io natural y cu

formativas.  T

empresarial. 

erios comple

as operacion

el  caso  de  o

ldad de pun

plicará el sigu

− Se  prior

entidade

− De persi

municipi

− De persi

municipi

DE VALORAC

LUCRO. 

dro  de  pun

ductivas de l

TUACIÓN PAR

PRODUCTIVAS

des estratégic

os Básicos Loca

tructuras a p

es incluidas en

structuras  re

dida M07.5.  

tructuras de b

s  a  la  recolo

ones incluidas

conservación, 

ultural. Opera

Talleres  y/o  j

Operaciones i

ementarios p

nes no produ

operaciones 

tos entre op

uiente criter

rizarán  las 

es locales fre

stir el empa

ios con una m

stir el empa

ios con mayo

CIÓN PARA O

ntuación  de

as entidade

RA LOS CRITER

S DE ENTIDAD

cas. (criterio e

ales. Operacio

equeña escal

n la Submedid

creativas  y  t

banda ancha. O

ocación  de  a

s en la Submed

mejora,  aco

aciones incluid

jornadas  de 

incluidas en la

121 

para delimit

uctivas prom

no  product

peraciones, u

rio de prioriz

operaciones

ente a las que

te, se prioriz

menor densi

ate, se priori

or tasa de pa

OPERACIONE

e  los  crite

s sin ánimo 

RIOS DE VALO

DES SIN ÁNIM

excluyente) 

ones incluidas

a,  inversione

da M07.2.  

turísticas  e  in

Operaciones i

actividades  y

dida M07.7. 

ondicionamien

das en la Subm

apoyo  al  em

a Submedida 

tar en caso d

movidos por 

tivas  cuando

una vez aplic

ación: 

s  que  impl

e afecten a u

zará  las ope

dad de pobla

zarán  las op

aro registrad

ES NO PRODU

rios  de  va

de lucro. 

ORACIÓN DE O

MO DE LUCRO

s en la Subme

s en energías

nformación  t

ncluidas en la

  conversión 

nto  para  la 

medida M07.6

prendimiento

M01.1.  

de coinciden

entidades lo

o  se  produz

cados  los cri

lique  colabo

una sola. 

raciones que

ación. 

peraciones q

o. 

UCTIVAS DE 

loración  pa

OPERACIONES

dida M07.4.  

s  renovables y

urística.  Ope

a Submedida  

de  edificios 

puesta  en  v

6.  

o  y  al  fomen

ncia de punt

ocales. 

zca  una  situ

iterios de va

oración  ent

e se  lleven a

que se desar

ENTIDADES

ara  operacio

S NO 
Pu

y ahorro 

eraciones 

u  otras 

valor  del 

to  de  la 

uaciones 

ación  de 

aloración, 

te  varias 

a cabo en 

rollen en 

S SIN 

ones  no 

untuación 

20 

20 

18 

15 

10 

8 

5 

3 



 

Criterio n

Intensida

 Criterio n

Mitigació

Criterio

Tipo de te

Criterio n

Singularid

TOTAL 

3

nº 2. Eficacia e

d de la invers

nº 3. Sostenib

n Cambio Clim

 nº 4. Cohesió

erritorio 

R

R

R

nº 5. Caracterí

dad de la oper

3.3.2 Form

enti

1.  C

disti

Cada

− S

d

c

− S

d

r

i

en la aplicació

ión 

Proy

Un p

Un p

bilidad medioa

mático 

Imp

ener

Red

ón territorial.

ural 1: Núcleo

ural 2: Núcleo

ural 3: Núcleo

ísticas singula

ración 

E

P

E

d

I

ma de valora

dades sin án

riterio  de  a

ntos  tipos  d

a operación p

Submedida M

de  los  servic

cultura, y las

Submedida M

de  todo  ti

relacionadas

inversiones e

ón de los fond

yecto de redu

proyecto de in

proyecto de in

ambiental (cr

lantación de s

rgías renovab

ucción o mitig

 (criterio excl

os de població

os de població

os de població

ares. (criterio 

ESPACIOS PRO

Proyectos  que

Espacios Prote

de población d

mplica la cola

ación de  los

nimo de lucr

signación  d

de  submedid

puede obten

M07.4. Ayud

cios básicos 

s infraestruct

M07.2. Ayud

ipo  de  inf

s  con  la  er

en energías r

122 

dos públicos. (

cida inversión

nversión de en

nversión mayo

riterio excluye

sistemas de ah

les  

gación de emi

luyente) 

ón de menos  

ón de entre 50

ón de más de 

excluyente)

OTEGIDOS. RE

e  se  localicen

egidos dentro

de su “área de

aboración y/o 

s criterios pa

o: 

e  prioridade

das  fijadas  e

ner puntos e

das a las inve

locales para

turas relacio

das a las inve

fraestructura

rradicación 

renovables y

(criterio exclu

n: menor de 1

ntre 100.000€

or de 200.000

ente) 

horro energét

siones contam

de 500 habita

00‐1.000 habi

1.000 habitan

D NATURA. 

n  en  territori

o de la Red Na

e influencia”.

participación

ara puntuar

es  estratégi

en  las  bases

n un solo ap

ersiones en l

a  la població

nadas. 

ersiones en l

as  a  peque

de  la  infra

y el ahorro en

uyente) 

00.000€ 

€ y200.000€ 

0€ 

tico y /o utiliz

minantes  

antes 

tantes 

ntes 

os  catalogado

atura o en los

n público‐priva

r operacione

cas.  Se  valo

.  Este  es  un

artado.  

a creación, m

ón  rural,  inc

a creación, m

eña  escala,

avivienda  y 

nergético. 

zación de 

os  como 

s núcleos 

ada 

es no produc

ora  atendien

n  criterio  ex

mejora o am

cluyendo  el 

mejora o am

  incluidas 

el  chabolis

25 

25 

15 

5 

15 

15 

5 

20 

20 

10 

3 

20 

20 

5 

100 

ctivas de 

ndo  a  los 

cluyente. 

mpliación, 

ocio  y  la 

mpliación, 

aquellas 

smo;  las 



 

− S

i

p

− S

c

o

e

− S

a

c

m

− S

r

p

e

d

− S

c

2. Cr

punt

3. Cr

Mitig

‐Imp

reno

amb

uso d

‐Red

inve

de p

4.  C

núcle

últim

5. Cr

aspe

Submedida 

infraestructu

pequeña esc

Submedida M

creación, me

oferta  de  a

electrónica. 

Submedida 

actividades 

cerca  de  los

mejorar el co

Submedida M

restauración

paisajes  rur

económicos 

de las especi

Submedida 

capacidades

riterio eficac

tuación las o

riterio de sos

gación del Ca

plantación  d

ovables:  el  5

iental y /o  la

de energías r

ducción  o  m

rsiones está 

rocesos de m

riterio  de  co

eos de pobla

mo nomenclá

riterio de  ca

ectos: 

M07.5.  Ayu

uras recreati

cala. 

M07.3 Ayuda

ejora y amp

acceso  a  la 

M07.7.  Ayu

y  conversió

s  asentamien

omportamie

M07.6. Ayud

n  y  la mejor

ales  y  sitios

relacionado

ies invasoras

M01.1.  Ay

. 

cia en la apli

peraciones q

stenibilidad 

ambio Climá

de  sistemas 

50%  de  las 

a  incorporac

renovables.

mitigación  de

destinada a 

mejora en ef

ohesión  ter

ación con me

átor publicad

aracterística

123 

udas  a  las 

vas, informa

as a las infra

liación,  las  i

banda  anc

das  a  las  in

n  de  edifici

ntos  rurales,

nto medioam

das a  inversi

a  del  patrim

s  de  alto  v

os,  así  como 

s. 

yudas  a  la 

icación de lo

que requiera

ambiental. 

tico, median

de  ahorro

inversiones 

ción de proc

e  emisiones

la reducción

iciencia ener

ritorial.  Se 

enor nivel de

do por SADEI

s  singulares

inversiones

ación turístic

aestructuras 

nfraestructu

cha,  y  a  las

nversiones  d

os  u  otras 

,  con  el  fin 

mbiental. 

iones  relacio

monio  cultur

valor  natura

acciones  am

formación 

os fondos pú

an menor apo

Se valora la 

nte dos tipos

o  energético

está  destina

esos de mej

s  contamina

n del impacto

rgética y /o u

priorizan  las

e habitantes

I. 

s.  Se  valorar

s  para  el 

ca y la infrae

de banda an

uras de band

s  solicitudes

destinadas  a 

instalaciones

de mejorar 

onadas con e

ral  y  natural

l,  incluidos 

mbientales  c

profesiona

úblicos. Se v

ortación de f

contribución

s de aportaci

o  y  /o  util

ada  a  la  red

jora en eficie

antes:  al  me

o ambiental 

uso de energ

s  operacione

. Para ello se

rá de  acuerd

uso  público

structura tu

ncha, en part

da ancha pas

s  de  admin

la  relocaliz

s  ubicadas  d

la  calidad d

el mantenim

l  de  los  pue

los  aspecto

como  la erra

l  y  adquis

valora con un

fondos.  

n de la opera

ones: 

ización  de 

ducción  del 

encia energé

enos  el  15%

y /o la incor

gías renovab

es  localizada

e usarán los d

do  con  los  s

o  en  las 

rística de 

ticular su 

sivas y  la 

nistración 

ación  de 

dentro  o 

de  vida o 

miento,  la 

eblos,  los 

os  socio‐

adicación 

ición  de 

na mayor 

ación a la 

energías 

impacto 

ética y /o 

%  de  las 

rporación 

les. 

as  en  los 

datos del 

iguientes 



 

3

 

‐  Es

cata

pobl

los  n

Prot

‐ Imp

oper

priva

3.3.3 Crite

en la

En  e

igua

se ap

−

−

spacios  Prot

logados com

ación de su 

núcleos  de 

egidos, a exc

plica la colab

ración implic

ado. 

erios comple

as operacion

el  caso  de  o

ldad de pun

plicará el sigu

− En  prim

antigüed

− En caso d

mayor n

 

tegidos.  Red

mo Espacios 

“área de  inf

población  e

cepción de la

boración y/o

ca la colabor

ementarios p

nes no produ

operaciones 

tos entre op

uiente criter

er  lugar  se 

dad respecto

de persistir e

úmero de m

124 

d  Natura:  P

Protegidos d

fluencia”. Se

en  una  dist

a localidad d

 participació

ación o la pa

para delimit

uctivas prom

no  product

peraciones, u

rio de prioriz

priorizará 

o al año de co

el empate, se

iembros. 

Proyectos  q

dentro de  la 

e consideran

tancia  de  5

e Pola de Lav

ón público‐pr

articipación e

tar en caso d

movidos por 

tivas  cuando

una vez aplic

ación: 

la  entidad 

onstitución.

e priorizará 

que  se  loca

Red Natura

 dentro del 

  Km.  respe

viana. 

rivada: la pu

entre el sect

de coinciden

entidades lo

o  se  produz

cados  los cri

sin  ánimo  d

la entidad si

alicen  en  te

, o en  los nú

“área   de  in

cto  de  los 

esta en mar

tor público y 

ncia de punt

ocales. 

zca  una  situ

iterios de va

de  lucro  co

n ánimo de l

erritorios 

úcleos de 

fluencia” 

Espacios 

cha de la 

el sector 

uaciones 

ación  de 

aloración, 

n  mayor 

lucro con 



 

b) C
A

1. C

t

2. C

E

a

2.1 

1

2

CRITERIOS D

ALTO NARCE

COMISION D

La Comisión

Narcea Mun

técnico de la

CONDICIONE

El  Grupo  As

adicionales d

 M06.4. 

1. En las inv

a. N

-

-

-

2. En las inv

a. S

t

b. E

p

2

s

c. P

c

p

DE SELECCIÓ

EA MUNIELL

DE VALORAC

 de Valoraci

niellos  estará

a gerencia, y 

ES ESPECÍFIC

sociación  Ce

de admisibili

Ayuda a las 

versiones vin

No serán sub

- Vivienda

Apartam

- En el con

individua

respectiv

- En  el  c

contrata

trísquele

de Canga

versiones vin

Solo serán su

tercera (dos 

En  los  proye

proyectos de

2  tenedores

sistema de ca

Para  servicio

creación  que

proyectos  de

ÓN DE OPERA

LOS. 

CIÓN. 

ión del Grup

á  presidida 

como secret

CAS DE APLIC

entro  de  Des

dad específi

inversiones 

nculadas con

bvencionable

as vacaciona

mentos Rurale

ncejo de  Ibia

alizada  con 

vamente. 

concejo  de 

ción  individ

es respectiva

as del Narcea

nculadas con

ubvencionab

tenedores) o

ectos  de  am

e  inversión q

,  el  aument

alidad.  

os de hostele

e  se  ubique

e  ampliación

125 

ACIONES DE

po de Acción

por  el  Pres

taría la geren

CACIÓN DE L

sarrollo  Alto

cos para dos

en creación

 la creación 

es: 

les, Vivienda

es y Casas de

as y Degaña

la  categor

Cangas  del

dualizada  co

amente; con 

a donde la ca

 servicios de

bles  los proy

o superior. 

mpliación  y/o

que suponga

to  de  la  cat

ería. No  ser

en  en  el  nú

n  y/o mode

E LA ASOCIA

n Local Asoc

idente  del  G

nte del grupo

LAS MEDIDA

o  Narcea M

s submedida

n y desarrollo

de nueva ofe

as de uso  tu

e Aldea de co

: Hoteles y 

ría  inferior 

l  Narcea:  H

on  la  catego

la excepción

ategoría mín

e restauració

yectos de nu

o moderniza

n alcanzar/m

tegoría  o  la

rán  subvenci

cleo  urbano

rnización  de

ACIÓN CENT

ciación Centr

Grupo,  actua

o. 

AS. 

uniellos  ha 

s.  

o de activida

erta de aloja

urístico, Apar

ontratación í

Casas de Ald

a  2  estre

Hoteles  y  C

oría  inferior

n de hoteles

nima exigida 

ón y hostelerí

ueva creación

ación,  serán 

mantener  la 

  integración

ionables  los 

o  de  Cangas

el  núcleo  ur

RO DE DESA

ro de Desarr

ando  como 

establecido 

ades no agríc

amiento turís

rtamentos T

íntegra.  

deas de con

ellas  o  2  t

Casas  de  Al

r  a  3  estre

s en el núcle

será de 2 es

ía  

n de restaur

subvencion

categoría m

n  en  una  m

proyectos d

s  del  Narcea

rbano  de  Ca

ARROLLO 

rollo Alto 

vocal  un 

criterios 

colas. 

stico, 

Turísticos, 

tratación 

trísqueles 

ldeas  de 

ellas  o  3 

o urbano 

trellas. 

rantes de 

ables  los 

mínima de 

marca  y/o 

de nueva 

a.  En  los 

angas  del 



 

3

2.2 

S

−

−

3. C

3.1 

3.1.1

Criterio nº

(M04.1) Ay

(M04.2) In

(M06.2) Ay

(M08.2) Ay

(M06.4)  A

creación y

no agrícola

N

a

l

3. En las inv

− En 

conc

talle

M06.2. A

Se excluyen d

− Alojamie

solicitant

− En el núc

− Host

− Pelu

− Conc

− Talle

CRITERIOS D

 CRITERI

1 Cuadro d

º 1. ADECUAC

yudas a invers

dustrias agrar

yuda a puesta

yudas para el 

Ayudas  a  inve

y desarrollo d

as 

Narcea  será

alcanzar/man

a integración

versiones vin

el  núcleo 

cesionarios d

eres de repar

Ayuda a la p

de esta med

ntos  de  tur

tes con proye

cleo urbano d

telería. 

querías y ce

cesionarios d

eres de repar

DE VALORAC

IOS DE VALO

de puntuació

IÓN A LA EST

siones en exp

rias. 

a en marcha d

establecimien

ersiones  a  la

e actividades

án  subvenci

ntener  la cat

n en una ma

nculadas con

urbano  de 

de venta de 

ración de veh

puesta en ma

ida las siguie

rismo  (excep

ectos de inve

de Cangas de

ntros de esté

de venta de v

ración de veh

CIÓN Y BARE

ORACIÓN PA

ón para los c

TRATEGIA (crit

lotaciones agr

e actividades 

nto de sistem

 

 

Servicios  a

sociales, sa

Empresas N

126 

onables  los

tegoría míni

rca y/o siste

 el sector se

Cangas  de

vehículos,  l

hículos.  

archa de acti

entes activid

pto  en  los 

ersión de alo

el Narcea: 

ética. 

vehículos. 

hículos. 

MACIÓN. 

RA OPERACI

criterios de v

terio excluyen

rícolas. 

no agrícolas e

as agroforesta

a  la  població

anitarios, educ

NTICS. 

s  proyectos 

ma de 2 taz

ma de calida

rvicios y com

el  Narcea, 

as peluquer

ividades no 

ades económ

concejos  de

ojamiento inc

IONES PROD

valoración d

nte)  

en las zonas r

ales. 

ón  (transport

cativos). 

de    inver

zas, el aumen

ad.  

mercio 

no  serán 

ías,  los cent

agrícolas en

micas: 

e  Ibias  y  De

cluidos en la

DUCTIVAS. 

de operacion

urales. 

e,  asistencia

rsión  que  s

nto de  la cat

subvenciona

tros de estét

 las zonas ru

egaña  para 

 medida 6.4

nes productiv

25 

25 

23 

20 

22 

les, 
24 

21 

supongan 

tegoría o  

ables  los 

tica y  los 

urales. 

aquellos 

.) 

vas. 



 

Criterio nº

Transform

Producción

Servicios 

Comerciali

Criterio nº

Núcleos de

Núcleos de

Cangas de

Criterio nº

Intensidad

El  10%  de

negocio el

El 10% de 

consumo d

Criterio nº

El proyecto

Criterio  n

acumulativ

Creación d

Moderniza

Criterio nº

º 2. PROCESO 

ación 

n 

ización 

º3. COHESIÓN

e 500 habitan

e más de 500 

l Narcea (villa

º4. CARACTER

d de la inversió

e  las  inversio

ectrónico y/o

las inversione

de combustibl

º5. RED NATU

o se realiza ín

nº6.  MODA

va 

de nueva emp

ación o amplia

º7.  TIPO DE P

PRODUCTIVO

N TERRITORIA

tes o menos. 

y menos de 2

). 

RÍSTICAS SING

ón subvencion

ones  está  des

 informatizac

es está destina

les, disminuci

URA (criterio e

tegramente d

LIDAD  DE 

resa o nueva 

ación de una e

PROMOTOR (c

Artesanía‐A

Bares Tiend

Empresas d

Forestal‐In

Comercio.

Restauraci

Profesiona

Otras activ

O (criterio exc

L (criterio exc

2.000 habitant

GULARES (crite

nable superio

stinado  a  la 

ión). 

ado a la mejo

ón de gases d

excluyente) 

dentro de área

LA  OPERAC

actividad  eco

empresa exist

criterio excluy

127 

Agroalimenta

da. 

de Turismo Ac

dustria. 

ón. 

les liberales.

vidades. 

cluyente) 

cluyente) 

tes. 

erio acumulat

r a 20.000 eur

implantación 

ra de eficienc

de efecto inve

a Red Natura.

CIÓN(criterio 

onómica. 

tente. 

yente) 

ción. 

ctivo/Ocio. 

tivo) 

ros. 

de  NTICS  (id

cia energética 

rnadero).  

 

excluyente)

dentidad  digi

(disminución

)Puntuación 

19 

21 

19 

17 

14 

10 

5 

5 

10 

10 

8 

6 

4 

20 

20 

15 

10 

15 

5 

tal, 
5 

 de 
5 

5 

5 

no 
15 

15 

10 

10 



 

Trabajador

Empresas 

Micropym

TOTAL  

3.1.2

r/a Autónomo

de economía 

e. 

Cada crit

criterios

operació

cumple 

asignada

2 Forma d

1.  Crite

función 

una sola

2. Criter

la empre

del núm

criterio c

3. Criter

població

nomenc

4.  Criter

siguiente

•

•

o/a. 

social. 

terio es excl

 excluyentes

ón. En el  cas

la operación

a a cada crite

de valoración

rio  de  adec

de la subme

a de las subm

rio de proces

esa, de acue

mero de activ

cada operaci

rio de cohes

ón  con  men

látor publica

rio  de  carac

es aspectos, 

• Actividad

la entida

clasificac

• Implanta

relaciona

de la inv

%  en  l

impleme

impleme

uyente o acu

s, se adopta

so de  los  cr

n,  sumándos

erio. 

n de los crite

cuación  a  la

edida a la que

medidas.  

so productiv

erdo con su m

vidades que 

ión puntúa e

ión territori

nos  població

ado por SADE

cterísticas  si

con carácte

d  inexistente

ad de poblac

ción de IAE q

ación  del 

ando con el 

versión auxili

a  implantac

entación  de 

entación de s

128 

umulativo, d

a el epígrafe 

iterios  acum

se  la puntua

erios para pu

a  estrategia

e se inscribe

vo. Se puntúa

modelo orga

realiza  la em

en un solo ap

al. Se propo

ón.  Para  di

EI. Cada ope

ngulares.  En

r acumulativ

e. La operac

ción. A efecto

que figure o v

NTICs.  Se 

esfuerzo eco

iable. La ope

ción  de  NT

redes  socia

software y a

de acuerdo c

de mayor p

mulativos,  co

ación,  sin  so

untuar los pr

.  Se  propon

n las operac

a en función 

anizativo. La 

mpresa segú

partado.  

one primar  la

scriminar  se

ración puntú

n  este  criter

vo y con la pu

ión supone 

os de activid

vaya a figura

valora  la 

onómico que

eración inclu

TICs  (creació

ales,  comerc

dquisición d

on lo que se

puntuación d

omputan  tod

obrepasar  la 

royectos pro

nen  diferent

ciones. Cada 

de las activi

puntuación 

ún su activid

as operacion

e  utilizan  lo

úa en un solo

rio  son  obje

untuación re

una  inversió

ad de la emp

ar en su alta 

importancia

e supone. Se

uye inversion

ón  o  mejor

cio  electrón

e equipos te

10 

8 

6 

100 

e indica. En e

de  los que c

dos  los epígr

puntuación

oductivos: 

tes  puntuac

operación p

idades que d

se asigna en

dad principal

nes en  los nú

os  datos  de

o apartado.  

eto  de  valora

eseñada. 

ón/actividad 

presa se ente

censal. 

a  de  la  o

 puntuará en

nes de al me

ra  de  págin

ico,  informa

ecnológicos).

el caso de 

cumple  la 

rafes que 

n máxima 

iones  en 

untúa en 

desarrolla 

n función 

. En este 

úcleos de 

el  último 

ación  los 

única en 

enderá la 

operación 

n función 

nos el 10 

na  Web, 

atización, 

 



 

3.1.3

•

5.  Crite

íntegram

6.  Criter

mejora. 

empresa

realizand

7. Criter

de  la op

tipo de 

propieta

Juntas G

3 Criterios

las oper

En el cas

puntos  e

establec

siguiente

• Eficienci

en  la  m

combust

el  caso 

eficienci

térmicos

instalaci

energéti

convenc

energía 

Incorpor

microeó

bioclimá

energéti

energéti

de  insta

eléctrico

Calificac

rio  de  Red

mente dentro

rio  de moda

Se  conside

a  o  una  act

do el promot

rio tipo de pr

peración. En 

la misma. En

arios  legalme

Gestoras) se l

s compleme

aciones prod

so de operac

entre distint

cer  la  prefer

e orden de s

a energética

mejora  de  l

tibles, dismi

de  rehabilita

a energética

s,  carpintería

ones  de  clim

ica  de  las

cional  por  b

convenciona

ración de en

lica,...);  en 

áticas,  uso  d

ica,  uso  de

ica, uso de s

laciones  de 

o; Increment

ión energéti

  Natura.  Se

o del área de

alidad  de  la

rará  operac

tividad  econ

tor. Cada op

romotor. En

el caso de 

n el caso de 

ente constitu

les equipará 

ntarios para

ductivas. 

ciones produ

tas operacio

rencia  se  ap

ucesión.  

129 

a. La operac

a  eficiencia

nución de ga

ación  y  acon

a de la envolv

a  y  vidrios,..

matización  (

instalacione

biomasa  en 

al por energ

ergías renov

el  caso  d

de  sistemas

e  instalacio

istemas de i

energías  re

to en dos  let

ca final de A

e  valora  si 

e la Red Natu

a  operación.

ción  nueva  l

nómica  dife

peración pue

 este criterio

empresas de

la medida 8

uidas  (Juntas

a las Empres

a delimitar e

uctivas, cuan

ones, una  ve

licarán  los  s

ión  incluye  i

  energética

ases  inverna

ndicionamie

vente térmic

.), Mejora d

térmicas  y  d

es  de  ilumi

las  instalac

gía geotérmi

vables en el s

de  nueva  c

  de  envolve

ones  de  cl

iluminación d

enovables  pa

tras de  la ca

A ó B. 

se  trata  d

ura.  

.  Se  valora 

la  que  impl

rente  a  la 

de obtener p

o se valora e

e nueva cre

8.2, para el s

s Vecinales 

sas de Econo

en caso de c

ndo se produ

ez  aplicados 

siguientes  cr

inversiones 

  (disminuci

adero). Se en

nto  de  inmu

ca. (aislamie

e  la  eficienc

de  frío), Me

nación,  sus

ciones  térm

ca en  las  ins

suministro e

construcción

ente  térmic

imatización 

de alta eficie

ara  cubrir  co

lificación en

e  operacion

si  se  trata  d

ique  la  crea

que  hasta  e

puntos en un

en función de

ación  se val

supuesto de

de Montes d

omía Social. 

coincidencia 

uzca una situ

los  criterios

riterios  com

de al menos

ón  de  cons

ntiende com

uebles: mejo

nto térmico,

cia  energétic

ejora  de  la  e

stitución  de 

micas,  sustitu

stalaciones  t

léctrico (foto

n  (uso  de 

ca  de  alta  e

de  alta  e

encia energé

onsumo  tér

ergética de 

nes  que  se 

de  nueva  cr

ación  de  un

ese  momen

n solo aparta

el perfil del p

orará en  fun

e  las agrupac

de Mano Co

de puntuac

uación de igu

s de  valorac

plementario

s el 10 % 

sumo  de 

mo  tal, en 

ora  de  la 

, puentes 

ca  de  las 

eficiencia 

energía 

ución  de 

térmicas, 

ovoltaica, 

técnicas 

eficiencia 

eficiencia 

ética, uso 

mico  y/o 

partida y 

realicen 

reación  o 

na  nueva 

nto  venía 

ado. 

promotor 

nción del 

ciones de 

omún y/o 

ciones en 

ualdad de 

ión, para 

os,  con  el 



 

3.2 

3.2.1

Criterio

Ayudas

la  pob

(Subme

Ayudas

pequeñ

chaboli

Ayudas

infraest

adminis

Ayudas

turístic

Ayudas

patrimo

incluido

erradic

− C

p

d

m

p

− E

s

− E

d

− E

4

− C

e

CRITERIO

LOCALES

1 Cuadro 

de entid

o nº 1. ADECU

s a las inversio

lación  rural, 

edida M07.4).

s a  las  inversio

ña  escala,  inc

ismo; las inve

s a las infraest

tructuras de b

stración elect

s  a  las  invers

a y la infraest

s  a  inversion

onio cultural 

os  los aspecto

ación de las e

Como prime

parroquia en

del desarroll

menor  dens

publicado. 

En segundo 

sociedad con

En  tercer 

desempleada

En cuarto  lu

40 años. 

Como último

elegible de la

OS  DE  VALO

S 

de puntuaci

dades locales

UACIÓN A LA E

ones en la cre

incluyendo 

 

ones en la cre

cluidas  aquel

rsiones en en

tructuras de b

banda ancha p

trónica (Subm

iones  para  e

ructura turíst

es  relacionad

y natural de 

os  socio‐econ

especies invas

er criterio se

n la que se de

o territorial.

sidad  de  po

lugar tiene 

n mayoría de

lugar  tiene

a. 

gar tiene pr

o criterio, de

as operacion

ORACIÓN  PA

ión para  los

s. 

ESTRATEGIA (

eación, mejora

el  ocio  y  la

eación, mejor

las  relacionad

ergías renova

banda ancha, 

pasivas y la of

edida M07.3)

l  uso  público

ica de pequeñ

das  con  el  m

los pueblos, 

nómicos  relac

oras (Submed

130 

 priorizará a

esarrolla el p

. Se priorizar

oblación  seg

prioridad  la 

e participacio

  prioridad 

rioridad  la so

e persistir el e

nes, priorizan

ARA  OPERA

s criterios de

(criterio exclu

a o ampliación

a  cultura,  y 

ra o ampliació

das  con  la  e

ables y el ahor

en particular 

ferta de acces

).  

o  en  las  infra

ña escala (Sub

mantenimient

los paisajes  r

cionados, así  c

dida M07.6). 

atendiendo a

proyecto, po

rán aquellos 

gún  datos 

solicitud rea

ones de muje

la  solicitud

olicitud reali

empate, se a

ndo aquellas 

ACIONES  NO

e valoración

uyente) 

n de los servic

a  las  infraes

ón de todo tip

rradicación  d

rro energético

su creación, m

so a la banda a

estructuras  r

bmedida M07

o,  la  restaur

rurales y  sitio

como accione

a  la densida

or ser un indi

proyectos e

del  último 

alizada por u

eres. 

d  realizada

zada por un

atenderá al v

con mayor v

O  PRODUCTI

n de operaci

cios básicos lo

structuras  re

po de  infraest

de  la  infraviv

o (Submedida 

mejora y amp

ancha, y a sol

recreativas,  in

.5). 

ración  y  la  m

os de alto val

es ambientale

d de poblac

cador de la d

n parroquias

Nomencláto

una mujer o

  por  una 

na persona m

volumen de 

volumen. 

IVAS  DE  EN

ones no pro

ocales para 

elacionadas 

tructuras a 

ienda  y  el 

M07.2). 

pliación, las 

icitudes de 

nformación 

mejora  del 

or natural, 

es  como  la 

ión de  la 

dificultad 

s con una 

or  SADEI 

o por una 

persona 

menor de 

inversión 

NTIDADES 

oductivas 

25 

25 

23 

21 

20 

15 



 

Ayudas

Ayudas

u otras

la calid

Criterio

Intensid

Criterio

Mitigac

Criterio

Zona ru

Zona ur

Criterio

Singula

s a la formació

s a las inversio

 instalaciones

ad de vida o m

o nº 2. EFICAC

dad de la inve

o nº 3. SOSTE

ción Cambio C

o nº 4. COHES

ural 

rbana 

o nº 5. CARAC

aridad de la op

Cada crit

criterios

operació

cumple 

asignada

ón profesiona

ones destinad

s ubicadas den

mejorar el com

CIA EN LA APL

ersión 

NIBILIDAD AM

Climático 

SIÓN TERRITO

CTERÍSTICAS S

peración 

terio es excl

 excluyentes

ón. En el  cas

la operación

a a cada crite

l y adquisición

das a la reloca

ntro o cerca d

mportamiento

LICACIÓN DE L

Menor o ig

Más de 10

Mayor o ig

MBIENTAL (cr

Realiza   pa

mejora  de

renovables

El proyecto

ORIAL (criterio

Núcleos de

Núcleos de

Cangas del

SINGULARES (

El  proyect

área Red N

El proyecto

Patrimonio

Cultural. 

El  proyect

valores y re

uyente o acu

s, se adopta

so de  los  cr

n,  sumándos

erio. 

131 

n de capacida

lización de ac

de los asentam

o medioambie

LOS FONDOS 

gual a 100.000

0.000 y meno

gual de 200.00

iterio excluye

arcial o  ínteg

e  eficiencia  e

s, y/o mejoras

o incluye accio

o excluyente)

e 500 habitant

e más de 500 

l Narcea (villa

(criterio exclu

o  se  realiza 

Natura. 

o afecta  a ele

o  Cultural  d

to  incluye  ac

ecursos singu

umulativo, d

a el epígrafe 

iterios  acum

se  la puntua

des. (Submed

ctividades y la

mientos rurale

ental (Submed

PÚBLICOS (cr

0 €. 

os de 200.000 

00 €. 

ente) 

ramente  inve

nergética,  la 

s ambiental o 

ones de sensib

tes o menos.

y menos de 2

). 

uyente) 

o  afecta  parc

ementos inclu

e  Asturias  y

ciones  de  pr

lares de la zo

de acuerdo c

de mayor p

mulativos,  co

ación,  sin  so

dida M01.1).  

a conversión d

es, con el fin d

dida M07.7) 

riterio excluye

€. 

ersiones desti

utilización  d

paisajística. 

bilización amb

.000 habitant

cial  o  íntegra

idos en el Inve

y/o  Bienes  d

romoción  y  d

na. 

on lo que se

puntuación d

omputan  tod

obrepasar  la 

de edificios 

de mejorar 

ente) 

nadas a  la 

e  energías 

biental. 

tes. 

amente    al  

entario del 

de  Interés 

difusión  de 

e indica. En e

de  los que c

dos  los epígr

puntuación

12 

10 

25 

25 

10 

0 

15 

15 

3 

20 

20 

15 

5 

15 

15 

8 

6 

el caso de 

cumple  la 

rafes que 

n máxima 



 

3.2.2

3.2.3

2 Forma  d

entidade

1. Criter

submed

2.  Criter

aquellas

obtener 

3.  Crite

operacio

operació

4.  Criter

població

nomenc

4.  Criter

operacio

del  Patr

puntúa e

3 Criterios

las oper

En el cas

de punto

establec

siguiente

a) 

b) 

de  valoració

es locales: 

rio de adecu

idas. Cada o

rio  de  eficie

s operacione

puntos en u

erio  de  so

ones que inc

ón puede obt

rio  de  cohe

ón  con  men

látor publica

rio  de  carac

ones vincula

imonio  Cult

en un solo ap

s compleme

aciones no p

so de operac

os entre dist

cer  la  prefer

e orden de s

En primer lu

En  segundo 

menor dens

donde se rea

ón  de  los  cr

ación a la es

peración pue

encia  en  la 

s que requie

un solo apart

ostenibilidad

cidan con inv

tener puntos

sión  territor

nos  població

ado por SADE

cterísticas  si

das con  la R

ura  de Astu

partado.  

ntarios para

productivas 

ciones no pr

tintas operac

rencia  se  ap

ucesión.  

gar se priori

lugar  se  pr

sidad de pob

alice la opera

132 

riterios  para

strategia. Se

ede obtener

aplicación  d

eran menos a

tado.  

d  ambienta

versiones y/o

s en un solo 

rial.  Se  prop

ón.  Para  di

EI. Cada ope

ingulares.  En

Red Natura, 

urias  y/o  valo

a delimitar e

entidades lo

oductivas, cu

ciones, una v

licarán  los  s

zará las ope

riorizará  aqu

blación  (Seg

ación. 

a  puntuar  lo

 puntuará at

 puntos en u

de  los  fond

aportación d

l.  Se  punt

o acciones d

apartado.  

pone  primar

scriminar  se

ración puntú

n  este  criter

elementos q

ores  y  recur

en caso de c

ocales. 

uando se pro

vez aplicado

siguientes  cr

raciones de á

uellas  que  se

ún  el último

os  proyectos

tendiendo a 

un solo apart

os.  Se  punt

de fondos. Ca

tuará  favore

de sostenibili

r  las  operac

e  utilizan  lo

úa en un solo

rio  son  obje

que  formen 

rsos  de  la  zo

coincidencia 

oduzca una s

s los criterio

riterios  com

ámbito coma

e  desarrolle

o Nomenclát

s  no  produc

los distintos

tado.  

tuará  favore

ada operació

eciendo  a 

idad ambien

iones  en  nú

os  datos  de

o apartado.  

eto  de  valor

parte del  In

ona.  Cada  o

de puntuac

situación de 

os de valorac

plementario

arcal. 

n  en munici

tor  SADEI p

ctivos  de 

s tipos de 

ciendo  a 

ón puede 

aquellas 

ntal. Cada 

úcleos  de 

el  último 

ación  las 

nventario 

operación 

ciones en 

igualdad 

ción, para 

os,  con  el 

ipios  con 

ublicado) 



 

3.3 

3.3.1

Criterio

Ayudas

la  pob

(Subme

Ayudas

Ayudas

pequeñ

chaboli

Ayudas

infraest

adminis

Ayudas

turístic

Ayudas

patrimo

incluido

erradic

Ayudas

u otras

la calid

Criterio

Intensid

Criterio

Mitigac

Criterio

CRITERIO

ÁNIMO 

1 Cuadro 

entidade

o nº 1. ADECU

s a las inversio

lación  rural, 

edida M07.4).

s a la formació

s a  las  inversio

ña  escala,  inc

ismo; las inve

s a las infraest

tructuras de b

stración elect

s  a  las  invers

a y la infraest

s  a  inversion

onio cultural 

os  los aspecto

ación de las e

s a las inversio

 instalaciones

ad de vida o m

o nº 2. EFICAC

dad de la inve

o nº 3. SOSTE

ción Cambio C

o nº 4. COHES

OS  DE  VALO

DE LUCRO. 

de puntuaci

es sin ánimo

UACIÓN A LA E

ones en la cre

incluyendo 

 

ón profesiona

ones en la cre

cluidas  aquel

rsiones en en

tructuras de b

banda ancha p

trónica (Subm

iones  para  e

ructura turíst

es  relacionad

y natural de 

os  socio‐econ

especies invas

ones destinad

s ubicadas den

mejorar el com

CIA EN LA APL

ersión 

NIBILIDAD AM

Climático 

SIÓN TERRITO

ORACIÓN  PA

ión para  los

o de lucro. 

ESTRATEGIA (

eación, mejora

el  ocio  y  la

l y adquisición

eación, mejor

las  relacionad

ergías renova

banda ancha, 

pasivas y la of

edida M07.3)

l  uso  público

ica de pequeñ

das  con  el  m

los pueblos, 

nómicos  relac

oras (Submed

das a la reloca

ntro o cerca d

mportamiento

LICACIÓN DE L

Menor o ig

Más de 10

Igual o may

MBIENTAL (cr

Realiza  pa

mejora  de

renovables

El proyecto

ORIAL (criterio

133 

ARA  OPERA

s criterios de

(criterio exclu

a o ampliación

a  cultura,  y 

n de capacida

ra o ampliació

das  con  la  e

ables y el ahor

en particular 

ferta de acces

).  

o  en  las  infra

ña escala (Sub

mantenimient

los paisajes  r

cionados, así  c

dida M07.6). 

lización de ac

de los asentam

o medioambie

LOS FONDOS 

gual a 100.000

0.000 y meno

yor de 200.00

iterio excluye

rcial  o  íntegr

e  eficiencia  e

s, y/o mejoras

o incluye accio

o excluyente)

CIONES  NO 

e valoración

uyente) 

n de los servic

a  las  infraes

des. (Submed

ón de todo tip

rradicación  d

rro energético

su creación, m

so a la banda a

estructuras  r

bmedida M07

o,  la  restaur

rurales y  sitio

como accione

ctividades y la

mientos rurale

ental (Submed

PÚBLICOS (cr

0 €. 

os de 200.000 

00 €. 

ente) 

ramente  inve

nergética,  la 

s ambiental o 

ones de sensib

PRODUCTIV

n de operaci

cios básicos lo

structuras  re

dida M01.1).  

po de  infraest

de  la  infraviv

o (Submedida 

mejora y amp

ancha, y a sol

recreativas,  in

.5). 

ración  y  la  m

os de alto val

es ambientale

a conversión d

es, con el fin d

dida M07.7) 

riterio excluye

€. 

rsiones  desti

utilización  d

paisajística. 

bilización amb

VAS  ENTIDA

ones no pro

ocales para 

elacionadas 

tructuras a 

ienda  y  el 

M07.2). 

pliación, las 

icitudes de 

nformación 

mejora  del 

or natural, 

es  como  la 

de edificios 

de mejorar 

ente) 

nadas  a  la 

e  energías 

biental. 

ADES  SIN 

oductivas 

25 

25 

22 

18 

14 

13 

12 

10 

25 

25 

10 

0 

10 

10 

4 

20 



 

Zona ru

Zona ur

Criterio

Singula

3.3.2

ural 

rbana 

o nº 5. CARAC

aridad de la op

Cada crit

criterios

operació

cumple 

asignada

2 Forma  d

entidade

1. Criter

submed

2.  Criter

aquellas

obtener 

3.  Crite

operacio

operació

4.  Criter

població

nomenc

5.  Criter

operacio

del  Patr

puntúa e

CTERÍSTICAS S

peración 

terio es excl

 excluyentes

ón. En el  cas

la operación

a a cada crite

de  valoració

es sin ánimo

rio de adecu

idas. Cada o

rio  de  eficie

s operacione

puntos en u

erio  de  so

ones que inc

ón puede obt

rio  de  cohe

ón  con  men

látor publica

rio  de  carac

ones vincula

imonio  Cult

en un solo ap

Núcleos de

Núcleos de

Cangas del

SINGULARES (

El proyecto

Red Natura

El proyecto

Patrimonio

Cultural. 

El  proyect

valores y re

uyente o acu

s, se adopta

so de  los  cr

n,  sumándos

erio. 

ón  de  los 

o de lucro: 

ación a la es

peración pue

encia  en  la 

s que requie

un solo apart

ostenibilidad

cidan con inv

tener puntos

sión  territor

nos  població

ado por SADE

cterísticas  si

das con  la R

ura  de Astu

partado.  

134 

e 500 habitant

e más de 500 

l Narcea (villa

(criterio exclu

o se realiza o 

a. 

o afecta a ele

o  Cultural  d

to  incluye  ac

ecursos singu

umulativo, d

a el epígrafe 

iterios  acum

se  la puntua

criterios  pa

strategia. Se

ede obtener

aplicación  d

eran menos a

tado.  

d  ambienta

versiones y/o

s en un solo 

rial.  Se  prop

ón.  Para  di

EI. Cada ope

ingulares.  En

Red Natura, 

urias  y/o  valo

tes o menos.

y menos de 2

). 

uyente) 

afecta parcia

mentos inclui

e  Asturias  y

ciones  de  pr

lares de la zo

de acuerdo c

de mayor p

mulativos,  co

ación,  sin  so

ara  puntuar 

 puntuará at

 puntos en u

de  los  fond

aportación d

l.  Se  punt

o acciones d

apartado.  

pone  primar

scriminar  se

ración puntú

n  este  criter

elementos q

ores  y  recur

.000 habitant

l o íntegrame

idos en el Inve

y/o  Bienes  d

romoción  y  d

na. 

on lo que se

puntuación d

omputan  tod

obrepasar  la 

los  proyec

tendiendo a 

un solo apart

os.  Se  punt

de fondos. Ca

tuará  favore

de sostenibili

r  las  operac

e  utilizan  lo

úa en un solo

rio  son  obje

que  formen 

rsos  de  la  zo

tes. 

nte al área 

entario del 

de  Interés 

difusión  de 

e indica. En e

de  los que c

dos  los epígr

puntuación

ctos  no  pro

los distintos

tado.  

tuará  favore

ada operació

eciendo  a 

idad ambien

iones  en  nú

os  datos  de

o apartado.  

eto  de  valor

parte del  In

ona.  Cada  o

20 

15 

5 

20 

20 

8 

6 

el caso de 

cumple  la 

rafes que 

n máxima 

oductivos 

s tipos de 

ciendo  a 

ón puede 

aquellas 

ntal. Cada 

úcleos  de 

el  último 

ación  las 

nventario 

operación 



 

3.3.3

c) C

N

1. C

d

t

2. C

C

c

o

c

P

E

r

3 Criterios

las oper

En el cas

de punto

establec

siguiente

a) 

b) 

c) 

CRITERIOS D

NALÓN. 

COMISION D

La Comisión

del Bajo Na

técnico de la

CONDICIONE

Con carácter

cuantificable

o espacio  in

carácter  gen

Programa  d

Estrategia de

restricciones

s compleme

aciones no p

so de operac

os entre dist

cer  la  prefer

e orden de s

En primer  lu

antigua resp

En segundo 

mujeres. 

En  último  l

operaciones

DE  SELECCIÓ

DE VALORAC

 de Valoraci

lón estará  fo

a gerencia, y 

ES ESPECÍFIC

r general,  la

e, mediante u

tervenido no

neral  en  las 

de  Desarroll

e DLP”. En la

s adicionales

ntarios para

productivas.

ciones no pr

tintas operac

rencia  se  ap

ucesión.  

ugar  se prio

pecto al año d

lugar se pri

ugar,  como 

s de ámbito c

ÓN DE  LA AS

CIÓN. 

ión del Grup

ormada por 

el gerente q

CAS DE APLIC

s  inversione

una auditorí

o tendrán ni

Bases  Regu

o  Rural  20

a ejecución d

s específicas 

135 

a delimitar e

 

oductivas, cu

ciones, una v

licarán  los  s

rizará  las  so

de constituc

orizará  las o

tercer  crite

comarcal. 

SOCIACIÓN 

po de Acción

el Presiden

que actuará c

CACIÓN DE L

es que garan

a externa o u

ingún tipo d

uladoras  par

014‐2020  “D

del resto de o

para las sub

en caso de c

uando se pro

vez aplicado

siguientes  cr

olicitudes pre

ión. 

operaciones 

erio  de  dese

GRUPO DE 

n Local Asoci

te del Grup

como secreta

LAS MEDIDA

nticen una m

un incremen

e restricción

a  la  ejecuci

Desarrollo  d

operaciones,

medidas que

coincidencia 

oduzca una s

s los criterio

riterios  com

esentadas p

promovidas

empate  se 

DESARROLL

iación Grupo

o, que presi

ario. 

AS. 

mejora en  la 

nto de la calif

n más allá de

ón  del  la  su

e  operacion

, se impleme

e se detallan

de puntuac

situación de 

os de valorac

plementario

or  la asocia

s por asociac

dará  priorid

LO  RURAL D

o de Desarro

idirá  la Com

eficiencia en

ficación del i

e  las estipul

ubmedida M

nes  prevista

entaran las s

: 

ciones en 

igualdad 

ción, para 

os,  con  el 

ción más 

ciones de 

dad  a  las 

DEL  BAJO 

ollo Rural 

misión, un 

nergética 

inmueble 

adas con 

M19.2  del 

as  en  la 

iguientes 



 

2

C

e

r

p

f

Tipo d

alojamie

Hoteles  

Campame

de turismo

Albergues 

2.1. Ayuda a

Con  carácte

extractiva,  t

restricciones

presentados

formas juríd

1. En

dos c

−

−

2. En

de 

ento 

Sólo 

supe

ntos 

o 

Solo 

turis

segu

 
Solo 

categ

a las inversio

er  general 

ransporte d

s  específicas

s por un Agr

icas en las qu

n relación co

casos especí

− La  reape

que,  est

años de 

actividad

apertura

− La contin

un trasp

n relación co

Nueva

se  admiten 

erior o igual a 

se  admiten

mo de catego

nda. 

se admiten A

goría. 

ones a la crea

no  se  subv

e mercancía

s.  No  serán

icultor Profe

ue la mayorí

on el comerc

íficos: 

ertura de un

tando  cerrad

forma disco

d  en  el mism

a que tenía p

nuación de la

aso de titula

n servicios d

a apertura 

hoteles  de  ca

la de dos estr

n  campamen

oría igual o su

Albergues de 

136 

ación y desa

vencionarán

as  y  comerci

n  de  aplica

esional, segú

ía del acciona

cio minorista

n comercio m

do  actualme

ntinua a lo la

mo  emplaza

previa al cierr

a actividad e

aridad y se m

de alojamient

ategoría 

rellas 

So

‐El

mí

‐El

nu

‐La

pe

‐El

ob

rec

en

ntos  de 

perior a  No

primera 
No

arrollo de act

  las  invers

io minorista

ación  las  re

ún  la Ley 19/

ariado sean 

a, esta activi

minorista cer

ente,  haya  e

argo de los ú

miento,  y  co

re. 

en sus mismo

mantenga la m

to: hoteles, a

M

lo se consider

  incremento

ínimo de dos e

  incremento

evas habitacio

a  adaptación 

rsonas de mo

  ingreso  en  a

btención  de 

conocido  por 

 la materia 

o se admiten

o se admiten

tividades no

iones  vincu

,  excepto  a 

estricciones 

/1995, de 4 

Agricultores

dad solo ser

rrado en  los

estado  funci

últimos 15 a

on  el mismo

os términos,

misma licenc

albergues y c

Modernización

ra modernizac

o  de  catego

estrellas 

o  de  plazas

ones 

del  establec

ovilidad reduc

algún  Club  de

algún  sell

la  Consejería

o agrícolas (M

uladas  a  ac

lo  estipulad

para  los  p

de  julio, o p

 profesionale

rá subvencio

s últimos  tre

ionando  al 

ños, y que re

o  tipo  de  lic

, cuando se 

cia de activid

campings: 

n 

ción: 

ría  hasta  un

  asociado  a

cimiento  para

ida 

e  Calidad  o  la

lo  o  marca

a  competente

M06.4). 

tividades 

do  en  las 

proyectos 

por otras 

es. 

onable en 

es años o 

menos  5 

einicie su 

cencia  de 

produzca 

ad. 

n 

a 

a 

a 

a 

e 



 

Hostales o

Pensiones

Apartame

turísticos 

Tipo d

alojamie

Casas de 

de contrat

íntegr

Casas de 

de contrat

individua

Apartame

rurale

o 

 
No se

ntos 
No se

Estas

profe

cualq

3. Tu

de 

ento 

aldea 

tación 

ra 

Solo

ya 

aloja

aldea 

tación 

lizada 

Solo

una 

trísq

reco

no 

alde

entos 

es 

Solo

una 

trísq

reco

no d

Rura

e admiten 

e admiten 

s  limitacion

esional de la

quier tipo de

urismo Rural

Nueva

o  se  admiten 

sea  titular 

amiento prev

o se admiten n

categoría 

queles,  en 

onocidas  en  e

dispongan  d

ea de contrata

o se admiten n

categoría 

queles,  en 

onocidas  en  e

dispongan de

al. 

es  adiciona

a hostelería 

e alojamiento

: 

a apertura 

cuando  el  so

de  algún 

iamente 

nuevas apertu

mínima  d

aquellas  loc

el Nomencláto

de  ninguna 

ación individu

nuevas apertu

mínima  d

aquellas  loc

el Nomencláto

 ningún Apar

137 

So

ho

No

les  no  será

con restaura

o, admitiénd

olicitante 

tipo  de 

So

‐E

m

‐E

nu

‐L

pe

‐E

ob

re

en

uras, con 

de  dos 

calidades 

or  y que 

Casa  de 

alizada. 

Ta

‐E

m

‐E

nu

‐L

pe

‐E

ob

re

en

uras, con 

de  dos 

calidades 

or  y que 

rtamento 

Ta

‐E

m

‐E

nu

‐L

lo  se  consid

ostal o pensión

o se admiten

án  de  aplica

ante en func

dose todas la

M

olo se conside

El  incremento

mínimo de dos 

El  incremento

uevas habitac

La  adaptación

ersonas de mo

El  ingreso  en 

btención  de

econocido  por

n la materia.

an solo se con

El  incremento

mínimo de dos 

El  incremento

uevas habitac

La  adaptación

ersonas de mo

El  ingreso  en 

btención  de

econocido  por

n la materia.

an solo se con

El  incremento

mínimo de dos 

El  incremento

uevas habitac

La  adaptación

era  la  transf

n en hotel 

ación  cuand

cionamiento,

as categorías

Modernización

era moderniza

o  de  catego

trísqueles 

o  de  plazas

iones 

n  del  estable

ovilidad reduc

algún  Club  d

e  algún  sel

r  la  Consejerí

nsidera moder

o  de  catego

trísqueles 

o  de  plazas

iones 

n  del  estable

ovilidad reduc

algún  Club  d

e  algún  sel

r  la  Consejerí

nsidera moder

o  de  catego

trísqueles 

o  de  plazas

iones 

n  del  estable

formación  de

do  el  solicita

, y amplíe ac

 

n 

ación: 

oría  hasta  u

s  asociado 

ecimiento  par

cida 

de  Calidad  o 

llo  o  marc

ía  competent

rnización: 

oría  hasta  u

s  asociado 

ecimiento  par

cida 

de  Calidad  o 

llo  o  marc

ía  competent

rnización: 

oría  hasta  u

s  asociado 

ecimiento  par

e 

ante  sea 

ctividad a 

un 

a 

ra 

la 

ca 

te 

un 

a 

ra 

la 

ca 

te 

un 

a 

ra 



 

Tipo d

alojamie

Núcleo

turismo 

Hoteles ru

Tipo d

alojamie

Restaura

de 

ento 

o de 

rural 

urales 

Solo

una 

trísq

reco

no d

Las 

profe

cualq

4. Re

de 

ento 

ante 

Solo 

aque

Nom

ningú

funci

Nueva

Sin lim

o se admiten n

categoría 

queles,  en 

onocidas  en  e

dispongan de 

limitaciones

esional  de  l

quier tipo de

estauración, 

Nueva

se  admiten 

ellas  localidad

enclátor  y  q

ún  re

ionamiento. 

a apertura 

mitaciones 

nuevas apertu

mínima  d

aquellas  loc

el Nomencláto

ningún Hotel 

s  anteriores 

a  hostelería

e alojamiento

hostelería y 

a apertura 

nuevas  apert

es  reconocida

ue  no  dispon

staurante 

138 

pe

‐E

ob

re

en

uras, con 

de  dos 

calidades 

or  y que 

Rural 

Ta

‐E

m

‐E

nu

‐L

pe

‐E

ob

re

en

no  serán  d

  con  un  res

o, admitiénd

Chigres‐tien

turas  en 

as en el 

ngan  de  

en 

Tan

cua

asp

‐La

cua

‐El 

‐El 

‐El 

em

Baj

‐La

M

ersonas de mo

El  ingreso  en 

btención  de

econocido  por

n la materia.

S

an solo se con

El  incremento

mínimo de dos 

El  incremento

uevas habitac

La  adaptación

ersonas de mo

El  ingreso  en 

btención  de

econocido  por

n la materia 

de  aplicació

staurante  en

dose cualquie

nda: 

M

n  solo  se 

ando cumpla 

pectos: 

a  mejora  en

antificable. 

incremento d

incremento d

traslado  d

mplazamiento 

jo Nalón. 

a  adaptació

Modernización

ovilidad reduc

algún  Club  d

e  algún  sel

r  la  Consejerí

in limitacione

nsidera moder

o  de  catego

trísqueles 

o  de  plazas

iones 

n  del  estable

ovilidad reduc

algún  Club  d

e  algún  sel

r  la  Consejerí

n  cuando  e

n  funcionam

er tipología 

Modernización

considera  m

al menos con

n  la  eficienc

del espacio cu

de plazas. 

de  la  activi

dentro  de  la

n  para  pe

n 

cida 

de  Calidad  o 

llo  o  marc

ía  competent

es 

rnización: 

oría  hasta  u

s  asociado 

ecimiento  par

cida 

de  Calidad  o 

llo  o  marc

ía  competent

el  solicitante

miento  y  vay

 

modernización

n dos de estos

ia  energética

ubierto. 

idad  a  otro

a  comarca  de

ersonas  con

la 

ca 

te 

un 

a 

ra 

la 

ca 

te 

e  sea  un 

a  a  abrir 

n 

s 

a 

o 

el 

n 



 

Tipo d

alojamie

Bares

cafeterí

sidrería

otros tipo

activida

hostele

Chigres‐Ti

de 

ento 

s, 

ías, 

as y 

os de 

des 

ras 

ienda 

Solo 

entid

500 

meno

a 

agroa

servi

Las  lim

profesio

vaya  a 

tipologí

a) Ayud

No  se 

apartad

Nueva

No se 

se  admiten 

dades  de  pob

habitantes  y

os un 40% de

tienda 

alimentarios d

cio de proxim

mitaciones  a

onal con cua

abrir  cualq

ía. 

da a puesta 

subvenciona

do anterior. 

a apertura 

admiten 

nuevas  apert

blación  de me

y  que  dediq

e su espacio d

de  pr

de cercanía, c

midad 

nteriores  n

alquier  tipo d

quier  tipo  d

en marcha d

aran  activida

139 

mo

‐La

‐La

y r

‐  L

ten

‐El 

ob

rec

en 

So

‐ 

sid

ho

turas  en 

enos  de 

quen  al 

edicado 

oductos 

como un 

So

‐La

cua

‐El 

‐El 

‐La

mo

‐La

‐La

y r

o  serán  de

de estableci

de  establec

de actividad

ades  vincula

M

ovilidad reduc

a adecuación d

a creación o a

ecreo vincula

La  obtención

nedores. 

ingreso  en  a

tención  de 

conocido  por 

la materia. 

lo se consider

La  transform

drería  u  otro

stelero en res

lo se consider

a  mejora  en

antificable 

incremento d

incremento d

a  adaptació

ovilidad reduc

a adecuación d

a creación o a

ecreo vincula

e  aplicación 

miento de a

imiento  hos

es no agríco

adas  con  las

Modernización

cida.

de terrazas ex

mpliación de 

das al estable

  de  la  categ

algún  Club  de

algún  sell

la  Consejería

ra modernizac

mación  de  b

o  tipo  de  es

staurante 

ra modernizac

n  la  eficienc

del espacio cu

de plazas 

n  para  pe

cida 

de terrazas ex

mpliación de 

das al estable

cuando  el

alojamiento 

stelero,  adm

las en las zo

s  actividade

 

xternas. 

zonas de ocio

ecimiento. 

goría  de  tres

e  Calidad  o  la

o  o  marca

a  competente

ción: 

bar,  cafetería

stablecimiento

ción: 

ia  energética

ubierto 

ersonas  con

xternas 

zonas de ocio

ecimiento 

  solicitante

en  funciona

mitiéndose  c

onas rurales 

es  restringid

o 

s 

a 

a 

e 

, 

o 

a 

n 

o 

  sea  un 

miento y 

cualquier 

(M06.2) 

as  en  el 



 

3. C

3.1 C

CUADRO

Operacion

inversione

Operacion

Operacion

inversione

agrícolas. 

 

CRITERIOS D

CRITERIOS D

3.1.1 Cuad

O DE PUNTUA

Criterio n

nes incluidas e

es en explotac

nes incluidas e

nes incluidas e

es  en  creació

DE VALORAC

DE VALORAC

dro de puntu

ACIÓN PARA L

nº1. Adecuaci

en la Submedi

ciones agrícola

en la Submedi

en la Submedi

ón  y  desarro

CIÓN Y BARE

CIÓN PARA O

uación para l

LOS CRITERIO

PRODUCTIVA

ón a la estrat

ida M04.1. Ay

as 

ida M04.2. Ay

ida M06.4. Ay

ollo  de  activi

140 

MACIÓN. 

OPERACIONE

los criterios d

S DE VALORA

AS 

tegia (criterio 

yudas a las  I

I

yudas a indust

yudas a las 

idades  no 

T

H

A

T

C

R

B

O

r

D

r

S

s

A

S

a

E

C

A

R

ES PRODUCT

de valoració

ACIÓN DE  OPE

excluyente)

nversiones ag

nversiones ga

trias agrarias

Turismo Rural

Hoteles 

Albergues 

Turismo activo

Campamentos

Restaurantes

Bares‐tienda

Otros servicio

restauración y

Diversificación

restauración/a

Servicios socia

sanitarios 

Artesanía 

Servicios asoc

actividad agra

Empresas NTI

Comercio loca

Actividades in

Resto de activ

IVAS. 

n de operaci

ERACIONES 

grarias 

anaderas 

l 

o 

s de turismo 

s de 

y turismo 

n 

alojamiento 

ales y 

ciados a la 

aria 

CS 

al 

ndustriales 

vidades 

iones produc

puntuac

25 

25 

20 

24 

15 

19 

15 

23 

23 

19 

23 

15 

23 

19 

19 

19 

19 

15 

19 

5 

ctivas. 

ción 



 

Operacion

actividade

Operacion

sistemas a

Entidad de

Entidad de

Entidad de

Entidad de

Inversión 

Inversión 

Inversión 

Inversión 

Inversión 

Solo produ

Producció

Producció

Transform

Producció

Prestación

Identidad 

Negocio e

Digitalizac

Carácter p

Rehabilita

Implemen

TOTAL 

nes incluidas e

es no agrícolas

nes incluidas e

agroforestales

Criter

e población de

e población en

e población en

e población de

Criterio n

entre 6.001€ 

entre 10.000€

entre 50.001 

entre 250.001

superior a 500

Criter

ucción, comer

n y comercial

n y transform

mación y come

n,  transforma

n de servicios 

digital 

lectrónico 

ción integral 

Criterio n

pionero de la i

ción de edific

ntación de pro

en la Submedi

s en las zonas

en la Submedi

s 

io nº 2. Cohes

e menos de 5

ntre 500 y 1.5

ntre 1.501 y 2

e más de 2.50

nº 3. Intensida

a 9.999€ 

€ a 50.000€ 

€ a 250.000 €

1€ a 500.000 €

0.000 € 

rio nº 4. Proce

rcialización o 

ización 

mación 

ercialización 

ación y comer

Criterio nº 5

nº6  Caracterís

iniciativa a esc

cios >10 años 

ocesos de efici

ida M06.2. Ay

 rurales 

ida M08.2. Ay

sión territoria

00 habitantes

500 habitantes

2.500 habitant

01 habitantes

ad de la inver

€ 

€ 

eso productiv

transformació

rcialización  

5. NTICS (crite

sticas singula

cala local 

o puesta en v

iencia energé

141 

yudas a la pue

yudas para el e

al (criterio exc

s 

s 

tes 

rsión (criterio

o (criterio exc

ón 

erio excluyent

res (criterio a

valor de terren

tica y sostenib

esta en marcha

establecimien

cluyente) 

 excluyente)

cluyente) 

te) 

acumulativo)

nos improduct

bilidad ambie

a de 

nto de 

tivos 

ntal 

21 

22 

10 

10 

8 

4 

2 

10 

4 

6 

10 

8 

0 

20 

10 

15 

15 

15 

20 

5 

15 

8 

10 

15 

20 

8 

6 

6 

100 



 

3

1

l

s

2

p

n

3

r

p

4

e

L

d

a

E

a

S

d

p

c

p

Cada

caso

cum

epíg

punt

3.1.2 Form

1. Criterio de

la submedid

submedidas.

2.  Criterio  d

población  c

nomenclátor

3.  Criterio  d

relacionándo

prevista. Cad

4. Criterio d

empresa, de

Los proyecto

del  proceso 

actividad,  a

Entendiendo

actividad em

Sólo se valor

de  la materi

preparación 

comercializa

productos ag

− S

e

l

− 
a

a  criterio es 

o de criterios 

ple  la opera

rafes  que  c

tación máxim

ma de valora

e adecuación

a a la que se

.  

de  cohesión

con  menos 

r publicado p

de  intensida

olo  con el e

da operación

e proceso p

 acuerdo con

os que por s

productivo 

unque  el  o

o que una inv

mpresarial. 

rará la transf

ia prima par

de  produc

ción, tambié

groalimentar

Sólo produc

empresarial 

la transform

Producción y

a la producc

excluyente 

excluyentes

ación. En el 

cumple  la  o

ma asignada 

ación de los c

n a la estrate

e inscriben la

n  territorial.

habitantes.

por SADEI. Ca

ad  de  inver

sfuerzo econ

n puede obte

roductivo. S

n su modelo 

sus caracterí

serán  punt

objeto  de  la

versión en u

formación d

ra  convertirl

ctos  para  s

én se consid

rios y agrícol

ción, comerc

destinada ex

ación de det

y comercializ

ión y a la pos

142 

o   acumulat

s, se adoptar

caso de  los 

peración,  su

a cada criter

criterios par

egia. Se prop

as operacion

.  Se  propon

.  Para  disc

ada operació

rsión.  Prete

nómico de  l

ener puntos 

Se puntúa en

organizativo

ísticas realice

tuados  tenie

a  subvenció

una parte de

e un produc

a en otro  ti

su  venta  s

erará comer

las. 

cialización o

xclusivamen

terminado p

zación.‐ Inve

sterior come

tivo, de acu

r el epígrafe c

criterios  ac

umándose  la

rio. 

ra puntuar p

ponen difere

es. Cada ope

ne  primar  la

criminar  se 

ón puntúa en

nde  medir 

a  inversión, 

en un solo a

n función de

o.  

en actividad

endo  en  cue

ón  se  circu

l proceso pr

cto cuando e

po de produ

e  considera

rcialización e

o transforma

te a la produ

roducto. 

ersión en una

ercialización 

erdo  con  lo 

con mayor p

umulativos, 

a  puntuació

royectos pro

entes puntua

eración punt

as  operacion

utilizan  los

n un solo apa

la  importan

a partir de 

partado.  

 las activida

es que abar

enta  la  natu

nscriba  a  u

oductivo afe

exista una mo

ucto diferen

arán  proces

el almacenaje

ción.‐  Invers

ucción o a la

a iniciativa e

bajo la mism

que  se  indi

puntuación d

computan  t

n,  sin  sobre

oductivos: 

aciones en fu

túa en una so

nes  en  entid

s  datos  de

artado.  

ncia  de  la  o

la  inversión

des que des

rquen varios

uraleza  glob

una  única  a

ecta al conju

odificación s

te. El envas

sos  vinculad

e, exclusivam

sión en una 

 comercializ

mpresarial d

ma forma jurí

ica. En el 

e los que 

todos  los 

epasar  la 

unción de 

ola de las 

dades  de 

el  último 

operación 

n mínima 

sarrolla la 

 estadios 

bal  de  su 

actividad. 

nto de la 

sustancial 

ado, y  la 

dos  a  la 

mente de 

iniciativa 

ación o a 

destinada 

ídica. 



 

L

s

5

I

6

s

− 
l

− T

d

c

− 
e

s

− 
p

La puntuació

su actividad 

5. Criterio de

Información 

− 
d

W

s

− 
i

− 
a

a

6.  Criterio 

siguientes as

- Cará

que 

que 

Nom

- Impl

com

A) 

B) 

Producción y

la producció

Transformac

destinada  a

comercializa

Producción, 

empresarial 

su comercial

Prestación d

prestación d

ón se asigna 

principal.  

e NTICS. En e

y la comunic

Identidad dig

de  la  inform

Web o herra

sociales.  

Negocio  ele

implementac

Digitalización

añadiendo 

avanzados 

de  caracter

spectos, con 

ácter pionero

sea  la prime

está  ubica

menclator de 

ementación 

o tal las inte

Implanta

Incremen

y transforma

n y a la post

ción  y  come

a  la  transfo

ación bajo la 

  transform

destinada a

lización bajo

de  servicios.‐

e todo tipo d

en función 

este criterio 

cación NCTIS

gital.‐ La ope

mación  y  la  c

amienta sim

ectrónico.‐  A

ción de siste

n  integral.‐

aplicaciones

rísticas  singu

carácter acu

o a escala loc

era en pone

ada,  atendie

Entidades d

de  eficienc

rvenciones q

ación de siste

nto de la cal

143 

ación.‐ Invers

erior transfo

ercialización

rmación  de

misma form

mación  y  com

  la producci

o la misma fo

‐  Inversión  e

de servicios.

del número 

se valora la 

S, atendiend

eración inclu

comunicació

ilar, o su me

A  las  inversi

emas de pago

Implica  el

s  para  dispo

ulares.  En  e

umulativo y c

cal.‐ Se cons

rse en  funci

endo  a  la 

e Población 

cia  energétic

que están en

emas de aho

ificación ene

sión en una i

ormación baj

.‐  Inversión

e  la  produc

a jurídica. 

mercializació

ón, posterio

orma jurídica

en  una  inicia

de actividad

implantació

o a los siguie

uye la incorp

n,  en  concre

ejor  impleme

iones  del  ap

o electrónico

  desarrollo 

ositivos  mó

este  criterio

con la puntu

sidera como 

onamiento e

taxonomía 

de Asturias.

ca  y  sosteni

n alguno de e

orro energéti

ergética del e

iniciativa em

jo la misma f

n  en  una  in

ción  primar

ón.‐  Inversió

or transform

.  

ativa  empre

des que real

n de las Nue

entes niveles

poración a la

eto  supone 

entación en 

partado  ant

o.  

de  las  an

óviles  u  otr

o  son  objet

ación reseña

tal, aquella 

en  la entida

establecida 

bilidad  amb

estos supues

co cuantifica

edificio un ni

mpresarial de

forma jurídic

niciativa  em

ria  y  a  la 

ón  en  una 

ación del pr

esarial destin

iza la empre

evas Tecnolog

s: 

as nuevas tec

la mejora d

las principa

terior  se  le 

nteriores  ca

ro  tipo  de 

o  de  valora

ada: 

iniciativa de

d de poblac

al  respect

biental‐Se  co

stos: 

ables. 

ivel. 

stinada a 

ca. 

mpresarial 

posterior 

iniciativa 

roducto y 

nada  a  la 

esa según 

gías de la 

cnologías 

de página 

les redes 

suma  la 

ategorías, 

servicios 

ación  los 

e ese tipo 

ión en  la 

to  en  el 

onsideran 



 

3

3.2 C

3

CUAD

Criterio n

P

m

o

P

m

a

C) 

D) 

E) 

- Reha

inter

refer

- Pues

de te

3.1.3 Crite

en la

En el cas

puntos  e

establec

siguiente

a) 

b) 

c) 

CRITERIOS 

LOCALES 

3.2.1 Cuad

prod

DRO DE PUNT

nº 1. Adecuaci

Proyectos  inc

mejora o amp

ocio y la cultu

Proyectos  inc

mejora  o  am

aquellas  relac

Reducció

Utilizació

Producci

abilitación  d

rvenciones e

rencia tempo

sta en valor d

errenos cons

erios comple

as operacion

so de operac

entre distint

cer  la  prefer

e orden de s

En  primer  l

sociedad co

En segundo 

En  tercer  lu

asociado y 

anónima lab

DE  VALORA

dro  de  pun

ductivas de l

TUACIÓN PAR

PRODU

ión a la estrat

luidos  en  la 

pliación de los 

ra, así como la

luidos  en  la 

mpliación  de  t

cionadas  con

ón de emisio

ón de fuente

ión agraria e

de  edificios 

en  inmueble

oral inscripci

de terrenos 

siderados, co

ementarios p

nes producti

ciones produ

tas operacio

rencia  se  ap

ucesión: 

lugar  se  prio

on mayoría d

lugar se prio

ugar  se prior

la economía

boral). 

ACIÓN  PAR

ntuación  de

as entidade

RA LOS CRITER

UCTIVAS DE EN

tegia (criterio

submedida M

servicios bás

as infraestruc

submedida M

todo  tipo  de

  la  erradicac

144 

nes contami

es de energía

n ecológico.

de  más  de

s de más de

ión en el Cat

improductiv

omo matorra

para delimit

vas. 

uctivas, cuan

ones, una  ve

licarán  los  s

oriza  la  solic

e participaci

oriza la solici

riza  la  solicit

a social  (coop

RA  OPERACI

e  los  crite

s locales. 

RIOS DE VALO

NTIDADES LO

o excluyente)

M07.4  ayudas

icos locales pa

cturas relacion

M07.2  ayudas

e  infraestruct

ción  de  la  in

inantes. 

a renovables.

e  10  años.‐S

e diez años 

tastro del mi

vos.‐ Se cons

al, pastos o b

tar en caso d

ndo se produ

ez  aplicados 

siguientes  cr

citud  cuyo  t

ones de muj

itud de perso

tud cuyo  titu

perativa, soc

IONES  NO 

rios  de  va

ORACIÓN DE O

CALES 

s  a  las  invers

ara la poblaci

nadas. 

s  a  las  invers

turas  a  pequ

nfravivienda 

. 

Se  entiende

de antigüed

smo.  

iderará com

bosque para 

de coinciden

uzca una situ

los  criterios

riterios  com

titular  sea  u

jeres. 

onas físicas m

ular  sea una

ciedad  labor

PRODUCTIV

loración  pa

OPERACIONES

iones  en  la  c

ón rural inclu

iones  en  la  c

eña  escala,  i

y  el  chabolis

  como  tal, 

dad. Se  toma

o tal, la reco

usos agrario

ncia de punt

uación de igu

s de  valorac

plementario

na mujer  o 

menores de 4

 empresa de

ral  limitada, 

VAS  DE  EN

ara  operacio

S NO 
Pu

creación, 

yendo el 

creación, 

incluidas 

smo,  las 

aquellas 

ará como 

onversión 

os. 

uaciones 

ualdad de 

ión, para 

os,  con  el 

por  una 

40 años. 

e  trabajo 

sociedad 

NTIDADES 

ones  no 

untuación 

25 

25 

24 



 

CUAD

i

P

d

p

P

m

p

s

e

P

r

d

m

P

a

a

a

P

a

Criterio n

Inversión 

Inversión 

Inversión 

Criterio

Con más d

Con dos c

Con una c

Sin caract

Criterio

Entidad m

Entidades

Entidades

TOTAL 

DRO DE PUNT

nversiones en

Proyectos incl

de  las  infraes

pequeña esca

Proyectos  inc

mantenimient

pueblos,  los 

socioeconómi

especies invas

Proyectos  inc

relocalización 

dentro o cerc

mejorar el com

Proyectos  inc

ancha,  en  par

ancha  pasiva

administración

Proyectos  inc

adquisición de

nº 2. Eficiencia

inferior a  12

entre 125.00

superior a 20

 nº 3. Caracte

de dos caracte

características

característica 

terísticas singu

 nº 4 Perfil de

municipal 

s públicas sup

s locales meno

TUACIÓN PAR

PRODU

n energía reno

uidos en la su

structuras  rec

la. 

luidos en  la  s

to,  la  restaur

paisajes  rura

cos relaciona

soras. 

luidos  en  la  s

de  actividad

a de  los asen

mportamiento

luidos  en  la 

rticular  su  cr

,  y  la  oferta

n electrónica.

luidos en  la  s

e capacidades

a en la aplicac

5.000 € 

1 a 200.000 €

00.000 € 

erísticas singu

erísticas singu

s singulares de

singular defin

ulares 

el solicitante (

pramunicipale

ores 

RA LOS CRITER

UCTIVAS DE EN

ovable y el aho

ubmedida M0

creativas,  info

submedida M

ración  y  la m

ales  y  sitios 

dos, así como

submedida M

es  y  convers

ntamiento rur

o medio ambi

submedida M

eación, mejo

a  de  acceso

 

submedida M

s. 

ción de los fon

€ 

ulares (criterio

ulares definida

efinidas 

nida 

(criterio exclu

s 

145 

RIOS DE VALO

NTIDADES LO

orro energétic

07.5, ayudas a

ormación  turís

M07.6, ayudas

mejora  del  pat

de  alto  valo

o acciones am

M07.7,  ayudas

ión  de  edific

rales con el  fi

ental. 

M07.3,  ayuda

ra  y  ampliaci

o  a  la  banda

M01.1,  ayudas

ndos (criterio

o excluyente)

as 

uyente) 

ORACIÓN DE O

CALES 

co.

 las inversion

stica  e  infrae

 a  inversione

trimonio  cult

or  natural  in

mbientales com

s  a  las  invers

ios  u  otras  in

n de mejorar

s  a  las  infrae

ión,  las  infrae

a  ancha,  y 

s  a  la  formaci

o excluyente)

 

OPERACIONES

es para el uso

structura  turí

s  relacionada

ural  y  natura

ncluidos  los  a

mo  la erradic

iones  destina

nstalaciones  u

r  la calidad de

estructuras  d

estructuras  d

a  las  solicitu

ión profesion

S NO 
Pu

o público 

ística  de 

as  con el 

al  de  los 

aspectos 

ación de 

adas  a  la 

ubicadas 

e vida, o 

e  banda 

e  banda 

udes  de 

al  y  a  la 

untuación 

23 

22 

21 

16 

5 

25 

25 

15 

0 

25 

25 

20 

16 

0 

25 

25 

16 

10 

100 



 

3

3

3.2.2 Form

enti

1.  Crite

función 

una sola

2. Criter

las opera

más equ

3. Criter

caracter

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4. Criter

solicitan

3.2.3 Crite

en la

En e

se  p

aplic

ma de valora

dades locale

rio  de  adec

de la subme

a de las subm

rio eficiencia

aciones que 

uitativamente

rio de  carac

rísticas singu

Recuperació

(según Catas

Puesta en va

Recuperació

Inversiones e

Inversiones 

eficiencia  e

emisiones  c

ambientales

Relación con

Mejora de la

Inversión qu

rio perfil del

te. Cada ope

erios comple

as operacion

l caso de op

produzca  un

cados los crit

a) En p

ación de  los

es: 

cuación  a  la

edida a la que

medidas. 

a en la aplica

tengan una 

e los fondos 

cterísticas  si

lares:  

ón  /  rehabil

stro). 

alor de terre

ón o mejora d

en nuevas te

o  proceso/s

energética,  r

ontaminante

s o disminuci

n el sector tu

as vías de com

ue mejore los

l solicitante.

eración pued

ementarios p

nes no produ

peraciones n

na  situación

terios de valo

rimer lugar s

146 

s criterios pa

a  estrategia

e se inscribe

ación de los 

inversión inf

disponibles.

ngulares.  Se

itación  de  e

nos improdu

del patrimon

ecnologías. 

s  que  supon

reciclaje  y/o

es,  uso  de  e

ón de la hue

urístico. 

municación d

s servicios pú

. Se priorizan

de obtener p

para delimit

uctivas prom

o productiva

  de  igualda

oración, se a

se priorizará 

ara puntuar

.  Se  propon

n las operac

fondos. Se v

ferior a 125.

.  

e  valorará de

edificios  de 

uctivos. 

nio cultural lo

ne/n  una  m

o  tratamien

energías  ren

ella de carbo

de carácter l

úblicos de co

n  las operac

puntos en un

tar en caso d

movidos por 

as promovid

ad  de  punto

plicará el sig

las operacio

r operacione

nen  diferent

ciones. Cada 

valora con un

000 €, con e

e  acuerdo  c

10  años  o 

ocal. 

mejora  medio

nto  de  resi

novables,  red

no. 

local. 

ompetencia l

iones realiza

 solo apartad

de coinciden

entidades lo

as por entid

os  entre  op

guiente crite

ones de ámb

es no produc

tes  puntuac

operación p

na mayor pu

el objetivo de

con  los  las  s

más  de  an

oambiental 

duos,  reduc

ducción  de 

local. 

adas según e

do.  

ncia de punt

ocales. 

ades locales

peraciones, 

rio de prioriz

ito comarcal

ctivas de 

iones  en 

untúa en 

untuación 

e repartir 

iguientes 

ntigüedad 

tangible, 

cción  de 

impactos 

el tipo de 

uaciones 

s, cuando 

una  vez 

zación: 

l. 



 

3.3 

3.3.1

CUAD

Criterio n

P

m

p

s

e

P

m

o

P

d

p

P

m

a

i

P

r

d

m

P

a

a

a

P

a

CRITERIO

ANÍMO 

1 Cuadro d

de entid

DRO DE PUNT

P

nº 1. Adecuaci

Proyectos  inc

mantenimient

pueblos,  los 

socioeconómi

especies invas

Proyectos  inc

mejora o amp

ocio y la cultu

Proyectos incl

de  las  infraes

pequeña esca

Proyectos  inc

mejora  o  am

aquellas  relac

nversiones en

Proyectos  inc

relocalización 

dentro o cerc

mejorar el com

Proyectos  inc

ancha,  en  par

ancha  pasiva

administración

Proyectos  inc

adquisición de

b) En  c

desa

dato

oper

OS DE VALO

DE LUCRO. 

de puntuaci

dades sin áni

TUACIÓN PAR

PRODUCTIVAS

ión a la estrat

luidos en  la  s

to,  la  restaur

paisajes  rura

cos relaciona

soras. 

luidos  en  la 

pliación de los 

ra, así como la

uidos en la su

structuras  rec

la. 

luidos  en  la 

mpliación  de  t

cionadas  con

n energía reno

luidos  en  la  s

de  actividad

a de  los asen

mportamiento

luidos  en  la 

rticular  su  cr

,  y  la  oferta

n electrónica.

luidos en  la  s

e capacidades

caso  de  em

arrollen en m

os  del  últim

ración. 

ORACIÓN PAR

ón para los 

imo de lucro

RA LOS CRITER

S DE ENTIDAD

tegia (criterio

submedida M

ración  y  la m

ales  y  sitios 

dos, así como

submedida M

servicios bás

as infraestruc

ubmedida M0

creativas,  info

submedida M

todo  tipo  de

  la  erradicac

ovable y el aho

submedida M

es  y  convers

ntamiento rur

o medio ambi

submedida M

eación, mejo

a  de  acceso

 

submedida M

s. 

147 

pate,  en  se

municipios co

o  Nomenclá

RA OPERACI

criterios de 

o. 

RIOS DE VALO

DES SIN ANIM

o excluyente)

M07.6, ayudas

mejora  del  pat

de  alto  valo

o acciones am

M07.4  ayudas

icos locales pa

cturas relacion

07.5, ayudas a

ormación  turís

M07.2  ayudas

e  infraestruct

ción  de  la  in

orro energétic

M07.7,  ayudas

ión  de  edific

rales con el  fi

ental. 

M07.3,  ayuda

ra  y  ampliaci

o  a  la  banda

M01.1,  ayudas

egundo  luga

on menor d

átor  SADEI 

IONES NO PR

valoración p

ORACIÓN DE O

MO DE LUCRO

 a  inversione

trimonio  cult

or  natural  in

mbientales com

s  a  las  invers

ara la poblaci

nadas. 

 las inversion

stica  e  infrae

s  a  las  invers

turas  a  pequ

nfravivienda 

co. 

s  a  las  invers

ios  u  otras  in

n de mejorar

s  a  las  infrae

ión,  las  infrae

a  ancha,  y 

s  a  la  formaci

r  se  prioriz

ensidad de 

publicado) 

RODUCTIVA

para operaci

OPERACIONES

s  relacionada

ural  y  natura

ncluidos  los  a

mo  la erradic

iones  en  la  c

ón rural inclu

es para el uso

structura  turí

iones  en  la  c

eña  escala,  i

y  el  chabolis

iones  destina

nstalaciones  u

r  la calidad de

estructuras  d

estructuras  d

a  las  solicitu

ión profesion

ará  aquellas

población  (s

donde  se  r

AS DE ENTIDA

iones no pro

S NO 
Pu

as  con el 

al  de  los 

aspectos 

ación de 

creación, 

yendo el 

o público 

ística  de 

creación, 

incluidas 

smo,  las 

adas  a  la 

ubicadas 

e vida, o 

e  banda 

e  banda 

udes  de 

al  y  a  la 

s  que  se 

según  los 

realice  la 

ADES SIN 

oductivas 

untuación 

25 

25 

24 

23 

21 

20 

16 

5 



 

CUAD

Criterio n

Inversión 

Inversión 

Inversión 

Criterio

Con más d

Con dos c

Con una c

Sin caract

Criterio

Ámbito su

Ámbito m

Ámbito de

TOTAL 

3.3.2

DRO DE PUNT

P

nº 2. Eficiencia

inferior a75.0

entre 75.001

superior a 15

 nº 3. Caracte

de dos caracte

características

característica 

terísticas singu

 nº 4 Impacto

upramunicipa

municipal 

e entidad loca

2 Forma  d

entidade

1.  Crite

función 

una sola

2. Criter

las oper

más equ

3.  Crite

caracter

• 

• 

• 

• 

TUACIÓN PAR

PRODUCTIVAS

a en la aplicac

000 € 

 a 150.000 € 

50.000 € 

erísticas singu

erísticas singu

s singulares de

singular defin

ulares 

o territorial (c

l 

al inferior a m

de  valoració

es sin ánimo

rio  de  adec

de la subme

a de las subm

rio eficiencia

aciones que 

uitativamente

rio  de  cara

rísticas singu

Recuperació

(según Catas

Puesta en va

Recuperació

Inversiones e

RA LOS CRITER

S DE ENTIDAD

ción de los fon

ulares (criterio

ulares definida

efinidas 

nida 

criterio excluy

municipal 

ón  de  los  cr

o de lucro. 

cuación  a  la

edida a la que

medidas. 

a en la aplica

tengan una

e los fondos 

cterísticas  s

lares:  

ón  /  rehabil

stro). 

alor de terre

ón o mejora d

en nuevas te

148 

RIOS DE VALO

DES SIN ANIM

ndos (criterio

o excluyente)

as 

yente) 

riterios  para

a  estrategia

e se inscribe

ación de los 

 inversión in

disponibles.

singulares.  S

itación  de  e

nos improdu

del patrimon

ecnologías. 

ORACIÓN DE O

MO DE LUCRO

o excluyente)

 

a  puntuar  lo

.  Se  propon

n las operac

fondos. Se v

nferior a 75.0

.  

Se  valorará 

edificios  de 

uctivos. 

nio cultural lo

OPERACIONES

os  proyectos

nen  diferent

ciones. Cada 

valora con un

000 €, con e

de  acuerdo

10  años  o 

ocal. 

S NO 
Pu

s  no  produc

tes  puntuac

operación p

na mayor pu

l objetivo de

o  con  las  s

más  de  an

untuación 

25 

25 

16 

0 

25 

25 

20 

16 

0 

25 

25 

16 

10 

100 

ctivos  de 

iones  en 

untúa en 

untuación 

e repartir 

iguientes 

ntigüedad 



 

3.3.3

 

• 

• 

4.  Criter

ámbito m

3 Criterios

los proy

En el cas

cuando 

de valor

i. 

ii. 

iii. 

Inversiones 

eficiencia  e

emisiones  c

ambientales

Relación con

rio  de  impa

municipal. Ca

s compleme

ectos no pro

so de operac

se produzca

ación, se apl

En primer 

antigua re

En segund

mujeres. 

En  último 

operacion

 

o  proceso/s

energética,  r

ontaminante

s o disminuci

n el sector tu

acto  territor

ada operació

ntarios para

oductivos pr

ciones no pr

 una situació

licará la sigu

lugar se pri

specto al añ

do lugar se p

lugar,  com

es de ámbito

149 

s  que  supon

reciclaje  y/o

es,  uso  de  e

ón de la hue

urístico. 

rial.  Se  prio

ón puede ob

a delimitar e

omovidos po

roductivas p

ón de  iguald

iente prioriz

orizará las s

o de constitu

riorizará las 

o  tercer  crit

o comarcal.

ne/n  una  m

o  tratamien

energías  ren

ella de carbo

rizan  las  op

tener punto

en caso de c

or entidades

romovidas p

dad de punto

ación:  

olicitudes pr

ución. 

operaciones

terio  de  des

mejora  medio

nto  de  resi

novables,  red

no. 

peraciones  q

s en un solo 

coincidencia 

s sin ánimo d

por entidade

os una vez a

resentadas p

s promovidas

sempate  se 

oambiental 

duos,  reduc

ducción  de 

que  transcie

apartado. 

de puntuac

de lucro. 

s sin ánimo 

aplicados  los

por la asocia

s por asociac

dará  priorid

tangible, 

cción  de 

impactos 

ndan  del 

ciones en 

de lucro, 

s criterios 

ción más 

ciones de 

dad  a  las 



 

d) C

I

1. C

d

g

2. C

S

s

2.1  
r

1

CRITERIOS  D

INTEGRADO

COMISION D

La Comisión 

del Centro d

presidirá  la 

gerencia. 

CONDICIONE

Se  establece

submedidas.

Submedida 

rurales (ticke

1. Serán su

el domic

1.1. Turis
cualq

1.2. Serv
y ed

1.3. Arte

1.4. El co

‐ L

t

p

e

‐ L

y

‐ L

a

1.5. Rest
tene

DE  SELECCIÓ

O DEL CENTRO

DE VALORAC

de Valoració

de Asturias P

comisión, el

ES ESPECÍFIC

en  condicio

. 

M06.2 (Ayu

et del autón

ubvencionab

cilio particula

smo  (alojam

quier catego

vicios a la po

ucativos) 

sanía. 

omercio esta

Los bares‐tie

tienda  se  de

para  servir 

establecimie

Los que teng

y/o artesana

Los  que  ten

agrícola, gan

taurantes  o

edores). 

ÓN  DE  OPE

O DE ASTUR

CIÓN. 

ón del Grupo

eriurbano (A

l gerente, qu

CAS DE APLIC

nes  específi

uda a puesta 

nomo). 

les  las siguie

ar de la vivie

mientos  de 

oría y empres

blación en la

rá excluido, 

enda tradicio

ebe  cumplir 

comidas,  es

entos, venta 

gan como pr

ales, típicos d

gan  como  p

nadero y/o fo

o  sidrerías‐r

150 

RACIONES  D

RIAS PERIURB

o de Acción 

ADICAP) esta

ue actuará c

CACIÓN DE L

icas  adicion

en marcha d

entes activid

nda habitual

turismo  ru

sas de turism

a zona rural 

excepto: 

onales en zo

los  siguient

stética  y  aco

de producto

rincipal activ

de la comarc

principal  acti

orestal. 

restaurantes 

DE  LA  ASOC

BANO (ADICA

Local Asocia

ará formada 

como  secret

LAS MEDIDA

ales  de  adm

de actividad

dades siempr

l: 

ural  de  cua

mo activo) 

(transporte, 

na rural. Par

tes  requisito

ondicionami

os de primera

vidad la vent

a. 

ividad  la  ve

en  zona 

CIACIÓN  PA

AP). 

ción para el 

por la presid

ario, y un  té

AS. 

misibilidad  e

des no agríco

re y cuando 

alquier  categ

asistenciale

ra tener  la c

os:  Capacida

ento  propio

a necesidad y

ta de produc

nta  de  prod

rural  (Cate

ARA  EL  DESA

Desarrollo I

denta del Gr

écnico del e

en  relación 

olas en las zo

no se desar

goría,  alber

es, sociales, s

consideración

d  y  disposic

os  para  este

y teléfono p

ctos agroalim

ductos  para 

egoría  mín

ARROLLO 

ntegrado 

rupo, que 

quipo de 

con  dos 

onas 

rollen en 

rgues  de 

sanitarios 

n de bar‐

ción  legal 

e  tipo  de 

úblico. 

mentarios 

el  sector 

ima  dos 



 

2.2 S

S

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

Submedida 

Se excluyen 

a) Actividad

b) La pesca

c) La sideru

d) Industria

e) Industria

f) Producci

g) La const

h) La venta

i) El transp

de pasaj

j) El almac

k) La Interm

l) Las  activ

alquiler d

m) Las activ
estudios

asesoram

n) Los desp

o) Lavande

despach

p) Las activ

apuestas

q) El comer

‐ Los 

tiend

serv

esta

‐ Los q

artes

M06.4 (Ayud

las siguiente

des agrarias 

 profesional

urgia. 

a naval. 

as extractiva

ión y distribu

rucción. 

 de vehículo

porte y  las co

eros. 

enamiento. 

mediación fin

vidades  inm

de efectos p

vidades  juríd

s  de  merca

miento sobre

pachos profe

rías,  tintore

os profesion

vidades  relac

s y actividad

rcio estará ex

bares‐tienda

da se debe c

ir  comidas,

blecimientos

que tengan c

sanales, típic

das a las inv

es actividade

. 

s, el refino d

ución de ene

s de motor.

omunicacion

nanciera y lo

mobiliarias,  d

ersonales y e

dicas, de  con

ado,  realiza

e dirección y

sionales. 

rías, peluqu

nales. 

cionadas con

es similares.

xcluido, exce

a  tradiciona

cumplir  los s

,  estética 

s, venta de p

como princip

cos de la com

151 

ersiones a la

s: 

de petróleo y

ergía eléctric

nes, excepto

os seguros. 

de  alquiler  d

enseres dom

ntabilidad,  te

ción  de  en

y gestión y sim

erías,  centro

n  las salas d

 

epto: 

les  en  zona

siguientes  re

y  acondici

productos de

pal actividad

marca. 

a creación y 

y el tratamien

a, gas y agua

  las telecom

de  maquina

mésticos. 

eneduría de 

ncuestas  de

milares. 

os de estétic

e espectácu

  rural.  Para

equisitos: Ca

ionamiento 

e primera nec

d la venta de

desarrollo d

nto de comb

a. 

municaciones

ria  y  equip

libros, audi

e  opinión 

ca,  clínicas d

ulos, discotec

  tener  la  co

apacidad y d

propios  p

cesidad y tel

e productos 

de empresas

bustibles. 

 y el transpo

o  sin  opera

toría, aseso

pública,  co

dentales,  far

cas,  juegos d

onsideración

disposición  le

para  este 

léfono públic

agroaliment

). 

orte  local 

ario  y  de 

ría  fiscal, 

nsulta  y 

rmacias y 

de azar y 

n  de  bar‐

egal para 

tipo  de 

co. 

tarios y/o 



 

r

s

t

‐ Los 

agríc

r) Bares  o

sidrerías

s) Restaura

Aquellos

normativ

Comercio

una vez 

superior.

t) Proyecto

o Aloja

que  tengan

cola, ganade

o  chigres  (e

s, cafeterías, 

antes o sidre

  de  nueva 

va  recogida 

o y Turismo 

realizada  la 

. 

os de turismo

amientos de

 Se exclu

•  

• 

• 

  Serán su

• 

• 

n  como  prin

ro y/o forest

excepto  los 

pubs y simil

erías‐restaura

creación,  a

en el Decret

de ordenac

inversión co

o, con las sig

e turismo:  

yen: 

Los  alojami

alojamiento

143/2002, d

como las pe

Los establec

conjunto  d

complement

actividades a

Los que supo

ubvencionab

Las modalid

autoridad tu

o Apa

o Casa

o Hote

Los  proyect

existentes  y

siguientes re

o Un a

152 

ncipal  activid

tal. 

bares‐tiend

ares. 

ante, except

ampliación 

to 32/2003 

ción de  la ac

omo restaura

guientes exce

ientos  turíst

s  de  turism

e 14 de nov

nsiones, los 

cimientos de

del  proyecto

tarias a otra

agrarias.  

onga la cons

bles: 

ades de aloj

urística comp

rtamentos R

a de Aldea: M

eles rurales: 

os  que  sup

y  que  supo

equisitos: 

aumento en 

dad  la  vent

da  tradicion

o: 

o  moderniz

de 30 de ab

ctividad de  r

antes de ter

epciones: 

ticos  que  n

o  rural  del 

iembre de a

hostales y la

e escasa cap

o),  salvo 

as ya existen

trucción de 

jamiento tur

petente con 

Rurales: Míni

Mínimo dos t

Mínimo dos

ongan  la  re

ongan  el  cu

la categoría 

ta  de  produ

nales  señala

zación  que 

bril de  la Con

restauración 

cera categor

o  se  acojan

Principado  d

lojamientos 

as viviendas v

acidad  (men

que  se  tra

ntes, en part

una nueva e

rístico que se

la siguiente c

mo dos llave

trísqueles. 

s estrellas. 

ehabilitación 

umplimiento

del alojamie

uctos  para  e

ado  anterio

de  acuerdo

nsejería de  I

queden cat

ría (dos tene

n  a  la  norm

de  Asturias 

de turismo r

vacacionales

nos de 8 pla

ate  de  ac

ticular en el

dificación. 

ean calificad

categoría: 

es. 

de  edificac

o  de  alguno

ento rural. 

el  sector 

ormente), 

o  con  la 

ndustria, 

talogados 

edores) o 

mativa  de 

(Decreto 

rural), así 

s. 

zas en el 

tividades 

l  caso de 

os por la 

ciones  ya 

o  de  los 



 

u

R

p

3. C

3.1  

3

Criterio nº 1

(M04.1) Ayud

(M04.2) Indu

(M06.2) Ayu

inversión) 

(M06.4)  Ayu

creación y d

no agrícolas 

o Albe

de a

con 

o Emp

Prin

o Cam

se a

cate

u)  Artesanía

Registro de A

para la certif

CRITERIOS D

CRITERIOS V

3.1.1 Cuad

C

.‐ Medida Lea

das a inversio

ustrias agraria

uda  a puesta 

udas  a  invers

esarrollo de a

ergues: Serán

cuerdo con e

las siguiente

presas  de  tu

cipado de As

mpamentos d

cojan al Dec

egoría de 1ª o

a.  Los  proye

Artesanos de

ficación. 

DE VALORAC

VALORACIÓN
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estinados a p

a planta com
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llaves 
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C
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CRITERIOS VA

PRODUCTIVAS

C

C

H

H

H

Turismo Activ
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zona rural 
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ha. 
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3 Tenedor

4‐5 Tened
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menos
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menos
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operación igu
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Criterio nº 2

Intensidad d
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CRITERIOS VA

PRODUCTIVAS
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a. 
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epíg

elige

punt

La pu

apro

infer

CUADRO DE P

OP

na medida a f

nada a la redu
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nanciera sufic

ndientes licenc

ión especiale

ón ecológica 

s > 10 años 

(en el caso de
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CRITERIOS VA

PRODUCTIVAS
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renovables y/
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incorporaci

ías  renovabl
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cánica Agríco
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derará  oper
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or con la acr
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enibilidad  am
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son o

‐ O

e

P

e

‐ O

a

‐ R

r

m

d

‐ O

3.1.3 Crite

en la

En  c

obte

‐ E

m

‐ E

s

‐ E

p

‐ E

p

‐ E
e
a

Identidad dig

implementac

riterio de via

el promotor
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ecológica. 

Operaciones
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s que incorpo

ementarios p

nes producti
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tución de e

instalacione

rporación  d

co (fotovolta

el inmueble y

de técnicas b

Se entiende 

n  el  product

número de ac

criterio  cada

Se valora si 

onsiderará op

actividad eco

otor. Cada o

retende med

mico  de  la  in

obtener pun

nde medir  e

ambiental 

que están en 

e ahorro ene

aceptada del 

cionamiento

ciencia ener

mico,  puen

eficiencia  e

micas y de frí

ficiencia  ene

energía  con

icas.   

nergía  conve

s térmicas.

de  energías 

aica, microeó

y nueva cons

bioclimáticas

este apartad

to  a  disposi

ctividades qu

a  operación

se trata de u

peración nue

onómica dife

operación pu

dir la importa

nversión,  a  p

ntos en un so

el  esfuerzo 

y  de  eficie

alguno de e

rgético, que 

proyecto. 

o de inmuebl

rgética de  la

ntes  térmi

energética  d

ío). 

ergética  de 

nvencional  p

encional por

renovables

ólica,..). 

strucción: 

s. 

do como el 

ción  del  con

ue realiza la 

  puntúa  en

una nueva cr

eva la que im

erente a  la q

uede obtene

ancia de la o

partir  de  la 

olo apartado

de  la  opera

encia  energé

stos supuest

supongan, a

es: 

 envolvente 

cos,  carpin

de  las  insta

las  instalac

por  biomasa

r energía ge

s  en  el  su

conjunto 

nsumidor 

empresa 

  un  solo 

reación o 

mplique la 

que hasta 

er puntos 

operación 

inversión 

.  

ación  por 

ética.  Se 

tos: 

al menos, 

térmica. 

ntería  y 

alaciones 

iones  de 

a  en  las 

eotérmica 

uministro 



 

6. Cr

desa

solic

En  e

acum

7. Cr

tiene

obje

la pu

b) Incre

c) Calif

riterio de nu

arrollo Web 

citud o que t

este  criterio

mulativo y co

a. Presen

‐

‐

‐

‐

b. Herram

‐

‐

‐

‐

riterio de rea

e  la  operaci

to de valora

untuación re

a) Reac

En e

ya  e

catas

• Uso 
energé

• Uso 
energé

• Uso d

• Uso 
consum

emento en d

ficación ener

uevas  tecno

y  las  herra

tendrá en  la 

o  son  objeto

on la puntuac

ncia Web e id

‐ Web: 1 pun

‐ Presencia o

‐ Blog: 1 pun

‐ Negocio ele

mientas de g

‐ Gestión de 

‐ Gestión de 

‐ Existencia d

‐ Movilidad y

activación y 

ón  para  evit

ación  los sigu

señada: 

ctivación del 

l primer cas

existentes  de

stral.  En  el 
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de  sistemas

ética. 

de  instalac

ética. 

de sistemas 

de  instalac

mo térmico y

dos letras la c

rgética final d

logías. Se pu

mientas  de 

empresa, fr

o  de  valora

ción reseñad

dentidad dig

nto. 

on line (redes

to. 

ectrónico: 1 p

gestión empr

la empresa: 

clientes: 1 p

de canales de

y tecnología 

dinamizació

tar  la  degra

uientes aspe

patrimonio 

o se entiend

e más  de  1

segundo  de

s  de  envolv

ciones  de  c

de iluminaci

ciones  de  e

y/o eléctrico

calificación e

de A ó B. 

untúa el gra

gestión  em

uto de  la pu

ación  los  sig

da, distribuid

gital: 

s sociales): 1

punto. 

resarial: 

1 punto. 

unto. 

e comunicac

diferenciado

ón del patrim

dación  del 

ectos, que tie

o puesta en 

de como tal 

0  años.  Se 

e  los  casos 

vente  térmic

climatización

ón de alta ef

energías  ren

o. 

energética de

ado de  impla

mpresarial  en

uesta en mar

guientes  asp

da de la sigui

 punto. 

ión: 1 punto

ora: 1 punto.

monio. Evalú

patrimonio. 

enen carácte

valor de ter

las  interven

acreditará m

se  valorará

ca  de  alta  e

n  de  alta  e

ficiencia ene

ovables  par

e partida. 

antación que

n  el momen

rcha de  la op

pectos,  con 

ente forma: 

o. 

 

úa la importa

En  este  crit

er acumulati

renos impro

nciones en  in

mediante  in

á  la  reconve

eficiencia 

eficiencia 

ergética. 

ra  cubrir 

e  tiene el 

nto  de  la 

peración. 

carácter 

ancia que 

terio  son 

ivo y con 

ductivos. 

nmuebles 

scripción 

ersión  de 
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8.  C

local

Padr

desa

9.  Cr

esca

de  A

obtie

10. C

tipol

antig

apar

−

−

−

3.1.3 Crite

en la

En e

de p

para

con e

terre

agra

b) Patri

inclu

de O

riterio  de  u

lidades  con 

rón Municipa

arrolle la ope

riterio  de  in

la local, mun

Actividades  E

ene puntos e

Criterio de c

ogía del soli

güedad com

rtado.  

− Se valora

la fórmula

− Se  valora

microemp

presentac

dos últim

− La antigü

Vida Labo

más de 1 

erios comple

as operacion

l caso de ope

puntos entre

 establecer 

el siguiente o

a) Com

muj

enos  conside

rio.  

imonio  cata

uido en el Cat

Ordenación U

ubicación  de

menos  pob

al de Habita

eración. Cada

nnovación.  P

nicipal o com

Económicas 

en un solo ap

aracterística

citante, aten

o desemplea

rá que el tit

a de econom

ará  el  tam

presa y PYM

ción de sus c

os ejercicios

edad del des

oral. Se cons

año desemp

ementarios p

nes producti

eraciones pr

 distintas op

la preferenc

orden de suc

mo primer cr

er. 
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erados  com

logado.  En 

tálogo Urban

Urbana). 

e  la  operaci

lación.  Para 

ntes que ob

a operación p

Pretende me

marcal. Se ac

de  los  Ayu

partado.  

as singulares

ndiendo a su

ado/a. Cada 

ular del expe

mía social. 

año  de  la 

E. Se acredit

cuentas o  liq

s fiscales. 

sempleado. 

idera parado

pleado.  

para delimit

vas. 

roductivas, c

peraciones, u

cia se aplicar

cesión: 

riterio se pri

o  matorral, 

el  caso  de 

nístico de Pr

ón.  Se  prop

discriminar 

bre en poder

puntúa en u

edir  la  singu

creditará seg

ntamientos 

s. En este cri

u forma juríd

operación p

ediente teng

empresa  s

tará mediant

quidación de

Se acreditar

o de larga du

tar en caso d

uando se pro

una vez aplic

rán  los siguie

orizarán  las 

pastos  o  b

que  el  inm

otección Mu

pone  primar

se  utilizan 

r del Ayunta

n solo aparta

ularidad  de 

gún el Padrón

de  la  coma

iterio son ob

ica, el tamañ

puede obten

ga una perso

solicitante, 

te Vida Labo

el Impuesto d

á mediante 

uración aque

de coinciden

oduzca una s

cados  los cri

entes criteri

operaciones

bosque  para

mueble  se  e

unicipal (Plan

r  las  operac

los  datos  de

amiento en d

ado.  

la  operación

n Fiscal del I

arca.  Cada  o

bjeto de valo

ño de la emp

er puntos en

onalidad jurí

diferenciand

ral de la emp

de Sociedad

la presentac

ella persona 

ncia de punt

situación de 

iterios de va

os complem

s cuyo solicit

a  un  uso 

ncuentre 

n General 

ciones  en 

el  último 

donde se 

n  en  una 

mpuesto 

operación 

oración la 

presa o la 

n un solo 

dica bajo 

do  entre 

presa y la 

es de  los 

ción de la 

que lleve 

uaciones 

igualdad 

aloración, 

mentarios, 

tante sea 
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CUADRO

Criterio nº

Proyect

mejora 

el ocio y

Proyect

público 

turística

Proyect

mejora 

aquellas

inversio

Proyect

adquisic

Proyect

ancha, e

ancha 

adminis

Proyect

manten

pueblos

socioeco

de espe

CRITERIOS 

LOCALES. 

3.2.1 Cuad

prod

O DE PUNTUA

N

º1. Adecuació

os  incluidos e

o ampliación 

y la cultura, as

os  incluidos 

de  las  infra

a de pequeña 

os  incluidos e

o  ampliación

s  relacionada

ones de energí

os  incluidos e

ción de capac

os  incluidos e

en particular 

pasiva,  y  la 

stración electr

os  incluidos e

imiento,  la  re

s,  los  paisaje

onómicos  rela

ecies invasoras

b) Com

resp

año

c) En t

dese

d) Com

ope

segú

DE  VALORA

dro  de  pun

ductivas de l

ACIÓN PARA L

NO PRODUCT

ón a la estrate

en  la  submed

de los servici

sí como las inf

en  la  subme

aestructuras  r

escala. 

en  la  submed

n  de  todo  tip

as  con  la  err

ía renovable y

en  la submed

idades. 

en  la  submed

su  creación, 

oferta  de  a

rónica. 

en  la submed

estauración  y

s  rurales  y  s

acionados,  as

s. 

mo segundo 

pecto a  su e

s. 

tercer lugar, 

empleadas d

mo último cr

eraciones ub

ún el último 

ACIÓN  PAR

ntuación  de

as entidade

LOS CRITERIO

TIVAS DE ENTI

egia (criterio e

dida M07.4 ay

os básicos loc

fraestructuras

edida M07.5, 

recreativas,  i

dida M07.2 ay

po  de  infraest

adicación  de 

y el ahorro en

ida M01.1, ay

dida M07.3,  a

mejora y am

acceso  a  la 

ida M07.6, ay

y  la mejora d

sitios  de  alto

sí  como  accio
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criterio se p

edad, dando 

se priorizará

de larga dura

riterio, de pe

icadas en m

Padrón Mun

RA  OPERACI

e  los  crite

s locales. 

S DE VALORA

IDADES LOCA

excluyente) 

yudas a  las  in

cales para la p

s relacionadas

ayudas  a  las

nformación  t

yudas a  las  in

tructuras  de 

la  infravivie

nergético. 

yudas a  la  for

ayudas  a  las  i

mpliación,  las 

banda  ancha

yudas a  invers

el patrimonio

o  valor  natur

ones  ambient

priorizará por

preferencia

á la operació

ación (más de

ersistir el em

municipios co

nicipal de Ha

IONES  NO 

rios  de  va

ACIÓN DE  OPE

ALES 

nversiones en

población rura

s. 

s  inversiones 

turística  e  in

nversiones en

pequeña  esca

nda  y  el  cha

rmación profe

infraestructur

infraestructur

a,  y  a  las  so

siones relacio

o  cultural  y n

ral  incluidos 

ales  como  la 

r las caracte

a a  los que  t

ón promovid

e 1 año de a

mpate, se ate

on menor nú

bitantes. 

PRODUCTIV

loración  pa

ERACIONES 

n  la  creación, 

al incluyendo 

para  el  uso 

fraestructura 

n  la  creación, 

ala,  incluidas 

abolismo,  las 

esional y a  la 

ras de banda 

ras de banda 

olicitudes  de 

onadas con el 

atural de  los 

los  aspectos 

erradicación 

rísticas del p

tengan men

da por perso

ntigüedad). 

enderá prim

úmero de ha

VAS  DE  EN

ara  operacio

puntuació

25 

25 

22 

20 

15 

12 

10 

promotor 

os de 40 

na físicas 

mero a  las 

abitantes, 

NTIDADES 

ones  no 

ón 



 

CUADRO

Proyect

relocaliz

dentro o

mejorar

Criterio nº

Operación

Operacion

habitantes

Operacion

Criterio nº

Incorpora

Criterio nº

Ahorro en

Operación

Reactivaci

Equipamie

Implica pa

Criterio nº

Entre 6.00

Entre 150

Mayor de 

TOTAL 

 

O DE PUNTUA

N

os  incluidos e

zación de act

o cerca de los

r el comportam

º 2. Cohesión 

n en zonas de 

nes  en  zonas 

s) 

nes en zonas d

º 3. Sostenibi

ción de un pla

º 4. Caracterís

nergético 

n supramunici

ión del patrim

ento no existe

articipación y/

º 5. Eficiencia

01 y 150.000 €

.001 €  y 250.

250.000 € 

Cada

de  c

cum

epíg

punt

ACIÓN PARA L

NO PRODUCT

en  la submed

ividades y co

s asentamient

miento medio

 territorial (cr

ruralidad alta

de  ruralidad 

de ruralidad b

lidad de la op

an de gestión 

sticas singula

ipal 

monio 

entes en la loc

/o colaboració

a en la aplicac

€ 

000 € 

a criterio es e

criterios  excl

ple  la opera

rafes  que  c

tación máxim

 

LOS CRITERIO

TIVAS DE ENTI

dida M07.7, a

onversión de e

tos rurales co

o ambiental. 

riterio excluye

a (ámbito pob

media  (igual

baja (igual o su

peración (crite

y conservació

res (criterio e

calidad  

ón ciudadana 

ión de los fon

excluyente o

luyentes,  se

ación. En el 

cumple  la  o

ma asignada 
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S DE VALORA

IDADES LOCA

yudas a  las  in

edificios u ot

on el fin de me

ente) 

lación inferio

l o  superior  a

uperior a 2.00

erio único) 

ón para la ope

excluyente) 

en el proyect

ndos (criterio 

o acumulativ

  adopta  el 

caso de  los 

peración,  su

a cada criter

ACIÓN DE  OPE

ALES 

nversiones de

ras  instalacio

ejorar la calid

r a 1.000 habi

a  1.000  e  infe

00 habitantes)

eración 

o 

excluyente)

o, de acuerd

epígrafe  con

criterios  ac

umándose  la

rio. 

ERACIONES 

estinadas a  la 

nes ubicadas 

ad de vida, o 

itantes) 

erior  a 2.000 

 

do con lo que

n mayor  pu

umulativos, 

a  puntuació

puntuació

8 

20 

20 

10 

5 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

10 

5 

100 

e se indica. E

ntuación  de

computan  t

n,  sin  sobre

ón 

En el caso 

e  los  que 

todos  los 

epasar  la 
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3.2.2 Form

enti

1. Cr

subm

2.  C

local

Mun

la op

3. Cr

que 

defin

del 

cont

4. Cr

aspe

En es

5.  C

punt

oper

ma de valora

dades locale

riterio de ad

medidas. Cad

Criterio  de  c

lidades con 

nicipal de Ha

peración. Cad

riterio de so

presenten u

nir de forma

proyecto,  o 

trolar el perfe

riterio de  ca

ectos: 

− Ahorro 

subvenc

inversio

menos u

energías

energét

mediant

− Operaci

− Reactiva

acredita

− Equipam

Municip

− Particip

qué gra

ste criterio c

Criterio  efici

tuación  las 

ración puede

 

ación de  los

es: 

ecuación a l

da operación

cohesión  te

menor pobla

bitantes que

da operación

ostenibilidad

un plan de c

 precisa los 

bien  estab

ecto funcion

aracterística

energético. 

cionables  en

ones subvenc

un 25% de la

s  renovable

tico.  El  cum

te un inform

ón supramu

ación del pat

ará mediante

miento no ex

pal. 

ación ciudad

do se ha con

cada operaci

encia  en  la

operaciones

e obtener pu
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s criterios pa

a estrategia

n puede obte

rritorial.  Se

ación. Para e

e obre en pod

n puede obte

d de la opera

onservación

criterios y lín

blecer  las  ac

namiento del

s  singulares

La operación

n  ahorro  e

cionables en 

as inversione

s  y/o  propi

mplimiento 

me técnico.  

nicipal: Ope

trimonio: Int

e inscripción 

xistente en  l

dana. Deberá

ntado con la 

ón puede ob

a  aplicación 

s  que  requ

untos en un s

ara puntuar

. Se valora at

ener puntos e

e  priorizan  l

ello se utiliza

der del Ayun

ener puntos 

ación. Se pri

 y gestión d

neas a segui

cciones  que 

l mismo.  

s.  Se  valorar

n incluye al m

energético  y

la mejora de

es subvencio

cia  un  ahor

de  estos  a

raciones que

tervención e

catastral de

la  localidad. 

á demostrar

población en

btener valora

de  los  fon

uieran  meno

solo apartado

r operacione

tendiendo a 

en un solo a

as  operacio

arán  los dato

ntamiento en

en un solo a

orizarán  las 

e  la operaci

r para garan

se  requiere

rá de  acuerd

menos un 25

y/o  al  men

e su calificac

nables son p

rro  en  los  g

aspectos  de

e afecten a m

n edificios d

e los inmuebl

Se acredita

r de forma fe

n la formulac

ación en vari

ndos.  Se  val

or  aportació

o.  

es no produc

los distintos

partado.  

ones  situada

os del último

n donde se d

apartado.  

solicitudes d

ón. Este pla

ntizar la cons

en  para  pre

do  con  los  s

5% de las inv

nos  un  25%

ción energét

para la produ

gastos  de  su

eberá  estar 

más de un m

e más de 10

les. 

rá mediante

ehaciente có

ción del proy

ios apartado

lora  con  un

ón  de  fondo

ctivas de 

s tipos de 

as  en  las 

o Padrón 

desarrolle 

de ayuda 

n deberá 

servación 

eservar  o 

iguientes 

versiones 

%  de  las 

ica y/o al 

ucción de 
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−
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218 

d de  la opera

onservación
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Producció

comercial

Prestación

Sólo produ

Criterio nº

Más de 10

Entre 25.0

Entre 7.00

Entre 6.00

Criterio nº

Operacion
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Operacion

Criterio nº
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Nueva Em
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