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1 INTRODU
1.
UCCIÓN.
Según
n lo estableecido en ell punto 1 del
d Art. 49 REGLAMEN
NTO (UE) nº 1305/201
13 del
parlamento europeo y del consejo de 17 de diciembre de 2013 reelativo a la ayuda al desaarrollo
rural a través del Fondo Euro
opeo Agrícolaa de Desarro
ollo Rural (FEEADER) y porr el que se deroga
el Reeglamento (CE) nº 1698
8/2005 del Consejo, la autoridad de gestión del program
ma de
desarrrollo rural establecerá
e
ón de las op
peraciones, p
previa consu
ulta al
los criterioss de selecció
comitté de seguim
miento. Los criterios de seelección deb
berán garantiizar:
−

Mejor usso de los recu
ursos financiieros.

−

Las medidas se ajustaan a las priorridades de desarrollo rurral de la Unió
ón.

−

Garantizaar la igualdad de trato dee todos los solicitantes.

−

Principio
o de proporcionalidad: All aplicar los criterios
c
de selección
s
se tendrá en cuenta
c
el tamañ
ño de la operración (Se pu
ueden utilizaar criterios de selección ssimplificadoss para
operacio
ones con las subvencione
s
es de pequeñ
ñas cantidadees hasta 12.0
000 euros).

Los criterios
c
de selección
s
son
n condicionees que se establecen para garantizar que el apo
oyo se
dirigee a aquellos proyectos que
q mejor reespondan taanto a las neecesidades id
dentificadas en el
análissis DAFO, co
omo a los ob
bjetivos estab
blecidos en el PDR 2014
4‐2020 y son obligatorioss para
todass las medidass de ayudas FEADER, exccepto para laas medidas reelacionadas con la superrficie y
los animales, así como para el apoyo a la gestión de
d riesgos, en concreto para las medidas:
Pagos por medidaas agroambientales y clim
máticas, de agricultura
a
e
ecológica,
de Natura 2000
0 y de
la Dirrectiva Marco del Agua, zonas
z
con lim
mitaciones naturales o lim
mitaciones eespecíficas de
e otro
tipo, bienestar dee los animalees, servicios silvoambient
s
tales y climáticos y de geestión de riessgos.
a
que permiten haacer una classificación de los proyecto
os elegibles de manera que
q se
Son aquellos
prioricen aquello
os proyecto
os que mejo
or contribuyyan a los objetivos dee la medida, en
coherencia con el análisis DAFO y la estrategia del PDR.
Debeen garantizarr, un trato eq
quitativo a lo
os solicitantes, un uso máás satisfactorrio de los reccursos
financieros y la orientación de las medidaas hacia las prioridades
p
d desarrollo
de
o rural de la Unión
y tien
nen que estar claramentee definidos antes
a
de iniciiarse el proceso de solicitudes.
Cuando procedaa, los benefficiarios pod
drán ser seleccionados mediante convocatoriaas de
uestas, en las que se apliicarán criteriios de eficien
ncia económ
mica y medioaambiental.
propu
El plaazo para la co
onsulta el dicctamen del Comité
C
de Se
eguimiento es
e de cuatro meses, siguiientes
a la decisión
d
de aprobación del programa.
Los criterios de seelección no forman
f
partee del PDR ap
probado por la Comisión, aunque el mismo
m
recogge los princiipios y norm
mas generalees relativas a dichos crriterios, que son tomados en
cuentta en la elaboración de este
e documento.
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El prresente docu
umento, reccoge los criterios a aplicar en el proceso de selección de
d los
proyeectos presen
ntados a cada medida deel PDR. Los mismos
m
serán
n de obligado cumplimie
ento e
incorporación po
or parte de lo
os gestores de las medid
das en la configuración de las mismas. La
autorridad de gesstión del pro
ograma, en su informe de elegibilid
dad previo a realizar en
n cada
caso, comprobará que los criterios de
d selección
n incorporaados en cad
da operació
ón se
correesponden con los señalad
dos en el preesente documento. El ottorgamiento
o de la elegib
bilidad
vienee, obviamentte, condicion
nado al cump
plimiento de los mismos.
Dicho
os criterios, en función de la evolu
ución del programa y de las medid
das de ayudaa que
consttituyen el mismo, podrán variar, y su modificaciión, por la Autoridad
A
dee Gestión del PDR,
requeerirá igualmeente la consu
ulta y el dictaamen del Co
omité de Seguimiento.
Tenieendo en cuenta todo ello
o, el presentte documento se estructura por meedidas, abord
dando
en caada una los criterios
c
de selección de las operaciones y el proccedimiento d
de selección de las
mism
mas.
Para todas las meedidas se deb
be tener en cuenta
c
que se
s cumplen las mismas directrices.
t
ello, la Autoridad de
d Gestión del Programaa elaboró una primera ve
ersión
De accuerdo con todo
con la parrticipación y el conocim
del documento,
d
miento de laas unidadess gestoras de
d las
difereentes medid
das. Como reesultado del trabajo pressentó en la sesión
s
constitutiva del Comité
de Seeguimiento, celebrada el 3 de noviem
mbre de 201
15, una primeera versión d
del documen
nto de
criterrios de seleccción de opeeraciones. Laa referida ve
ersión, de acuerdo con lo ocurrido en la
reuniión, fue ob
bjeto de ap
probación general
g
porr parte de los miemb
bros del Co
omité.
Indep
pendientemeente de ello,, durante un
n periodo adiicional de diez días se esstableció un plazo
para que se pudiieran realizar posibles su
ugerencias adicionales
a
d mejora en
de
n la considerración
de que, si estas no suponíaan alteración
n global de la propuestta, no proceedería una nueva
n
convo
ocatoria del Comité paraa su aprobacción. Con fecha 20 de novviembre de 2
2015 la prop
puesta
final, con las suggerencias reccibidas incorrporadas, fue remitida a los miemb
bros como ve
ersión
final. CONSIDERACIONES GENERALES
G
Como
o consecuencia de la ejeecución del PDR
P desde laa aprobación de estos criiterios, ha su
urgido
la neccesidad de realizar una serie
s
de ajusstes para su adaptación
a
a normal deesarrollo, así como
al
la inccorporación de criterioss derivados de nuevas operacioness incorporad
das en la prrimera
modificación del PDR de 16 de junio de 20
016.
t
un perio
odo previo de consulta, se elevaro
on al Comitéé de Seguim
miento
Estoss cambios, tras
celeb
brado el 22 de marzo de
d 2017, do
onde fueron
n aprobadoss. Al igual q
que en la ve
ersión
anterrior, se estab
bleció un perriodo adicion
nal de diez días
d para quee se pudieran
n realizar po
osibles
sugerrencias de mejora
m
en laa consideracción. Recibid
das algunas sugerencias,, y al no suponer
alteraación global de la propuesta, no procedía una nueva convvocatoria deel Comité paara su
aprob
bación. Una vez incorpo
oradas estass correcciones, finalmen
nte, se elabo
oró esta seggunda
versió
ón que sustittuía a la apro
obada en noviembre de 2015.
2
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Finalm
mente, en el 2018, aprovechando laa presentació
ón de una nu
ueva modificcación del PD
DR, se
propo
onen una serie de cambiios en el doccumento, derrivados del desarrollo
d
deel Programa, y que
han sido
s
elevados al Comité de
d Seguimien
nto y aprobaados por el mismo
m
a fech
ha de 21 de marzo
m
de 20
018, dando lu
ugar a una teercera versió
ón del docum
mento.

2 DIRECTR
2.
RICES SOBR
RE LAS CO
ONDICIONESS DE ELEGIBILIDAD Y CRITERIO
OS DE
SELECCIÓ
ÓN PARA ELL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2014
2
– 2020
0.
1 Los criterios de seleccción se apliicarán de maanera obligaatoria, inclusso en los cassos en
1.
p
la mediida/convocatoria de soliicitudes es mayor
m
que el presupuesto disponible para
que la deemanda de financiación.
f
. Esto no se aplica a las medidas con
ntempladas en los
artículos 28 a 31, 33 a 34 y 36 a 39.
3
2 Los beneeficiarios se pueden seleeccionar tam
2.
mbién sobre la base de convocatoriias de
ayudas, aplicando criterios
c
de eficiencia económica
e
y medioamb
biental, pero
o sólo
cuando sea
s apropiado.
3 La falta de criterios de selecció
3.
ón puede ser considerad
da como una debilidad en el
d gestión y control y puede dar lugaar a la deneggación de la ffinanciación de los
sistema de
gastos correspondie
c
entes de laa UE. En consecuenciia la autorridad de ge
estión
condicion
nará la emissión de informes de eleggibilidad a la incorporación de criteriios de
selección
n acordes con lo señalado
o en el prese
ente documeento.
4 Los criterios de selección se esttablecen parra ordenar laas solicitudees y de esa forma
4.
f
garantizaar la priorizaación del apo
oyo a aquellos proyecto
os que mejor respondan
n a las
necesidades identificadas en el análisis DAFO y los objetivos esstablecidos en el
ollo rural.
programa de desarro
5 Los criterios de selección tienen
5.
n que estar claramente definidos an
ntes del iniccio del
proceso de solicitud
d para garaantizar la iggualdad de trato de to
odos los po
osibles
solicitanttes.
6 Los criteerios de seleección debeen ser públiccos, conocid
6.
dos, y notorrios. Y debe
en ser
expresad
dos en formaa que resulteen fácilmente
e identificablles, aplicablees, y evaluab
bles.
7 Para cad
7.
da criterio de
d selección
n se deben dar puntos y la puntuación total de la
solicitud debe ser laa suma de lo
os puntos de todos los criterios de selección que
q se
satisfacen.
8 Una soliccitud debe allcanzar un cierto umbral mínimo de puntos con eel fin de acce
8.
eder a
la ayudaa. Con carácter general, la autoridaad de gestió
ón no otorgaará la elegib
bilidad
previa a aquellas operaciones
o
que no establezca un
n umbral mínimo de puntos
p
mente caracteerizado.
debidam

9

9 No se po
9.
odrán usar criterios
c
de selección
s
administrativamente comp
plejos, difícilles de
ser com
mprobados, ambiguameente definid
dos y pocco transparrentes haciaa los
solicitanttes.
1 Las operaaciones debeen ser selecccionados de acuerdo a un
10.
n procedimieento transpaarente
y bien documentado
o, el método
o de atribución de los puntos
p
debe estar claram
mente
nes que en su caso procedan
definido.. El proceso de calificación y las arggumentacion
para oto
orgar la puntuación deb
berá quedar reflejado en
e las actas que, en su caso,
elabore la
l comisión de valoració
ón establecid
da en la operación, y po
oder ser obje
eto de
revisión y conocimien
nto general en
e su caso.
1 Hay que dejar registradas las razzones y motiivaciones dee la atribució
11.
ón de puntoss a los
proyecto
os en proceso
o de evaluación.
1 En relación con los criterios
12.
c
de selección cu
uando la autoridad de geestión es el único
o
tienen que estar sujetaas a un procceso de sele
ección
beneficiaario, estas operaciones
basado en
e criterios de
d selección claramente
c
definidos.
d
1 Se debe establecer un
13.
u procedimiento de exaamen indepeendiente y laa resolución de las
reclamacciones relatiivas a la selección o laa ejecución de las operraciones. En
n este
proceso de revisión no podrán participar
p
aquellas personas que hub
bieran intervvenido
en la valo
oración iniciaal.
1 Los refeeridos criterrios, e independientem
14.
mente de ottros criterio
os adicionale
es de
carácter más limitativo que en clave de subssidiariedad se establezcaan en cada ámbito
geográficco de aplicaación, serán
n igualmente de aplicaación subsidiaria en aquellas
operacio
ones que, en
n ejecución del
d LEADER, pongan en marcha los grupos de acción
a
local. En estos casos se aplicaran, en cada caso, los criterrios que resu
ulten aplicables en
función de
d la medidaa del PDR a laa que se asiggne la correspondiente o
operación. En
n este
sentido la aplicación del LEADER
R no podrá suponer
s
conttradicción co
on los criteriios de
n de operaaciones gen
néricamente establecido
os, ni perm
mitir alcanzzar la
selección
condición
n de beneficiario a perrsonas o enttidades que no estén een condiciones de
demostraar su cumplimiento.
1 El cumplimiento de estos criteerios lo es sin menoscaabo del cum
15.
mplimiento de la
totalidad
d de la legislación nacio
onal o region
nal en mateeria de subveenciones. En
n este
sentido, el cumplimiiento de la misma por parte de loss beneficiarios se incorp
porará
o criterio ad
dicional en la tramitació
ón de las op
peraciones, en
e los
obligadamente como
términoss que en cadaa caso resultte pertinente
e.
1 Antes dee la publicacción de cuallquier convo
16.
ocatoria en la que se in
ncorporen nuevos
criterios de selecció
ón de operraciones se deberá reaalizar consullta al Comitté de
uencia, los nuevos
Seguimieento que deberá emitir un informe al respecto. En consecu
criterios no entrarán
n en vigor mientras
m
no se
s consulten
n al Comité de seguimie
ento y
este emitta informe.
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3 CRITERIO
3.
OS DE SELEC
CCIÓN NO VÁLIDOS.
V
Con carácter general, y para cualquier tipo de operación o medida, no
C
o se conside
erarán
v
válidos
los sigguientes criteerios de seleección:
−

Procedim
mientos de seelección tipo
o Sorteo o “LLotería”, u otros
o
basados en el “prorrrateo
general” de las dotacciones presupuestarias entre los soliccitantes o beeneficiarios.

−

Orden dee presentació
ón de solicitu
ud (primero en llegar ‐ primero en attender).

−

Convocattoria abiertaa hasta que se
s acabe el presupuesto
o sin periodo
os establecid
dos en
los que se
s produzca la
l selección y con cuantíaas determinaadas para la selección en
n cada
periodo.

−

Solicitudes seleccionaadas y listas de espera.

−

Proporcio
onalidad directa de la cu
uantía de la subvención concedida ccon el volumen de
la inversiión solicitada (independientemente de la posibilidad de calibrar la cuantía de
la subveención en función
f
de la puntuación alcanzada por enccima del mínimo
m
estableciido).

−

Que no tengan
t
en cuenta
c
la importancia re
elativa del criterio respeecto al total de la
operació
ón.

−

Proyecto
o de especial interés parra la región, de acuerdo
o con los principios que en su
caso se definan
d
en la convocatoria para caraccterizar el “especial interrés”.

−

Oficinas del solicitante deben esttar ubicadass en el mismo municipio que la actividad /
inversión
n.

−

En el passado, el solicitante nuncaa se benefició
ó del apoyo de
d la UE.
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4 PRINCIPIOS QUE SEE APLICARÁ
4.
ÁN PARA ELL ESTABLEC
CIMIENTO D
DE CRITERIO
OS DE
SELECCIÓ
ÓN DE PRO
OYECTOS.
M04:: INVERSION
NES EN ACTIV
VOS FÍSICOS
−

O
Objetivo:

A travvés de las invversiones subvencionadaas se pretend
de:
−

Mejorar el
e rendimien
nto económicco y medioam
mbiental de las explotaciones,

−

Mejorar la
l comercialiización y tran
nsformación en las emprresas agroalimentarias,

−

Mejorar las infraestructuras necesarias
n
para
p
el dessarrollo de la agricultu
ura y
silviculturra,

−

Realizar las inverssiones no productivass necesarias para alcanzar objetivos
medioam
mbientales.

La meedida está en
nmarcada en
n las prioridaades:
−

Prioridad
d 1: “Impulssar la transsferencia de
e conocimieentos y la iinnovación en la
agriculturra, la silviculttura y las zonas rurales.””

−

Prioridad
d 2: “Mejorarr la competittividad de to
odos los tiposs de agricultura y aumen
ntar la
viabilidad
d de las explo
otaciones aggrarias.”

−

Prioridad
d 3: “Fomenttar la organizzación de la cadena alimentaria y la ggestión de riiesgos
en la agricultura.”

−

Prioridad
d 5: “Mejorar la eficienccia de los recursos y apo
oyar el paso
o a una econ
nomía
baja en emisiones
e
dee carbono y adaptable
a
al cambio clim
mático en loss sectores aggrario,
alimentarrio y forestal.”

Contrribuye fundaamentalmentte a:
−

Focus Árrea 2A: “Meejorar los reesultados ecconómicos de
d todas lass explotacio
ones y
facilitar laa reestructurración y mod
dernización de
d las mismaas, en particu
ular con obje
eto de
incremen
ntar su participación y orientación hacia el mercado
o, así com
mo la
diversificación agrícola.”

−

Focus áreea 3A: “Mejo
orar la comp
petitividad de
e los producctores primarrios integrán
ndolos
mejor en la cadena aggroalimentaria a través de
d regímenes de calidad,, añadir valor a los
producto
os agrícolas,, promoción
n en mercaados localess y en circcuitos corto
os de
distribuciión, agrupaaciones y organizacion
o
nes de pro
oductores, y organizacciones
interprofesionales”.
12

−

Focus áreea 4A: “Resstaurar, presservar y mejjorar la biod
diversidad, iincluyendo en
e las
zonas Naatura 2000 y en las zo
onas con lim
mitaciones naturales u o
otras limitacciones
específicaas, los sistemas agrario
os de alto valor
v
naturall, así como el estado de
d los
paisajes europeos.”
e

−

Focus áreea 4B: “Mejo
ora de la gesstión del agu
ua, incluyend
do la gestión
n de fertilizan
ntes y
plaguicidas”.

−

Focus áreea 4C: “Preveenir la erosió
ón de los sue
elos y mejoraar la gestión de los mismos”.

Con respecto
r
a lo
os objetivos transversales
t
s, incide en:
−

Innovació
ón, a través de las subm
medidas 4.1 y 4.2 dondee se apoya a la mejora de
d las
explotaciones agrariaas y de las in
ndustrias agrroalimentarias, se incidee en la innovvación
ucirse maquiinaria y equipamiento más moderno.
al introdu

−

Medio ambiente, a través de las
l medidas 4.3 y 4.4, al mejorarsse las estruccturas
productivvas se hacen
n más eficacces, sobre todo con el desarrollo d
de inversiones no
productivvas con el meedio ambiente.

−

Mitigació
ón del cambiio climático y/o adaptacción al mism
mo, a través d
de las subme
edidas
4.1 y 4.2 donde se apoya a la meejora de las explotaciones agrarias y de las indu
ustrias
mbio climáttico al intro
oducir
agroalimeentarias, see incide en la mitigación del cam
maquinarria y equipam
miento enerrgéticamente
e más eficien
nte y la apliccación de energías
renovablees. Y a traavés de las medidas 4.3
4 y 4.4, al
a mejorarsee las estruccturas
productivvas y volversse más eficaaces, sobre todo
t
con el desarrollo d
de inversion
nes no
productivvas relacionaadas con el clima.
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M04..1 Mejora de
e explotacion
nes agrícolass
−

B
Beneficiarios
s:

Perso
onas físicas, comunidadees de bieness, entidades en régimen
n de titularid
dad compartida y
entidades jurídicaas.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Para optar a la ayyuda, se debee alcanzar un
n umbral mín
nimo de 14 puntos.
p
ódigo
Có

C
CRITERIO

Puntuación

1

Expllotación cataalogada com
mo agraria prioritaria
p
o alcanzar tall
cond
dición con laa aplicación de
d estas ayud
das

7

2

Expllotación agraaria no prioritaria

2
2.1

Expllotación agraria no prioritaria cuyo titular sea una
u personaa
físicca, que cuente con capacitación profesional suficiente y seaa
agricultor professional

5

2
2.2

Expllotación agraria no prio
oritaria cuyo titular sea una entidad
d
asocciativa, una comunidad
d de biene
es o cotitullaridad (Leyy
19/1
1995); que al menos el
e 50% de lo
os socios, co
omuneros o
cotittulares cuen
nten con caapacitación profesional suficiente y
sean
n agricultorees profesionaales

5

2
2.3

Resttantes explotaciones agrrarias no prio
oritarias

2

3

Expllotación cuyo
o titular es mujer
m

3
3.1

– Persona física, comunidaades de bie
enes, cotitularidad (Leyy
19/1
1995) y titulaaridad comp
partida (Ley 35/2011)
3

2

3
3.2

– En
ntidad asociaativa: al menos el 50 % de
e los socios son
s mujeres

2

4

Cuando se comb
bine con la submedida 6..1

7

5

Orieentación Técnico Económ
mica de la exp
plotación

5
5.1

– Vaacuno de leche (OTE 450)

6

5
5.2

– Ottras OTE

4

6

Ubiccación de la explotación
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Có
ódigo

C
CRITERIO

Puntuación

6
6.1

– Zo
ona de montaña

5

6
6.2

– Ottras zonas

3

7

Expllotación acoggida íntegram
mente a producción ecológica

5

8

Todas las activid
dades de la explotación
n acogidas a régimen dee
dad diferencciada
calid

2

9

Tipo
o de inversión

9
9.1

– In
nversión en
n inmuebless >=50% y < 75% inversión totall
auxiiliable

2

9
9.2

– Invversión en in
nmuebles >==75% inversió
ón total auxiliable

5

Como
o criterio de desempate se estableceerá el siguiente orden:
1º
Personas jurídicas: siend
do preferen
ntes las de fecha de constitución
n más
antigua.
2º

Personas físiccas: siendo preferentes laas de menor edad.

3º
Titularidad compartida (Ley
(
35/201
11): siendo preferentes las de fech
ha de
constitucción más antiigua.
4º
C
Cotitularidad
95): siendo preferentes las de fecha de constittución
(Ley 19/199
más antiggua.
5º
C
Comunidades
s de bienes: siendo prefferentes las de fecha de constitución
n más
antigua.
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M04..1.1 Ayuda a las entid
dades asociativas agraarias para la
l mejora d
de explotacciones
agríco
olas.
−

B
Beneficiarios
s:
Agrupacion
nes de agricu
ultores con personalidad jurídica: Coo
operativas aggrarias y SATT.

−

C
Criterios
y prrocesos de se
elección de las
l operaciones:

NES AGRARIIAS QUE FOR
1.1. CRITERIO
C
NÚ
ÚMERO DE EXPLOTACIO
E
RMAN PARTTE DE LA ENTTIDAD
ASOC
CIATIVA. Estee criterio se aplica
a
atendiendo a dos orientacionees, que justiffica organizarlo en
dos subcriterios.
s
Uno valoraa el valor ab
bsoluto de explotacione
e
s agrarias con que cuente la
entidad asociativva, primando a aquellaas entidadess asociativass con un m
mayor número de
explo
otaciones inttegradas. En
n segundo valora
v
el valor relativo que tienen las explotacciones
agrarrias en el contexto gen
neral de la entidad aso
ociativa, primando a aq
quellas entidades
asociativas en qu
ue el peso po
orcentual de las explosio
ones sea mayyor. En total el criterio puntúa
d
es.
sobree 20 puntos distribuidos
entre las doss valoracione
En esste sentido:
1.1.1. Se asignará 1 punto porr cada 100 so
ocios titulare
es o fracción
n inferior de
la entidad asociativva que sean titulares dee explotacion
nes agrarias.

1 punto hasta
10 punto
os.

1.1.2. Si la cuarta parte de los socios de laa entidad aso
ociativa son titulares de
2 punto
os

explotaciones agraarias.
d de los soccios de la entidad
e
asocciativa son titulares
t
de
1.1.3. Si la mitad
explotaciones agraarias.
ocios de la entidad aso
ociativa son titulares
t
de
1.1.4. Si la totalidad de los so
explotaciones agraarias.

5 punto
os

10 punttos

C
NÚ
ÚMERO DE EX
XPLOTACION
NES AGRARIA
AS ACOGIDAS A PRODUC
CCIÓN ECOLÓ
ÓGICA
1.2. CRITERIO
QUE FORMAN PA
ARTE DE LA ENTIDAD ASSOCIATIVA. Se consideraa que se cum
mple este crriterio
cuand
do las explottaciones agrarias que formen parte de la entidad
d asociativa estén inscrittas en
el Co
onsejo de la Producción Agraria Ecollógica del Prrincipado de Asturias (CO
OPAE) a fech
ha del
pago final de la su
ubvención.
men parte de la entidad
d
1.2.1. Si más de 25 explotaciiones agrarias que form
asociativa están inscritas en el COPAE.
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20 puntos.

1.2.2. Si entre 11 y 25 explotaaciones agrarias que formen parte de
d la entidad
d
15 pun
ntos

asociativa están inscritas en el COPAE.
1.2.3. Si hasta 10
0 explotacio
ones agrarias que formen parte dee la entidad
d
asociativa están inscritas en el COPAE.

10 pun
ntos

C
DE MUJERES Y JÓVENES AG
GRICULTORESS EN EL ÓRGANO DE ADM
MINISTRACIÓ
ÓN DE
1.3. CRITERIO
LA ENTIDAD ASO
OCIATIVA. See considera que se cum
mple este criterio
c
cuan
ndo el órgan
no de
o por mujerees y por jóvenes agriculto
ores.
administración dee la entidad asociativa essté integrado
or mujeres y
1.3.1. Si el 100 % del órgano de administración está integrado po
jóvenees agricultorees

20 puntos.

1.3.2. Si al menoss el 50 % deel órgano dee administraación está in
ntegrado porr
10 pun
ntos

mujerees y jóvenes agricultoress
1.3.3. Si al menoss el 10 % deel órgano dee administraación está in
ntegrado porr
mujerees y jóvenes agricultoress

5 punttos

1.4. CRITERIO DE DISPONER
R DE UNA POLÍTICA DEE CONTRATA
ACIÓN DE EEMPLEADOSS CON
DISCA
APACIDAD.
Este criterio
c
se vaalora en 20 puntos
p
y no tiene
t
puntuaaciones interrmedias y paara ser valoraado la
Entidad asociativva debe diisponer de una políticca de contrratación de empleadoss con
discapacidad definida en los Estatutos dee la Entidad Asociativa. Igualmente, se deberá contar
c
con laa existencia de personas contratadass con discapaacidad.
1.5. CRITERIO
C
DE CUALIFICAC
CIÓN Y FORM
MACIÓN DE LA
A ENTIDAD ASOCITIVA
A
A
AGRARIA.
Este criterio
c
se vaalora en 20 puntos
p
y no tiene
t
puntuaaciones interrmedias y paara ser valoraado la
Entidad asociativa agraria debe acreditarr haber participado en programas dee asesoramie
ento a
las exxplotaciones agrarias.
1 UMBRALLES DE SELEC
1.
CCIÓN
Para que una solicitu
ud de subveención sea se
eleccionada,, ésta deberá haber obttenido
una puntuación
p
iggual o superior a los sigu
uientes umbrrales:
a.

E todo caso,, 10 puntos.
En
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b.

Cuando así lo
C
o disponga laa convocatoria anual de subvenciones, al umbraal que en su caso,
se especifiqu
ue en el textto de la con
nvocatoria de
e la subvencción, que sieempre deberá ser
superior al reeflejado en laa letra a).

c.

Al umbral que, en funcción de las disponibilid
A
dades presupuestarias y del número de
solicitudes de
d subvenció
ón concurreentes, establezca la Comisión de vvaloración de
d las
subvencioness, que no pod
drá ser inferior a los umb
brales anteriores.
2 RESOLUC
2.
CIÓN DE EMP
PATES
En el supu
uesto de sittuaciones dee empate en
e la puntuaación obten
nida, el orde
en de
priorización de las solicitudess se atendrá a los siguientes criterios::
•

En primer térm
mino, serán priorizadas
p
aquellas soliccitudes cuyass inversioness sean
reaalizadas por las entidadees asociativass agrarias paara el uso en
n común de varias
exp
plotaciones agrícolas.
a

•

De persistir el empate traas la aplicacción del antterior criteriio, las soliciitudes
em
mpatadas seráán prorrateaadas.
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M04..2 Transform
mación, come
ercialización
n o desarrollo
o de producttos agrícolass
•

B
Beneficiarios
s:

Las empresas agrroalimentariaas, los agricu
ultores y gan
naderos, y en
n todo caso, personas físsicas o
jurídicas que sean
n titulares dee industrias agroalimenta
a
arias y/o exp
plotaciones aagrarias.
•

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

1. CRITEERIOS DE SELLECCIÓN EN MICROEMP
PRESAS Y PEQ
QUEÑAS Y MEDIANAS
M
EM
MPRESAS.
a) Solicitudes que
e contemplen inversione
es innovadorras.
Podráán beneficiaarse de este criterio de selección aq
quellas solicitudes dirigidas a inverssiones
que utilicen nueevas técnicaas o proced
dimientos en
n la transfo
ormación, co
omercializacción o
desarrrollo de nueevos producttos.
b) Solicitudes que
e tengan com
mo objeto laa diversificacción de las produccioness de la
dustria agroaalimentaria.
ind
Podráán beneficiaarse de este criterio de selección aq
quellas solicitudes dirigidas a inverssiones
que tengan com
mo objeto elaborar un
n nuevo producto o nueva refeerencia o nuevas
f
de soliccitud no se estuvieran
e
reealizando en la empresa.
preseentaciones que hasta la fecha
neradoras de
e empleo.
c) Invversiones gen
Podráán beneficiaarse de estte criterio de selección aquellas solicitudes que recojaan un
comp
promiso explícito de empleo median
nte un increm
mento del número de puestos de trrabajo
respeecto a la situación previa a la solicitud
d de subvencción.
Transformación de produ
uctos ecológgicos).
d) Invversiones en Producción ecológica (T
Podráán beneficiarse de este criterio de selección
s
aqu
uellas solicitudes dirigidaas a inversio
ones a
ejecu
utar en estab
blecimientoss y para pro
oductos certificados por el Consejo de la Produ
ucción
Agrarria Ecológica del Principaado de Asturrias (COPAE),, o que inicieen formalmente su proce
eso de
inscriipción de lass instalacionees antes de la presentacción de su so
olicitud de su
ubvención y estén
definitivamente certificados
c
a
antes
del paggo final de laa subvención
n.
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e) Solicitudes que
e contemple
en inversione
es realizadass por empreesas cuyo objetivo
os con
seaa que los prroductos obttenidos y/o comercializzados estén relacionado
reggímenes de calidad
c
con reconocimie
r
nto comunittario, nacion
nal o regionaal.
Podráán beneficiaarse de estee criterio dee selección aquellas
a
solicitudes con
n inversiones que
tengaan por ob
bjeto la trransformació
ón, comercialización o desarrollo
o de prod
ductos
agroaalimentarios amparados por algún réégimen de caalidad del ám
mbito comun
nitario, nacio
onal o
regional. En el momento de
d la solicitud deben al
a menos haber iniciad
do el processo de
d pago finaal de la sub
bvención, exttremo
inscriipción y estaar definitivamente inscrritos antes del
este que
q será certificado por el organismo
o competentte.
f)

Invversiones que fomenten las cadenas cortas de diistribución.

Podráán beneficiaarse de estte criterio de selección aquellas solicitudes presentadas por
cooperativas, so
ociedades aggrarias de transformacción u otraa entidad aasociativa agraria
nstituida cuyyo objeto seaa la transforrmación, com
mercializació
ón o desarro
ollo de
formaalmente con
produ
uctos agroalimentarios producidos
p
en las explotaaciones de su
us socios.
uyo principaal objetivo sea la eficiencia energgética, la mejora
m
g) Invversiones cu
am
mbiental de laas instalacio
ones y/o la im
mplantación de normas de calidad.
Podráán beneficiaarse de estee criterio dee selección cuyo princip
pal objetivo sea la eficiencia
energgética o la mejora
m
ambieental de las in
nstalaciones y/o los proccesos producctivos.
Dentro de este apartado se valoraran
v
lass inversioness destinadass a la implantación de no
ormas
de caalidad ISO, BRC,
B
IFS, GLO
OBALGAP en
ntre otras, assí como a la implantació
ón de modellos de
calidaad y excelencia, EFQM en
ntre otras.
d menos de 2000 habitaantes).
h) Loccalización (entidades de población de
Podráán beneficiarse de este criterio de selección
s
aquellas inverssiones que ssean realizad
das en
núcleeos de población de men
nos de 2000 habitantes. A estos efecttos la fuentee de información a
consu
ultar será el Nomencláto
or más actuaalizado de las entidades de población asturianass y en
las in
ndustrias quee se ubiquen
n en polígono
os industriales se seguirá lo indicado
o en Ley 45//2007,
de 13
3 de diciem
mbre, para el desarrollo sostenible del
d medio rural,
r
quedando excluido
os los
polígo
onos urbano
os.
i)

Invversiones a ejecutar
e
en in
ndustrias de
e los sectoress lácteo, cárnico y sidra.

Podráán beneficiaarse de estee criterio dee selección inversiones destinadas a actividades de
transsformación y/o
y comerciaalización del sector lácte
eo de vacun
no y ovino‐caaprino, del sector
s
cárnico de vacuno
o y porcino y del sector de
d elaboració
ón de sidra.
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2. CRITEERIOS DE SELLECCIÓN EN GRANDES EMPRESAS.
E
a) Solicitudes que
e contemplen inversione
es innovadorras.
Podráán beneficiaarse de este criterio de selección aq
quellas solicitudes dirigidas a inverssiones
que utilicen nueevas técnicaas o proced
dimientos en
n la transfo
ormación, co
omercializacción o
desarrrollo de nueevos producttos.
b) Solicitudes que
e tengan com
mo objeto laa diversificacción de las produccioness de la
ind
dustria agroaalimentaria.
Podráán beneficiaarse de este criterio de selección aq
quellas solicitudes dirigidas a inverssiones
que tengan com
mo objeto elaborar un
n nuevo producto o nueva refeerencia o nuevas
preseentaciones que hasta la fecha
f
de soliccitud no se estuviera
e
reaalizando en laa empresa.
neradoras de
e empleo.
c) Invversiones gen
Podráán beneficiaarse de estte criterio de selección aquellas solicitudes que recojaan un
comp
promiso expllícito de emp
pleo median
nte un incremento del número
n
de p
puestos de trrabajo
respeecto a la situación previa a la solicitud
d de subvencción.
uyo principaal objetivo sea la eficiencia energgética, la mejora
m
d) Invversiones cu
am
mbiental de laas instalacio
ones y/o la im
mplantación de normas de calidad.
Podráán beneficiaarse de estee criterio dee selección cuyo princip
pal objetivo sea la eficiencia
energgética o la mejora
m
ambieental de las in
nstalaciones y/o los proccesos producctivos.
Dentro de este apartado se valoraran
v
lass inversioness destinadass a la implantación de no
ormas
de caalidad ISO, BRC,
B
IFS, GLO
OBALGAP en
ntre otras, assí como a la implantació
ón de modellos de
calidaad y excelencia, EFQM en
ntre otras.
3. BAREEMACIÓN DEE LOS CRITER
RIOS DE SELEECCIÓN.
Para la valoraciión de los criterios de
d selección
n se tendráá en cuentta la solicittud y
documentación presentada
p
p el solicitaante así com
por
mo cualquier otra informaación que ob
bre en
poder de la Administración.
Las puntuaciones
p
s máximas en
e cada criteerio se aplicaarán en los casos
c
en quee el cumplim
miento
del mismo
m
sea total.
t
Las puntuaciones
p
s intermediaas se aplicarán en los casos en que
q
el
cump
plimiento del mismo seaa parcial y esstarán relacio
onadas con el grado de cumplimiento del
criterrio, siendo diirectamente proporcionaal al mismo.
El cáálculo de las
l
puntuacciones interrmedias se obtendrá deduciendo
o las inverssiones
subveencionables que no se ajjusten al criterio de referrencia, de taal modo que sólo se apliccará el
porceentaje de cum
mplimento del
d mismo.
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a) Critterio solicitu
udes que con
ntemplen invversiones innovadoras.
Se considera
c
inversión innovadora
i
aquella que
q
dentro
o del proceso produ
uctivo
(almaacenamiento
o, elaboració
ón, produccción, distribu
ución...) inco
orpora una nueva fase
e o la
modificación de una existeente; o intrroduce equipos y/o teecnología que no existieran
anterriormente (n
no se considera dentro de
d esta cate
egoría un eq
quipo que yaa se emplee en el
proceeso de produ
ucción y que se sustituya por otro equipo de caraacterísticas siimilares).
•

Si el 100 % de las inverrsiones conteempladas en
n el proyecto
o correspond
den
a actuacion
nes que contemplen inveersiones inno
ovadoras:

20 puntos

•

Si al menos el 50 % del impo
orte de la inversión, corresponde
c
e a
actuaciones que impliquen inversio
ones innovad
doras:

10 pu
untos.

•

Si al menos el 25 % del impo
orte de la inversión, corresponde
c
e a
actuaciones que impliquen inversio
ones innovad
doras:

5 pu
untos.

ectos que tengan como objeto la diversificación de
e las
b) Critterio proye
pro
oducciones de
d la industria agroalime
entaria.
Se co
onsidera diversificación de las prod
ducciones cu
uando la invversión intro
oduzca una nueva
n
línea de produccción que dé lugar a un producto o a una nueva referenciia o a una nueva
preseentación quee hasta el mo
omento de laa solicitud no
o se estaba elaborando
e
een la empresa.
•

Si el 100 % de las inverrsiones conteempladas en
n el proyecto
o correspond
den
a actuacion
nes que conttemplen la diversificación
n de las prod
ducciones dee la
industria aggroalimentarria:

20 puntos

•

Si al menos el 50 % del impo
orte de la inversión, corresponde
c
e a
actuaciones que impliquen diversifiicación de las produccion
nes:

10 pu
untos.

•

Si al menos el 25 % del impo
orte de la inversión, corresponde
c
e a
actuaciones que impliquen diversifiicación de las produccion
nes:

5 pu
untos.

mpleo.
c) Critterio inversiones generaadoras de em
Se co
onsidera quee la inversión es generaadora de em
mpleo cuando
o el compro
omiso explíciito de
empleo que preseenta el soliciitante se cum
mple a más tardar en el pago
p
final dee la subvenció
ón.
•

En microem
mpresas y peequeñas y medianas
m
em
mpresas por cada empleo
oy
hasta un máximo de 20
0 puntos.

5 pu
untos

•

En grandes empresas, por
p cada emp
pleo y hasta un máximo de 20 punto
os:

2 pu
untos.
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d) Critterio produccción ecológica (Transforrmación de productos
p
eccológicos).
Se co
onsidera quee las inversio
ones son en transformación de productos ecoló
ógicos cuand
do las
mism
mas son realizadas por solicitantes
s
que a fechaa de pago final
f
tengan sus instalacciones
inscriitas y/o pro
oductos certtificados en el Consejo de la Prod
ducción Agraaria Ecológicca del
Principado de Astturias (COPA
AE).
c
se vaalora en 20 puntos
p
y no tiene
t
puntuaaciones interrmedias y paara ser valoraado la
Este criterio
inversión debe de
d contemp
plar el 100%
% de la missma en la transformaci
t
ón de prod
ductos
ecoló
ógicos.
e) Critterio inverssiones realizadas por empresas cuyo objetiivo sea que los
pro
oductos obte
enidos y/o comercializad
dos estén re
elacionados ccon regímen
nes de
calidad con recconocimiento
o comunitarrio y/o nacio
onal.
Se co
onsidera quee la inversió
ón cumple este
e
criterio cuando la misma sea destinada to
otal o
parcialmente a laa transformaación, comerrcialización o desarrollo de producto
os amparado
os por
un réégimen de calidad reco
onocido a nivel
n
comunitario, nacio
onal o regio
onal, incluidaas las
indusstrias que trransforman productos ecológicos
e
y que no se encuentran
n recogidas en el
aparttado anterior.
•

Si el 100 % de las inverrsiones conteempladas en
n el proyecto
o correspond
den
a actuacio
ones que contempleen inversiones en trransformació
ón,
comercializzación o desaarrollo de prroductos amp
parados por un régimen de
calidad:

20 puntos

•

Si al meno
os el 50% de
d las inverrsiones conttempladas en
e el proyeccto
correspond
den a acctuaciones que conte
emplen inversiones en
transformaación, comerrcialización o desarrollo de producttos amparad
dos
por un régimen de calid
dad:

10 pu
untos.

•

Si al meno
os el 25% de
d las inverrsiones conttempladas en
e el proyeccto
correspond
den a acctuaciones que conte
emplen inversiones en
transformaación, comerrcialización o desarrollo de producttos amparad
dos
por un régimen de calid
dad:

5 pu
untos.
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f) Critterio Inversiones que fomenten las cadenas
c
corttas de distribución.
Se co
onsidera quee la inversión cumple esste criterio cuando
c
las in
nversiones sson realizadaas por
entidades asociativas agrariaas, cooperattivas, socied
dades agrarias de transformación u otra
entidad asociativa agraria forrmalmente co
onstituida.
Este criterio se valora en 20 puntos y no tiene puntuacion
nes intermed
dias, valorándose
exclusivamente cuando el 100% del objeto de
e la inversión sea la transformación,
comeercialización o desarrollo
o de producttos agroalim
mentarios pro
oducidos en las explotacciones
de los socios de laas entidadess asociativas agrarias.
g) Critterio inverssiones cuyo principal objetivo
o
seaa la eficienccia energética, la
me
ejora ambiental de las instalacion
nes y/o la implantación
i
n de normaas de
calidad.
Se co
onsidera quee la inversión cumple esste criterio cuando
c
las inversiones ssean destinaadas a
prom
mover la eficiencia energgética y la reeducción de
e emisiones de carbono fósil mediante la
integración de energías reenovables. En caso de estas inversiones sse presentaará la
documentación que
q acredite el cálculo deel balance en
nergético.
Tamb
bién se valorrará este criterio en las in
nversiones destinadas
d
a la implantacción de norm
mas de
calidaad ISO, BRC
C, IFS, GLOBA
ALGAP entree otras, así como a la implantación de modelos de
calidaad y excelencia, EFQM en
ntre otras.
•

Si el 100 % de las inverrsiones conteempladas en
n el proyecto
o correspond
den
a actuacion
nes que con
ntemplen invversiones en
n eficiencia energética
e
o la
mejora am
mbiental de las
l instalacio
ones o la im
mplantación de normas de
calidad:

20 puntos

•

Si al meno
os el 50% de
d las inverrsiones conttempladas en
e el proyeccto
correspond
den a actuaciones que contemplen
n inversioness en eficiencia
energética o la mejora ambiental de las instalacciones o la im
mplantación de
normas de calidad:

10 pu
untos.

•

Si al meno
os el 25% de
d las inverrsiones conttempladas en
e el proyeccto
correspond
den a actuaciones que contemplen
n inversioness en eficiencia
energética o la mejora ambiental de las instalacciones o la im
mplantación de
normas de calidad:

5 pu
untos.
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h) Critterio localizaación (entidaades de población de me
enos de 200
00 habitantess).
Se co
onsidera quee la inversión
n cumple esste criterio cuando
c
las in
nversiones sean realizad
das en
núcleeos de poblaación de menos de 2000
0 habitantess, quedando excluidas de la aplicación de
este criterio
c
las in
nversiones que sean realizadas en loss polígonos industriales u
urbanos.
Este criterio
c
se vaalora en 10 puntos
p
y no tiene
t
puntuaaciones intermedias.
i)

Critterio inversiiones a ejecu
utar en indu
ustrias de loss sectores láácteo y cárniico de
vaccuno, ovino‐caprino y po
orcino y en el
e sector sidrras.

Se co
onsidera quee la inversió
ón cumple este criterio cuando el objeto
o
de la inversión sea en
proyeectos de tran
nsformación,, comercializzación o desaarrollo de productos lácteos, de prod
ductos
cárnicos o de pro
oductos en el sector de laa sidra, por laa especial reelevancia quee tiene en nu
uestra
región el sector primario
p
pro
oductor de esstas materiass primas para la conservaación del paiisaje.

•

Si el 100 % de las inverrsiones conteempladas en
n el proyecto
o correspond
den
a actuacion
nes que contemplen inveersiones en el
e sector lácteo de vacuno y
ovino‐capriino y en el seector cárnico
o de vacuno y/o
y porcino:

10 puntos

•

Si al meno
os el 50% de
d las inverrsiones conttempladas en
e el proyeccto
correspond
den a actuaciones que contemplen
n inversiones en el secttor
lácteo de vacuno
v
y ovin
no‐caprino y en el sector cárnico de vacuno y/o de
porcino:

5 pu
untos.

•

Si la industtria que con
ntempla las inversiones
i
en el sectorr de la sidra se
abastece al
a menos dee un 50% dee manzana de la región
n calculada de
forma prop
porcional al porcentaje que la manzzana de la región
r
supon
nga
dentro del proyecto sollicitado:

10 pu
untos.

•

Si la industtria que con
ntempla las inversiones
i
en el sectorr de la sidra se
abastece al
a menos dee un 25% dee manzana de la región
n calculada de
forma prop
porcional al porcentaje que la manzzana de la región
r
supon
nga
dentro del proyecto sollicitado:

5 pu
untos.
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4. UMB
BRALES DE SEELECCIÓN.
Para que una so
olicitud de subvención
s
sea seleccio
onada, ésta deberá hab
ber obtenido
o una
puntu
uación igual o superior a los siguientes umbrales:
1. En todo caso, 10 puntos.
ponga la con
nvocatoria an
nual de subvvenciones, al umbral que en su
2. Cuando así lo disp
caso, se especifiq
que en el texxto de la con
nvocatoria de
d la subvencción, que sie
empre
deberá ser superiior al reflejad
do en la letraa a).
3. En el supuesto de situacionees de empate
e en la punttuación obteenida, el orden de
prioriización de las solicitudess se atendrá a los siguientes criterios::
En prrimer términ
no, serán prriorizadas aq
quellas soliciitudes cuya baremación en el criterrio de
generación de em
mpleo sea máás elevado.
mpate tras laa aplicación del anteriorr criterio, lass solicitudes empatadas serán
De peersistir el em
prorrrateadas.
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M04.3 Infrae
M
estructuras destinadas al desarrollo, modernización o aadaptación de la
aggricultura y sector
s
foresttal.
•

B
Beneficiarios
s:

Gobieerno del Prin
ncipado de Asturias.
A
•

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

La priorización see establece por
p cada tipo de operació
ón.
1. PROC
CESOS DE REORGANIZZACIÓN DEE LA PROP
PIEDAD (CO
ONCENTRACIIONES
PARC
CELARIAS).
A. DECRETOS
D
DE ZONAS DE CONCENTRA
ACIÓN PARC
CELARIA.
Las so
olicitudes co
orrespondien
ntes al año, más
m las no attendidas en años
a
anteriores, se priorizarán
con los siguientees criterios y valoración al objeto de
e declararlas de Interés público y urrgente
ejecu
ución (debien
ndo de superrar un mínim
mo de 20 pun
ntos en total para ser con
nsiderada viaable):

Superficiee afectada:

Un máximo
m
de 30
3 puntos para la de maayor superficie. El
resto
o de las zon
nas se puntu
uarán interp
polando entrre 0 y
30. (30
( x Has. Zo
ona/ Has. Zon
na mayor sup
perficie)

-

Índice dee parcelación por
propietarrio:

Un máximo
m
de 30
3 puntos para la de mayyor índice. El resto
de laas zonas se puntuarán
p
interpolando eentre 0 y 30.. (30 x
Índicce parcelación. Zona/ Índice
Í
parceelación Zonaa con
mayyor nº de parrcelas por pro
opietario)

-

Número de
d explotaciones
agrarias ponderadas
p
según UG
GMs:

Un máximo
m
de 15
1 puntos para la de mayyor índice. El resto
de laas zonas se puntuarán
p
interpolando eentre 0 y 15.. (15 x
Índicce explotacio
ones Zona/ Índice Zona con mayor nº de
explotaciones aggrarias pondeeradas según
n UGMs)

Mantenim
miento de
elemento
os del paisajee
tradicional:

Un máximo de
e 15 puntoss para las actuacioness que
afecten a menoss metros lineeales de cierrres permane
entes.
El reesto de las zo
onas se punttuarán interpolando entre 0 y
15. (15
( x Índice Zona/ Índicee Zona con m
menor longittud de
cierrres con muro
os de piedra o setos por ssuperficie)

-

-
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Porcentajje de
propietarrios solicitantes:

-

Un máximo de 10 puntos para la actuación de mayor
m
grad
do de solicitu
ud, medida en
e porcentajje de propie
etarios
que la solicitan
n. El resto de las zon
nas se punttuarán
interrpolando enttre 0 y 10. (1
10 x porcentaje solicitanttes de
la zona/porcenttaje solicitan
ntes de la Zona con mayor
m
Índicce de solicitu
ud)

B. REDES
R
DE CA
AMINOS DE LAS
L ZONAS DE
D CONCENTTRACIÓN PAR
RCELARIA.
Se prriorizan segú
ún el tiempo
o transcurrido desde la firmeza
f
de laas Bases de la Concentración,
atend
diéndose priimero aquelllas cuyas Baases de Con
ncentración sean firmess desde hace
e más
tiemp
po, por criterrio estricto de
d antigüedaad.
Al serr actuaciones que perten
necen al procceso de Concentración Parcelaria,
P
no
o se establecce una
puntu
uación mínim
ma ya que la exclusión see realiza en laa Selección del
d Decreto d
de Concentraación.
2.

CONSSTRUCCIÓN Y MEJORA
A DE LAS INFRAESTRUCTURAS QU
UE DAN AC
CCESO
RODA
ADO A FINCA
AS, PASTOS Y MONTES.

En esste tipo de op
peraciones se
s incluyen laas siguientess:
A. REDES
R
DE CA
AMINOS DE LAS
L ZONAS DE
D CONCENTTRACIÓN PAR
RCELARIA.
Las redes de cam
minos de con
ncentración parcelaria se
s priorizan según el tieempo transcu
urrido
desdee la firmeza de las Basess de la Conceentración, attendiéndose primero aqu
uellas cuyas Bases
de Co
oncentración
n sean firmess desde hacee más tiempo
o, por criterio
o estricto dee antigüedad
d.
B. M
MEJORA DE CAMINO
OS DE AC
CCESO A FINCAS Y PASTOS QUE
O
OCASIONALM
MENTE SEA
AN DE IMP
POSIBLE TR
RÁNSITO PA
ARA VEHÍC
CULOS
A
AGRARIOS.
Las mejoras
m
de caminos
c
de acceso a fin
ncas y pastos que ocasio
onalmente ssean de imposible
tránssito para veh
hículos agrarrios se priorizarán según
n la ratio “nú
úmero de heectáreas a laas que
sirven
n/kilómetross de camino””, atendiéndose primero a aquellos caminos
c
con una ratio maayor y
debieendo superarr esta un valor superior a 25.
C. M
MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO
O A FINCA
AS Y PASTO
OS QUE PO
OR SU
T
TRAZADO,
C
CARACTERÍS
STICAS TÉCN
NICA O ESSTADO DE CONSERVACIÓN,
S
SUPONGAN
ESPECIALES DIFICULTAD
DES PARA EL
E TRÁNSITO
O DE VEHÍC
CULOS
A
AGRARIOS:
La meejora de cam
minos de acceeso a fincas y pastos que
e por su trazado, caracteerísticas técn
nicas o
estad
do de conserrvación, supo
ongan especiiales dificultaades para el tránsito de vvehículos aggrarios
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se prriorizarán según la ratio “número de hectáreas a las que sirven/kilómeetros de cam
mino”,
atend
diéndose priimero a aqu
uellos caminos con una ratio mayorr y debiendo
o superar essta un
valor superior a 25.
2
D. C
CONSTRUCCIIÓN Y MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO
O A SUPER
RFICIE
F
FORESTAL:
La selección de expedientes se
s fijará en orden
o
de prio
oridad confo
orme al mayo
or número de
d Has
forestales afectad
das (superficcie del montee).
-

Superficiees forestales incluidas en la Red Natura
N
2000
0 o en la R
Red
Reggional de Esp
pacios Proteggidos

20 pu
untos.

-

Superficiees forestaless incluidas en
n MUP o en Convenio
C

20 pu
untos.

-

Monte co
on plan de Ordenación o documento equivalentee

10 pu
untos.

-

Has de su
uperficie foreestal afectad
das inferioress a 5

10 puntos

-

Has de paastos afectad
das compren
ndidas entre 5 y 10 has

20 pu
untos.

-

Has de su
uperficie foreestal afectad
das comprendidas entre 10
1 y 20 has

30 pu
untos.

-

Has de su
uperficie foreestal afectad
das comprendidas entre 20
2 y 30 has

40 pu
untos.

-

Has de su
uperficie foreestal afectad
das mayor 30
0 has

50 pu
untos.

-

La implem
mentación de solucioness técnicas inn
novadoras

5 pu
untos.

-

Proyectos que fomen
nte la diversifficación.

5 pu
untos.

d has de su
uperficie fore
estal afectad
das se enten
nderá por talles las
Para determinar el número de
que figuran
f
en ell Deslinde deel monte (si lo hay), en el
e estudio prrevio (si lo hay) o en la cabida
c
validaada de la basse de datos Montes
M
de Asturias
A
del Servicio
S
de Montes.
M
Para la determin
nación de la puntuación correspondiente a la im
mplementación de solucciones
técnicas innovad
doras, y del fomento dee la diversifficación, la propuesta
p
de aprobació
ón del
proyeecto deberá contar con apartados
a
qu
ue motiven la
l inclusión del
d proyecto
o en esos critterios,
indicaando claramente en que consiste la diversificació
d
ón o innovacción que se espera obtener.
Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
q le
correespondan pro
oporcionalmente a la invversión.
Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
falta de disponibilidad presup
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
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meno
or. De persistir el empatee se mirará el
e año anterior y así suceesivamente. En caso de que
q el
empaate sea entree dos proyecctos del mismo concejo,, se dará priioridad al qu
ue obtenga mayor
m
puntu
uación en lo
os apartadoss con mayor peso. Si persiste el empate, la seleección se reaalizará
por sorteo.
odrá alcanzar una puntuaación máxim
ma de 110 pu
untos, establleciendo el u
umbral mínim
mo de
Se po
cortee para poder acceder a laa ayuda en 30
0 puntos.
3.

A DE INFRA
AESTRUCTUR
RAS PARA EL MANEJO
O DEL
CONSSTRUCCIÓN Y MEJORA
GANA
ADO EN PASSTOREO EXTEENSIVO:

La co
onstrucción y mejora de infraestructturas de uso
o colectivo para
p
el maneejo del ganado en
pasto
oreo extensiivo se priorrizará según
n el nº de UGMs afecctadas, de ttal forma que se
atend
derán primeero a las quee afecten a un mayor nº
n de UGMss y debiendo
o superar essta un
mínim
mo de 50 UG
GMs.
4.

CONSSTRUCCIÓN Y MEJORA
A DE INFRA
AESTRUCTUR
RAS PARA SUMINISTRO DE
ENER
RGÍA Y TELEM
MÁTICA EN ZONAS
Z
RURA
ALES:

La co
onstrucción y mejora dee infraestruccturas para el suministro de energía y telemática se
priorizará según el número de
d beneficiarrios, de tal fo
orma que see atenderán primero a laas que
d los mismo
os y debiendo
o superar estos un mínim
mo de tres.
afecten a un mayyor número de
5.

PARQ
QUE DE MAD
DERA:

oncejo en el que el año anterior se hayan
Tendrá preferenccia el parquee que se ejeccute en el co
autorrizado, en loss permisos de
d corta, un mayor
m
núme
ero de m³ de madera.

-

Concejo en
e el que exiisten Montess con madera certificadaa

20 pu
untos.

-

Concejo en
e el que exiisten MUP o en Convenio
o

20 pu
untos.

-

Concejo en el que existen
e
mon
ntes ordenados o con documento
d
de
gestión equivalente

10 pu
untos.

-

Concejo en
e el que en
n los 2 últimos años se han
h cortado menos de 5
500
m³ de maadera de media

10 pu
untos.

-

Concejo en
e el que en
n los 2 último
os años se han
h cortado entre
e
500 m
m³ y
1.500 m³ de madera de media

20 pu
untos.

-

Concejo en
e el que en los 2 último
os años se haan cortado en
ntre 1.500 m
m³ y
30

30 pu
untos.

2.500 m³de madera de
d media
-

Concejo en
e el que en los 2 último
os años se haan cortado en
ntre 2,500 m
m³ y
3.500 m³de madera de
d media

40 pu
untos.

-

Concejo en
e el que en
n los 2 últimos años se han
h cortado más de 3.5
500
m³de madera de med
dia

50 pu
untos.

-

La implem
mentación de solucioness técnicas inn
novadoras

5 pu
untos.

-

Proyectos que fomen
nte la diversifficación.

5 pu
untos.

drán en cuenta los auto
orizados en el
e año
Para el cálculo de los m³ de madera corrtada se tend
anterrior por el Seervicio de Mo
ontes y que figuran
f
en lo
os permisos de
d corta.
Para la determin
nación de la puntuación correspondiente a la im
mplementación de solucciones
doras, y del fomento dee la diversifficación, la propuesta
p
de aprobació
ón del
técnicas innovad
proyeecto deberá contar con apartados
a
qu
ue motiven la
l inclusión del
d proyecto
o en esos critterios,
indicaando claramente en que consiste la diversificació
d
ón o innovacción que se espera obtener.
Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
q le
oporcionalmente a la invversión.
correespondan pro
Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
falta de disponibilidad presup
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persistir el empatee se mirará el
e año anterior y así suceesivamente. En caso de que
q el
empaate sea entree dos proyecctos del mismo concejo,, se dará priioridad al qu
ue obtenga mayor
m
puntu
uación en lo
os apartadoss con mayor peso. Si persiste el empate, la seleección se reaalizará
por sorteo.
odrá alcanzar una puntuaación máxim
ma de 110 pu
untos, establleciendo el u
umbral mínim
mo de
Se po
cortee para poder acceder a laa ayuda en 30
0 puntos.
6.

ACCIÓN DE PROYECTOS
P
F
FORESTALES
S:
REDA

-

Proyectos de Ordenación

30 pu
untos.

-

Redacción de proyectos de obra
o
en montes
m
ordeenados o ccon
documen
nto de gestió
ón equivalentte

20 pu
untos.

-

Redacción de proyecttos en Red Natura
N
2000 o Red Region
nal de espaccios
protegido
os

10 pu
untos.
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-

Redacción de proyecttos en apertu
ura y mejoraa de accesos rodados

10 pu
untos.

-

Redacción de proyecttos que fomeenten el uso social del monte
m

10 pu
untos.

-

Redacción de proyecttos en MUP o en Conven
nio

20 pu
untos.

-

Redacción de proyecttos en montees de superficie < 25 hass

10 pu
untos.

-

Redacción de proyecttos en monttes de superfficie compreendida entre 25
has y 100
0 has

20 pu
untos.

-

Redacción de proyecctos en mon
ntes de superficie comp
prendida entre
100 has y 500 has

30 pu
untos.

-

Redacción de proyecttos en montees de superficie > 500 haas

40 pu
untos.

-

La implem
mentación de solucioness técnicas inn
novadoras

5 pu
untos.

-

Proyectos que fomen
nte la diversifficación.

5 pu
untos.

s
deel monte se entenderá como
c
tal la que
q figura en
n el Deslindee del monte
e (si lo
Por superficie
hay), en el estud
dio previo (si lo hay) o en
e la cabida validada dee la base de datos Monttes de
Asturrias del Servicio de Monttes.
Para la determin
nación de la puntuación correspondiente a la im
mplementación de solucciones
técnicas innovad
doras, y del fomento dee la diversifficación, la propuesta
p
de aprobació
ón del
proyeecto deberá contar con apartados
a
qu
ue motiven la
l inclusión del
d proyecto
o en esos critterios,
indicaando claramente en que consiste la diversificació
d
ón o innovacción que se espera obtener.
Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
q le
oporcionalmente a la invversión.
correespondan pro
Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
falta de disponibilidad presup
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persistir el empatee se mirará el
e año anterior y así suceesivamente. En caso de que
q el
empaate sea entree dos proyecctos del mismo concejo,, se dará priioridad al qu
ue obtenga mayor
m
puntu
uación en lo
os apartadoss con mayor peso. Si persiste el empate, la seleección se reaalizará
por sorteo.
odrá alcanzar una puntuaación máxim
ma de 110 pu
untos, establleciendo el u
umbral mínim
mo de
Se po
cortee para poder acceder a laa ayuda en 30
0 puntos.
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M04..4 Inversione
es no producctivas vinculadas a objettivos agroam
mbientales
o

B
Beneficiarios
s:

El Go
obierno del Principado
P
dee Asturias.
Entidades públicaas y privadass, personas fíísicas o jurídicas.
o

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Se procederá a la valoració
ón de las so
olicitudes co
onforme a unos
u
criterio
os de valoración,
s
a aquellas que obtengan
n una valoraación por en
ncima del mínimo
m
otorggándose la subvención
estab
blecido, asignándose una dotación en
e función de
d la puntuaación entre las que hub
bieran
acred
ditado cumplir los requissitos necesarios para ser beneficiariio permitiendo de esta forma
f
distribuir en funcción de la pu
untuación alcanzada hassta que se aggote el crédiito consignado en
cada convocatoriia de ayuda. En la convvocatoria se establecerá la cuantía m
máxima y mínima
m
que puede
p
ser ob
bjeto de obttención por el beneficiarrio, permitieendo de estaa forma acottar los
intervvalos entre los que se disstribuye la assignación en
n función de la puntuació
ón alcanzada.
OBRA
A PROPIA DEE LA ADMINIISTRACIÓN GESTIONADA
G
A POR EL SER
RVICIO DE M
MONTES:
USO SOCIAL DEL MONTE.
-

Acttuaciones en
n la Red Naatura 2000 y en la Red Regional de
esp
pacios proteggidos

30 pu
untos.

-

Acttuaciones qu
ue afectan a montes de Utilidad Púb
blica (MUP) o a
mo
ontes en convvenio

25 pu
untos.

-

Acttuaciones en
n la Red Naatura 2000 o en la Reed Regional de
esp
pacios proteggidos

10 pu
untos.

-

Acttuaciones en concejos que no diispongan dee ningún árrea
reccreativa gestionada por el
e Principado
o

25 pu
untos.

-

Meejora de áreaas recreativa existentes

20 pu
untos.

-

La implementación de solucciones técniccas innovado
oras

5 pu
untos.

-

Pro
oyectos que fomente
f
la diversificació
d
ón.

5 pu
untos.

Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
q le
correespondan pro
oporcionalmente a la invversión.
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Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
falta de disponibilidad presup
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persisttir el empatee se mirará el
e año anterio
or y así sucesivamente.
En caaso de que el empate seaa entre dos proyectos
p
de
el mismo con
ncejo, se darrá prioridad al
a que
obten
nga mayor puntuación en los apaartados con mayor pesso. Si persisste el empaate, la
selección se realizzará por sortteo.
nación de la puntuación correspondiente a la im
mplementación de solucciones
Para la determin
doras, y del fomento dee la diversifficación, la propuesta
p
de aprobació
ón del
técnicas innovad
proyeecto deberá contar con apartados
a
qu
ue motiven la
l inclusión del
d proyecto
o en esos critterios,
indicaando claramente en que consiste la diversificació
d
ón o innovacción que se espera obtener.
Se po
odrá alcanzar una puntuaación máxim
ma de 100 pu
untos, establleciendo el u
umbral mínim
mo de
cortee para poder acceder a laa ayuda en 20
0 puntos.
ACCIO
ONES PARA LA CONSER
RVACIÓN DE ESPECIES DE
D INTERÉS COMUNITAR
C
RIO, INCLUYENDO
DESB
BROCES PARA
A LA CONSER
RVACIÓN DEE PRADERASS Y PASTIZALLES.
−

Actuacionees en la Red Natura 2000
0.

ntos.
25 pun

−

Actuacionees en la Red Regional de espacios pro
otegidos.

25 pun
ntos.

−

Actuacion
nes sobre montes
m
declarados de Utilidad Públicca u objeto d
de
un convenio con la Ad
dministración forestal.

25 pu
untos.

−

Actuacion
nes en monttes con Plan Anual de Ap
provechamientos en el qu
ue
se recoja una carga gaanadera de 50
5 o más UG
GM.

25 pu
untos.

−

Actuacion
nes en monttes con Plan Anual de Ap
provechamientos en el qu
ue
se recoja una carga gaanadera de menos
m
de 50
0 UGM.

15 pu
untos.

Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
falta de disponibilidad presup
puestaria, see dará priorid
dad, en prim
mer lugar, al que se ejecu
ute en
la Red Natura 200
00 y a la vezz en la Red Regional
R
de espacios
e
prottegidos. Si niinguno de elllos se
ejecu
uta a la vez en la Red Reggional de esp
pacios proteggidos y en la Red Natura,, se dará prio
oridad
a los que se ejecu
uten en la Reed Natura y luego en la Red
R Regional. De mantenerse el empaate, al
a
al mayyor número de
d UGMs.
que afecte
Si perrsiste el emp
pate, la seleccción se realizará por sortteo.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 100 puntos.. Para poder realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 25 punto
os.
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EN EL CASO DE LAS AYUDASS GESTIONA
ADAS POR ELL SERVICIO DE ESPACIO
OS PROTEGID
DOS Y
DIVERSIDAD:
BIOD
Según
n las operaciiones realizaadas, se estab
blecen los sigguientes critterios de seleección:
•

A
AYUDAS
DESTTINADAS AL GOBIERNO DEL
D PRINCIPA
ADO DE ASTURIAS:

‐ Acciiones para laa conservaciión de especcies amenazaadas:
1. Proyyectos situaados en zo
onas con problemas medioambien
m
ntales que contribuyan a su
rege
eneración:
−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de hábitats prioritarrios.

20 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de espe
ecies prioritarias.

20 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de espe
ecies catalogadas.

20 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de otros hábitats.

5 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de otrass especies silvestres.

5 pu
untos.

2. El mantenimien
m
nto de la biod
diversidad y de los hábittat:
a) Actuacionees de adaptacción de infraestructuras recogidas en
n los instrum
mentos de gestión:
−

Actuacionees que afecteen a especiess o hábitats prioritarios.
p

10 pu
untos.

−

Actuacionees que afecteen a especiess o hábitats no
n prioritario
os.

5 pu
untos.

b) Actuacionees de instalacción de elem
mentos de protección reecogidas en llos instrume
entos de
gestión:
−

Actuacionees que afecteen a especiess o hábitats prioritarios.
p

10 pu
untos.

−

Actuacionees que afecteen a especiess o hábitats no
n prioritario
os.

5 pu
untos.

c) Otras actuaaciones:
−

Actuacionees que contem
mplen la erraadicación de
e especies invvasoras

10 pu
untos.

3. La creación
c
de corredores
c
b
biológicos:
−

Que favoreezcan la coneexión de poblaciones de
e especies caatalogadas ""En
peligro de extinción"
e
y//o especies prioritarias
p
de la Red Nattura 2000

25 pu
untos.

−

Que favoreezcan la coneexión entre espacios
e
prottegidos

25 pu
untos.
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−

Que favoreezcan la co
onexión de poblacioness de especiees catalogad
das
"Vulnerablees" y/o especies no priorritarias de la Red Natura 2000

20 pu
untos.

−

Que favoreezcan la con
nexión de po
oblaciones de
d especies Del Listado en
Régimen dee Protección Especial

5 pu
untos.

La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 75 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 15 punto
os.
‐ Acttuaciones de
estinadas al uso social de la Red Natura 200
00 y de la Red de Esp
pacios
Prote
egidos (Send
das, señalizacción, puntoss de observaación, áreas recreativas,.
r
...):
1. El carácterr social y ed
ducativo de los espacio
os incluidos en la Red N
Natura 2000
0 y Red
Regional de
e Espacios Protegidos:
−

Actuacionees de manteenimiento de infraestru
ucturas y seervicios de u
uso
público situadas en espacios
e
de la Red Nattura 2000 y de la RRENP
conjuntameente.

20 pu
untos.

−

Actuacionees de manteenimiento de infraestru
ucturas y seervicios de u
uso
público situ
uadas en esp
pacios de la Red
R Natura 2000
2
o de la RRENP

15 pu
untos.

−

Nueva con
nstrucción de
d infraestru
ucturas de uso público
o situadas en
espacios dee la Red Natu
ura 2000 y dee la RRENP conjuntamen
c
nte.

10 pu
untos.

−

Nueva con
nstrucción de
d infraestru
ucturas de uso público
o situadas en
espacios dee la Red Natu
ura 2000 o de la RRENP

5 pu
untos.

2. El mantenimiento dell paisaje, ell respeto medioambien
m
ntal, eficienccia energétiica y la
adaptación
n al cambio climático
c
−

Que se favo
orezca el uso
o de materiales de constrrucción típicos de la zonaa

15 pu
untos.

−

Que se incorporen medidas
m
desttinadas a laa mejora dee la eficiencia
energética

10 pu
untos.

−

Que se incorporen medidas
m
desttinadas a laa lucha con
ntra el camb
bio
climático

10 pu
untos.

La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 75 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 15 punto
os.
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•

A
AYUDAS
A EN
NTIDADES LO
OCALES:
1. El mantenimiento dell paisaje, ell respeto medioambien
m
ntal, eficienccia energétiica y la
adaptación
n al cambio climático
c
−

Actuacionees destinadass a la conseervación o re
estauración del patrimon
nio
natural

20 pu
untos.

−

Actuacionees orientadass a la elimin
nación de cu
ualquier imp
pacto sobre los
valores natturales que ju
ustificaron laa declaración
n del espacio
o natural.

15 pu
untos.

−

Actuacionees destinadaas a la prottección de explotaciones agrícolass o
ganaderas contra ataqu
ues de animaales silvestre
es.

10 pu
untos.

−

Actuacionees dirigidas a garantizar la compatib
bilidad de lass actividades y
los usos traadicionales con
c la finalid
dad y los ob
bjetivos del espacio
e
natu
ural
(mangas, abrevadero
os, cierress protección despeñamientos y
rehabilitaciión elemento
os etnográficcos)

5 pu
untos

Actuacionees tendentes a la conservvación, restaauración, maantenimiento
oo
modernizacción de las infraestructturas urban
nas, periurbaanas y ruraales
destinadas al uso generral.

5 pu
untos.

−

2. La preservaación y la diffusión del paatrimonio naatural y cultu
ural:
Presenccia en la zona de actuaación de figu
uras de prottección. El espacio
e
debee estar declarado y
disponeer de Instrumento de Gestión
G
o Insstrumento de Gestión In
ntegrado aprobado. En caso de
solapam
miento se su
uman las pun
ntuaciones
−

Espacio Red
d Natura (ZEC)

20 pu
untos.

−

Espacio Red
d Natura (ZEPA)

20 pu
untos.

−

Parque Nattural

20 pu
untos.

−

Reserva Naatural Parcial

15 pu
untos.

−

Monumentto Natural

10 pu
untos.

−

Paisaje Protegido

10 pu
untos.

−

Humedal Ramsar

5 pu
untos.

−

Reserva de Biosfera

5 pu
untos.
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3. El carácterr social y ed
ducativo de los espacio
os incluidos en la Red N
Natura 2000
0 y Red
Regional de
e Espacios Protegidos:
En funcción del núm
meros de ben
neficiarios dee la actuació
ón (población
n de la entidad local censada en
el interrior del espaccio natural)
−

Más de 1.500 habitantees

20 pu
untos.

−

Entre 1.001
1 y 1.500 hab
bitantes

15 pu
untos.

−

Entre 500 y 1.000 habittantes

10 pu
untos.

−

Menos de 500
5 habitanttes

5 pu
untos.

untuación fin
nal de la ayuda se obtend
drá con la su
uma total dee la puntuación de los criiterios
La pu
estab
blecidos con un máximo de 60 punto
os. Para pod
der realizar laa actuación, se debe ten
ner un
mínim
mo de 12 puntos.
•

A
AYUDAS
A ASSOCIACIONESS:
1. El mantenimiento dell paisaje, ell respeto medioambien
m
ntal, eficienccia energétiica y la
adaptación
n al cambio climático
c

Iniciativvas de uso colectivo: Se trata de aquellas
a
actuaciones so
olicitadas por cualquier tipo de
entidad
d de caráccter asociattivo (asociaaciones de vecinos, juntas vecin
nales, asociiaciones
ganadeeras…). No see consideran
n como tal laas comunidad
des de vecin
nos. Se subveencionará un
na única
actuación por beneeficiario, de acuerdo
a
con el siguiente orden de prioridad:
−

−

−

Actuacionees con incideencia en la co
onservación de los hábittats prioritarrios
de la Red Natura
N
2000,, de acuerdo
o con sus Instrumentos de
d Gestión y de
las especiees catalogadas, en este caso, de accuerdo con sus planes de
manejo.

20 pu
untos.

Actuacionees que contrribuyan a la reducción de
d emisionees de gases de
efecto inveernadero, taales como laa utilización de energíass renovabless o
acciones dee ahorro y eficiencia
e
energética, en edificios y equipamienttos
públicos.

15 pu
untos.

Actuacionees con marcaado carácterr medioambiiental, tales como limpieeza
de ríos, reccogida de ensseres abando
onados,...

10 pu
untos.

Actuaciiones que reedunden en la mejora del entorno y la calidad
d de vida dee habitantess de los
espacio
os protegidoss:
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o

Mejoraas de infraesstructuras en
e núcleos de
d población
n y
accesoss a los mismos:

5 pu
untos.

o

Soterraamiento de cableados:
c

5 pu
untos.

o

Infraestructuras ganaderas (maangas, potross, abrevaderros,
aprisco
os, cierres dee protección de despeñam
mientos):

5 pu
untos.

o

Ordenaación de espaacios público
os:

5 pu
untos.

2. La preservaación y la diffusión del paatrimonio naatural y cultu
ural:
Presenccia en la zona de actuaación de figu
uras de prottección. El espacio
e
debee estar declarado y
disponeer de Instrumento de Gestión
G
o Insstrumento de Gestión In
ntegrado aprobado. En caso de
solapam
miento se su
uman las pun
ntuaciones.
−

Espacio Red
d Natura (ZEC)

20 pu
untos.

−

Espacio Red
d Natura (ZEPA)

20 pu
untos.

−

Parque Nattural

20 pu
untos.

−

Reserva Naatural Parcial

15 pu
untos.

−

Monumentto Natural

10 pu
untos.

−

Paisaje Protegido

10 pu
untos.

−

Humedal Ramsar

5 pu
untos.

−

Reserva de Biosfera

5 pu
untos.

untuación fin
nal de la ayuda se obtend
drá con la su
uma total dee la puntuación de los criiterios
La pu
estab
blecidos con un máximo de 40 punto
os. Para pod
der realizar laa actuación, se debe ten
ner un
mínim
mo de 8 punttos.
•

A
AYUDAS
A PA
ARTICULARESS, ETC.
1. El mantenimiento dell paisaje, ell respeto medioambien
m
ntal, eficienccia energétiica y la
adaptación
n al cambio climático
c

Iniciativvas de uso particular: Se trata de
d actuacio
ones destinaadas a man
ntener la tipología
constru
uctiva tradiccional de las
l
edificaciones. Se subvenciona
s
ará una ún
nica actuación por
beneficciario, de acu
uerdo con el siguiente orrden de priorridad:
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−

Actuacionees en cabañas, cuadras y otros ele
ementos co
onstructivos de
interés etn
nográfico qu
ue supongan
n una recuperación haacia su estaado
original, cuyo uso sea exclusivamen
e
nte ganadero
o.

20 pu
untos.

−

Arreglo de cubiertas en
n mal estado
o y cambio de
e ventanas de
d las viviend
das
para mejorar la eficienccia energéticca de la vivienda

15 pu
untos.

−

Adaptación
n a la tipolo
ogía tradicio
onal de tejad
dos, ventanas, fachadass y
portones de las viviendas.

10 pu
untos.

2. La preservaación y la diffusión del paatrimonio naatural y cultu
ural:
Presenccia en la zona de actuaación de figu
uras de prottección. El espacio
e
debee estar declarado y
disponeer de Instrumento de Gestión
G
o Insstrumento de Gestión In
ntegrado aprobado. En caso de
solapam
miento se su
uman las pun
ntuaciones
−

Espacio Red
d Natura (ZEC)

20 pu
untos.

−

Espacio Red
d Natura (ZEPA)

20 pu
untos.

−

Parque Nattural

20 pu
untos.

−

Reserva Naatural Parcial

15 pu
untos.

−

Monumentto Natural

10 pu
untos.

−

Paisaje Protegido

10 pu
untos.

−

Humedal Ramsar

5 pu
untos.

−

Reserva de Biosfera

5 pu
untos.

La pu
untuación fin
nal de la ayuda se obtend
drá con la su
uma total dee la puntuación de los criiterios
estab
blecidos con un máximo de 40 punto
os. Para pod
der realizar laa actuación, se debe ten
ner un
mínim
mo de 8 punttos.
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M06:: DESARROLLLO DE EXPLO
OTACIONES AGRÍCOLAS
A
Y EMPRESAR
RIALES
−

O
Objetivo:

A travvés de las invversiones subvencionadaas se pretend
de:
−

Asegurar la creación de
d explotaciones agrariaas.

−

Asegurar el relevo generacional.

−

Mejorar la
l estructuraa productiva de las explottaciones.

La meedida está en
nmarcada en
n las prioridaades:
−

Prioridad
d 2: “Mejorarr la competittividad de to
odos los tiposs de agricultura y aumen
ntar la
viabilidad
d de las explo
otaciones aggrarias.”

−

Prioridad
d 3: “Fomenttar la organizzación de la cadena alimentaria y la ggestión de riiesgos
en la agricultura.”

−

Prioridad
d 6: “Fomenttar la inclusiión social, laa reducción de la pobreeza y el desaarrollo
económicco en las zon
nas rurales.”

Contrribuye fundaamentalmentte a:
−

Focus Áreea 2B: “facillitar la entraada en el secctor agrario de agriculto
ores debidam
mente
formadoss, y en particcular el relevo generacion
nal.”

Con respecto
r
a lo
os objetivos transversales
t
s, incide en:
−

Innovació
ón, la incorp
poración de jóvenes se vincula
v
direcctamente co
on un mayorr nivel
formativo
o de los titu
ulares de las explotacion
nes, que sup
pone de form
ma indirecta unos
conocimientos en la aplicación
a
dee la informacción sobre innovación.

−

Medioam
mbiente, el mayor
m
nivel formativo de
el relevo gen
neracional supone tamb
bién la
aplicación
n de Buenas Prácticas Aggrarias.

−

Mitigació
ón del camb
bio climáticco y/o adap
ptación al mismo,
m
de igual manerra, los
jóvenes agricultoress incorporad
dos a la actividad agrraria, al tener mayor nivel
formativo
o, utilizan criiterios de efiiciencia enerrgética en la gestión de laas explotacio
ones.

−

Igualdad de oportun
nidades y luccha contra laa discriminaación, fomen
ntando la igu
ualdad
o.
de género
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M06..1 Jóvenes Agricultores
A
−

B
Beneficiarios
s:

Perso
ona que, en el
e momento de presentaar la solicitud
d, tiene 18 añ
ños o más, no tiene más de 40
años,, cuenta con
n la capacitaación y la co
ompetencia profesional
p
a
adecuada,
y se establecce por
primeera vez como
o titular de una
u explotación.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Para optar a la ayuda, se debe
d
alcanzaar un umbraal mínimo de
d 12 punto
os. Esta ayuda es
indep
pendiente y compatible con las que, en rellación de lo
os jóvenes agricultores,, está
estab
blecida dentrro del primerr pilar de la PAC
P con carggo al fondo FEAGA.
F
RELACIONADOS CON
C
EL BENEEFICIARIO:
1. Mo
odalidad de instalación:
−

Excclusiva

4 pu
untos.

−

Aso
ociada

3 pu
untos.

−

Com
mpartida

3 pu
untos.

−

Que disponga de la capaciidad profesio
onal en el momento
m
dee la
solicitud.

5 pu
untos.

−

Cuaando se combine con la submedida
s
4.1
4

7 pu
untos.

−

Perrsona solicitaante mujer

2 pu
untos.

RELACIONADOS CON
C
LA EXPLLOTACIÓN:
1. Seggún la Orienttación Técnicco Económicca de la explo
otación (OTEE):
−

Vaccuno de leche (OTE 4110
0/4120)

6 pu
untos.

−

Otrras

4 pu
untos.

2. Seggún la ubicacción de la exp
plotación:
−

Zon
na de montaña

5 pu
untos.

−

Otrras zonas

3 pu
untos.
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3. Exp
plotación acogida íntegrramente a producción
p
ecológica
e
(q
que pase a ser
ínteegramente de
d agricultura o ganaderíía ecológica):

5 pu
untos.

4. Tod
das las activvidades de la explotaciión acogidass a regímen
nes de calid
dad
difeerenciada:

2 pu
untos

RELACIONADOS CO
ON EL PLAN EMPRESARIA
E
AL:
1. Cuaando se geneere en la exp
plotación al menos una UTA asalariaada adicional al
jovven o jóveness que se instalen:

9 pu
untos.

2. Que el plan empresarial inccluya accionees innovadorras:

5 pu
untos.

mpate: fecha de nacimien
nto del joven
n siendo prefferentes los d
de menor ed
dad.
Criterrio de desem
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M07:: SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN
R
N DE POBLACIONES EN LAS
L ZONAS R
RURALES
−

O
Objetivo:

A travvés de las invversiones subvencionadaas se pretend
de contribuir a:
−

Mejorar el
e aprovechaamiento sosttenible de loss recursos naaturales.

−

Fomentar las prácticaas agrarias dee alto valor natural.
n

La meedida está en
nmarcada en
n la prioridad
d:
−

Prioridad
d 4: “Restau
urar, conservvar y mejorrar los ecossistemas dependientes de la
agriculturra y la silvicu
ultura.”

Contrribuye fundaamentalmentte a:
−

Focus áreea 4A: “Resstaurar, presservar y mejjorar la biod
diversidad, iincluyendo en
e las
zonas Naatura 2000 y en las zo
onas con lim
mitaciones naturales u o
otras limitacciones
específicaas, los sistemas agrario
os de alto valor
v
naturall, así como el estado de
d los
paisajes europeos.”
e

−

Focus áreea 4B: “Mejo
ora de la gesstión del agu
ua, incluyend
do la gestión
n de fertilizan
ntes y
plaguicidas”.

−

Focus áreea 4C: “Preveenir la erosió
ón de los sue
elos y mejoraar la gestión de los mismos”.

Con respecto
r
a lo
os objetivos transversales
t
s, incide en:
−

Innovació
ón, algunas de
d las operaciones desarrrolladas porr la medida p
pueden conttribuir
a la inno
ovación de forma
f
secun
ndaria, derivvados de la elaboración de proyecttos de
investigación.

−

Medio ambiente,
a
e
esta
medidaa contribuye de forma explícita, a través de la
elaboraciión de los planes de gesttión de los espacios
e
Nattura 2000 y d
de especies de las
Directivass Comunitarrias de Hábittats y Aves, cuyo
c
objetivo es contribuir a garantizar la
biodiverssidad median
nte la conserrvación de lo
os hábitats naturales
n
yd
de la fauna y flora
silvestre.

−

Mitigació
ón del cambio climático y/o adaptación al mism
mo, la medid
da 7.6, a travvés de
la sensibiilización med
dioambiental, puede con
ntribuir a la reducción
r
dee emisiones y a un
uso más eficiente
e
de los recursos energéticoss.
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M07..1 Elaboració
ón y revisión
n de planes de
d gestión de
e la Red Nattura 2000
−

B
Beneficiarios
s:

El Go
obierno del Principado
P
dee Asturias.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Según
n las operaciiones realizaadas, se estab
blecen los sigguientes critterios de seleección:

‐ Asisstencias técn
nicas para la elaboración
n y revisión de
d los planess de gestión de los espaccios:
1. Sup
perficie afectada:
a) Porcentaje de ocupació
ón del hábitaat en el espaacio de la Reed Natura 20
000 con resp
pecto al
territorio nacional:
−

De 100 a 15 %:

20 pu
untos.

−

De 15 a 2 %

10 pu
untos.

−

Menor de 2 %

5 pu
untos.

b) Porcentaje del área dee distribució
ón de la esp
pecie cataloggada o de laa Red Naturra en el
territorio del Principado
o de Asturiass:
−

De 100 a 15 %:

20 pu
untos.

−

De 15 a 2 %

10 pu
untos.

−

Menor de 2 %

5 pu
untos.

2. Bio
odiversidad y hábitat:
a) Tipo de háb
bitat:
−

Hábitatt prioritario

20 pu
untos.

−

Hábitatt no prioritarrio

10 pu
untos.

b) Grado de reepresentativvidad del tipo
o de hábitat en el lugar:
−

Representatividad excelente
e

20 pu
untos.

−

Representatividad buena
b

15 pu
untos.
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−

Representatividad significativa
s

10 pu
untos.

−

Presenccia no signifiicativa

5 pu
untos.

c) Grado de conservación del hábitat (conforme a la Decisión de la Comisión de 11 de julio de
2011 relativva al Formulario de inforrmación sobrre un espacio
o Natura 200
00):
−

Conservación mediana o reduciida

20 pu
untos.

−

Conservación buena

10 pu
untos.

−

Conservación excelente

5 pu
untos.

d) Evaluación global del háábitat:
−

Valor excelente

15 pu
untos.

−

Valor bueno
b

10 pu
untos.

−

Valor significativo

5 pu
untos.

e) Grado de protección
p
dee la especie:

f)

−

En peliggro de extincción

20 pu
untos.

−

Vulneraable

15 pu
untos.

−

Listado
o en Régimen
n de Protecciión Especial

10 pu
untos.

−

De aplicación del artículo
a
52 de la Ley 42//2007, de 13
3 de diciemb
bre,
del Patrimonio Natural y la Biod
diversidad

5 pu
untos.

Tipo de esp
pecie:
−

Perman
nente o sedeentaria

20 pu
untos.

−

Reprod
ductora

20 pu
untos.

−

Invernaante

10 pu
untos.

−

De paso
o

5 pu
untos.

g) Grado de conservación de la especie (conforme
e a la Decisió
ón de la Com
misión de 11 de julio
de 2011 rellativa al Form
mulario de in
nformación sobre
s
un espacio Natura 2000):
−

20 pu
untos.

Conservación mediana o reduciida
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−

Conservación buena

10 pu
untos.

−

Conservación excelente

5 pu
untos.

h) Aislamiento
o de la poblaación de la especie con respecto al área de distribución natural de la
especie:
−

Poblaciión casi aislada o aislada

20 pu
untos.

−

Poblaciión no aislad
da pero al maargen de su área
á
de distrribución

10 pu
untos.

−

Poblaciión no aislad
da integrada en su área de
d distribució
ón

5 pu
untos.

3. Pattrimonio Nattural y cultural:
a) Presencia en
e el espacio
o de otras figuras de protección:
−

Parquee Natural o Paarque Nacional

20 pu
untos.

−

Reservaa Natural Inttegral

20 pu
untos.

−

Reservaa Natural Parcial

15 pu
untos.

−

Monum
mento Natural

10 pu
untos.

−

Humed
dal Ramsar

10 pu
untos.

−

Reservaa de Biosferaa

10 pu
untos.

4. Paiisaje y Medio
oambiente:
a) Presencia en
e el espacio
o de Paisaje Protegido:
P
−

Con Plaan Protector aprobado

10 pu
untos.

−

Sin Plan
n Protector aprobado
a

1 pu
unto.

La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 225 puntos.. Para poder realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 45 punto
os.
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‐ Gastos de inform
mación y sen
nsibilización
n para el estaablecimiento
o de las med
didas recogid
das en
nstrumentoss de Gestión (gastos de diseño
d
y prod
ducción de material
m
info
ormativo, etcc.):
los In
1. Bio
odiversidad y hábitat:
a) Publicacion
nes de divulggación relacio
onadas con espacios
e
prottegidos:
−

Espacio
os que aglutinan 5 o más figuras de protección
p

20 pu
untos.

−

Espacio
os que aglutinan 4 figuras de protección

15 pu
untos.

−

Espacio
os que aglutinan 3 figuras de protección

10 pu
untos.

−

Espacio
os que aglutinan 2 figuras de protección

5 pu
untos.

−

Espacio
o que sólo alberga 1 figurra de proteccción

1 pu
unto.

b) Publicacion
nes de divulggación relacio
onadas con especies
e
prottegidas:
−

Especiees catalogadas "en peligrro de extinción" o especcies prioritarrias
de la Reed Natura 20
000

20 pu
untos.

−

Especiees catalogad
das "vulnerables" o espe
ecies no priioritarias dee la
Red Naatura 2000

15 pu
untos.

−

Especiees incluidas en
e el Listado en Régimen
n de Protección Especial

10 pu
untos.

c) Otras publicaciones de divulgación::
−

Publicaaciones de divulgación reelacionadas con
c especies invasoras

10 pu
untos.

2. Paiisaje y Medio
oambiente:
a) Programas de educació
ón ambientall:
−

Destinaados a escolaares

20 pu
untos.

−

Destinaados a voluntariado

15 pu
untos.

−

Destinaados a activid
dades sectorriales

10 pu
untos.

La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 70 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 14 punto
os.
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‐ Asisstencias técn
nicas para los procesos de
d participacción para la elaboración
e
de dichos pllanes:
1. Sup
perficie afectada:
a) Porcentaje de superficie del concejo
o que forma parte del esspacio naturaal:
−

100%

20 pu
untos.

−

Entre el
e 80 y el 99%
%

15 pu
untos.

−

Entre el
e 60 y el 79%
%

10 pu
untos.

−

Entre el
e 40 y el 59%
%

5 pu
untos.

−

Menos de 40%

1 pu
unto.

2. Pattrimonio Nattural y cultural:
a) Conflueencia de ottras figuras de proteccción que requieren reggulación de usos y
actividaades específicas:
−

Plan Reector de Uso y Gestión

20 pu
untos.

−

Plan dee acción de Reserva
R
de laa Biosfera

15 pu
untos.

−

Plan Protector

10 pu
untos.

−

Regulacción de uso
os establecida en la norma
n
de declaración
d
del
espacio
o natural

5 pu
untos.

La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 40 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 8 puntoss.

49

M07.6 Ayudas
A
para estudios e inversiones asociadas al
a mantenim
miento, restauración y mejora
m
de
patrimonio natural y cultural
−

Bene
eficiarios:

Gobierno del Princip
pado de Asturias y person
nas físicas y jurídicas
j
tantto públicas ccomo privadaas.
−

Crite
erios y proce
eso de seleccción de las operaciones:
o

Según laas operacionees realizadass, se estableccen los siguie
entes criterio
os de selección:
‐ Proyectos de invesstigación y se
eguimiento de
d fauna, flo
ora y hábitatt:
1. Pro
oyectos situ
uados en zo
onas con problemas
p
medioambie
m
entales que contribuyan a su
reggeneración:
−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de hábitat prioritariios

20 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de espe
ecies prioritarias

20 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de espe
ecies catalogadas

20 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de otros hábitat

5 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de otrass especies silvestres

5 pu
untos.

2. El mantenimien
m
nto de la bio
odiversidad y de los hábiitat:
a) Proyecttos de investtigación y seguimiento de hábitat:
−

Hábitatt de la Red Natura
N
2000

20 pu
untos.

−

Hábitatt necesarioss para la conservación
c
n de especiies de interés
comunitario y/o cattalogadas

20 pu
untos.

−

Hábitatt necesarios para la con
nservación de
d especies del listado en
régimen de proteccción especiall

10 pu
untos.

b) Proyecttos de investtigación y seguimiento de especies
−

Cataloggadas "En peeligro de exttinción" y/o especies prrioritarias dee la
Red Naatura 2000

20 pu
untos.

−

Cataloggadas "Vulnerables" y/o
o especies no prioritarrias de la R
Red
Natura 2000

15 pu
untos.
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−

Del Listtado en Régimen de Prottección Especial

10 pu
untos.

−

De aplicación del artículo
a
52 de la Ley 42//2007, de 13
3 de diciemb
bre,
del Patrimonio Natural y la Biod
diversidad

5 pu
untos.

c) Proyecttos de investtigación de especies
e
invaasoras:
−

Estudio
os que incluyyan prospeccciones de cam
mpo

20 pu
untos.

−

Estudio
os que incluyan propu
uestas de actuación
a
co
on calendarrio,
personal, medios, seguimiento
s

20 pu
untos.

−

Estudio
os que incluyyan formació
ón de personal

15 pu
untos.

−

Estudio
os que incluyyan causas dee presencia de
d la especiee invasora

15 pu
untos.

3. La creación
c
de corredores biológicos:
b
−

Que favoreezcan la coneexión de poblaciones de
e especies caatalogadas ""En
peligro de extinción"
e
y//o especies prioritarias
p
de la Red Nattura 2000

25 pu
untos.

−

Que favoreezcan la coneexión entre espacios
e
prottegidos

25 pu
untos.

−

Que favoreezcan la co
onexión de poblacioness de especiees catalogad
das
"Vulnerablees" y/o especies no priorritarias de la Red Natura 2000

20 pu
untos.

−

Que favoreezcan la con
nexión de po
oblaciones de
d especies Del Listado en
Régimen dee Protección Especial

5 pu
untos.

4. Que la operació
ón se desarrrolle en Red Natura:
−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de hábitat prioritariios

20 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de espe
ecies prioritarias

20 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a la recuperación de espe
ecies catalogadas

20 pu
untos.

−

Resto de prroyectos

0 pu
untos.

La puntu
uación final del expediente se obten
ndrá con la suma total de
d la puntuaación de los criterios
estableccidos con un
n máximo de 125 punto
os. Para pod
der realizar la actuación
n, se debe tener un
mínimo de 25 punto
os.
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‐ Programas de iniciaativas de sen
nsibilización
n ecológica:

1. Biod
diversidad y hábitat:
a Proyecto
a)
os situados en
e zonas med
dioambientaales que conttribuyan a su
u regeneració
ón:
−

Proyecto
os destinado
os a la recupeeración de háábitat priorittarios

20
puntos.

−

Proyecto
os destinado
os a la recupeeración de esspecies priorritarias

20
puntos.

−

Proyecto
os destinado
os a la recupeeración de esspecies catallogadas

20
puntos.

−

Proyecto
os destinado
os a la recupeeración de ottros hábitat

5
puntos.

−

Proyecto
os destinado
os a la recupeeración de ottras especiess silvestres

5
puntos.

2. El mantenimient
m
to de la biod
diversidad y de los hábittat:
−

Manuales de
d buenas prácticas
p
para contribuiir a conservvar los espaacios Red
Natura 2000
0 y/o de la RR
RENP

15
puntos.

−

Manuales dee buenas práácticas para contribuir a conservar las especies de la Red
Natura 2000
0 y/o de los Catálogos
C
Regionales

15
puntos.

−

Manuales dee concienciación de los perjuicios de
e las especiees invasoras sobre los
hábitat y las especies autóctonas

10
puntos.

3. La crreación de corredores biológicos:
−

Que favorezzcan la conexxión de pob
Q
blaciones de especies cattalogadas "EEn peligro
d extinción" y/o especiees prioritariaas de la Red Natura 2000
de
0

25
puntos.

−

Q favorezcan la conexxión entre espacios prote
Que
egidos

25
puntos.

−

Que favoreezcan la conexión
Q
c
d poblacio
de
ones de especies
e
catalogadas
"Vulnerabless" y/o especies no priorittarias de la Red
R Natura 2000
2

20
puntos.

−

Q favorezzcan la conexxión de poblaciones de especies Deel Listado en Régimen
Que

5
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d Protecció
de
ón Especial

puntos.

4. La preservación y la difusión
n del patrimo
onio naturall y cultural:
−

Inversiones destinadas a la preservaación y difusiión de los vaalores naturaales de un
e
espacio
de laa Red Naturaa 2000 y de la RRENP

25
puntos.

−

Inversiones destinadas a la preservaación y difusiión de los vaalores naturaales de un
e
espacio
de laa Red Naturaa 2000 o de la
l RRENP

10
puntos.

−

Inversiones destinadas a la preservaación de esp
pecies catalo
ogadas "En p
peligro de
e
extinción"
y//o especies prioritarias
p
d la Red Nattura 2000
de

25
puntos.

−

Inversiones destinadas a la preservación de especies catalo
ogadas "Vulnerables"
y especiess no prioritarrias de la Red
y/o
d Natura 200
00

10
puntos.

−

Inversiones destinadas a la preservaación de esp
pecies Del Listado en Régimen de
Protección Especial
E

5
puntos.

5. El mantenimient
m
to del paisajje, el respeto
o medioamb
biental, eficiencia energéética y la ad
daptación
al caambio climáttico:
−

Inversiones destinadas
d
a la mejora de la eficienciia energéticaa

10
puntos.

−

Inversiones destinadas
d
a la lucha con
ntra el cambio climático

10
puntos.

6. Que la operación se desarro
olle en Red Natura:
N
−

Espacio ZEPA
A con Instrum
mento de Geestión aprobado

25
puntos.

−

Espacio ZEC con Instrumento de Gesstión aprobad
do

25
puntos.

−

Espacio ZEC o ZEPA sin In
nstrumento de Gestión aprobado
a

0
puntos.

La puntu
uación final del expediente se obten
ndrá con la suma total de
d la puntuaación de los criterios
estableccidos con un
n máximo de 135 punto
os. Para pod
der realizar la actuación
n, se debe tener un
mínimo de 27 punto
os.
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Asistenccias técnicas para la elab
boración de proyectos de
d dinamizacción turísticaa relacionados con la
interpre
etación del patrimonio natural:
1. Pro
oyectos situaados en zonaas medioambientales qu
ue contribuyyan a su regeeneración:
−

Proyectos destinados
d
a compatibiliizar el uso tu
urístico con la preservaciión
de espacioss protegidoss

20 pu
untos.

−

Proyectos destinados
d
a compatibiliizar el uso tu
urístico con la preservaciión
de especiess protegidas

20 pu
untos.

2. La preservación
n y la difusió
ón del patrim
monio naturaal y cultural::
−

Inversioness destinadass a la presservación y difusión dee los valorees
naturales de
d un espacio
o de la Red Natura
N
2000 y de la RREN
NP

25 pu
untos.

−

Inversioness destinadass a la presservación y difusión dee los valorees
naturales de
d un espacio
o de la Red Natura
N
2000 o de la RREN
NP

10 pu
untos.

−

Inversioness destinadass a la preservación de especies
e
cattalogadas "EEn
peligro de extinción"
e
y//o especies prioritarias
p
de la Red Nattura 2000

25 pu
untos.

−

Inversioness destinadas a la preeservación de
d especiess catalogadaas
"Vulnerablees" y/o especies no priorritarias de la Red Natura 2000

10 pu
untos.

−

Inversioness destinadass a la preseervación de especies Del Listado een
Régimen dee Protección Especial

5 puntos.

3. El mantenimie
ento del paisaje, el respeto
r
me
edioambiental, eficiencia energéticca y la
adaaptación al cambio
c
climáático:
−

Inversioness destinadas a la mejora de la eficiencia energéticca

10 pu
untos.

−

Inversioness destinadas a la lucha co
ontra el cambio climático
o

10 pu
untos.

4. Que la operació
ón se desarrrolle en Red Natura:
−

Espacio ZEP
PA con Instru
umento de Gestión
G
aprobado

25 pu
untos.

−

Espacio ZEC
C con Instrum
mento de Geestión aprobaado

25 pu
untos.

−

Espacio ZEC
C o ZEPA sin Instrumento
o de Gestión aprobado

0 puntos.
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La puntu
uación final del expediente se obten
ndrá con la suma total de
d la puntuaación de los criterios
estableccidos con un
n máximo de 100 punto
os. Para pod
der realizar la actuación
n, se debe tener un
mínimo de 20 punto
os.
INVERSIONES VINC
CULADAS AL
A MANTEN
NIMIENTO, RECUPERAC
CIÓN Y REEHABILITACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTU
URAL Y NATU
URAL.
PATRIMONIO NATURAL.
nservación de
d especies amenazadas
a
:
Accioness para la con
1. Proyectos situados
s
en zonas con problemas medioamb
bientales que contribuyyan a su
regeneración:
-

Proyyectos destin
nados a la reccuperación de
d hábitats prioritarios:
p
2
20 puntos

-

Proyyectos destin
nados a la reccuperación de
d especies prioritarias.
p
2
20 puntos.

-

Proyyectos destin
nados a la reccuperación de
d especies catalogadas:
c
20 puntos.

-

Proyyectos destin
nados a la reccuperación de
d otros hábiitats: 5 punto
os.

-

Proyyectos destin
nados a la reccuperación de
d otras espeecies silvestrees: 5 puntos.

2. El mantenim
miento de la biodiversidaad y de los hábitats:
a)

Actuacciones de adaptación
n de infraestructuras recogidas en los
instrum
mentos de gestión:
-

Actu
uaciones quee afecten a especies o hábitats priorittarios. 10 puntos.

-

Actu
uaciones quee afecten a especies o hábitats no prioritarios: 5 p
puntos.

b) Actuaciones
A
de instalación de elem
mentos de protección reecogidas en los instrumentos de
g
gestión:
-

uaciones quee afecten a especies o hábitats priorittarios: 10 pu
untos.
Actu

-

Actu
uaciones quee afecten a especies o hábitats no prioritarios: 5 p
puntos.

3. La creación de
d corredore
es biológicoss:
-

Que favorezcan la conexión
n de poblacio
ones de especies cataloggadas "En peligro de
nción" y/o esspecies priorritarias de la Red Natura 2000: 25 puntos.
extin

-

Que favorezcan la conexión entre espaciios protegido
os: 25 puntos.
55

-

Que favorezcan la conexión
n de poblaciones de esp
pecies catalo
ogadas "Vuln
nerables"
y/o especies
e
no prioritarias de
d la Red Natura 2000: 20
2 puntos.

-

Que favorezcan la conexión de poblacio
ones de espeecies Del Lisstado en Réggimen de
Prottección Especcial: 5 punto
os.

La puntuación final del expediente se ob
btendrá con la suma total de la puntu
uación de loss criterios
n un máximo
o de 75 pun
ntos. Para po
oder realizarr la actuació
ón, se debe tener un
establecidos con
untos.
míniimo de 15 pu
PATRIMONIO CULTU
URAL.
O
q favorece
que
e el uso de materiales
m
de
e construcció
ón típicos dee la zona:
1‐ Operación
-

Proyyectos de rehabilitación de elementtos del patrimonio cultu
ural y etnogrráfico. 20
punttos.

-

Proyyectos de sustitución dee elementos ajenos por otros de maateriales típiccos de la
zonaa. 15 puntos.

-

Proyyectos de con
nstrucción de elementoss en materialles autóctonos. 10 punto
os.

-

Restto de actuaciiones. 0 punttos.

2‐ Proyectos situados
s
en zonas con problemas medioamb
bientales que contribuyyan a su
regeneración:
-

Rehaabilitación de elementoss catalogadoss. 20 puntos.

-

Elim
minación de elementos
e
ajenos al patriimonio cultural y etnográáfico. 10 pun
ntos.

-

Restto de actuaciiones. 0 punttos.

miento del paisaje, el respeto medioambien
m
ntal, eficien
ncia energéttica y la
3‐ El mantenim
a
adaptación
a cambio cliimático:
al
-

Actu
uaciones parra la mejora de la eficien
ncia energética y / o la aadaptación al
a cambio
climático. 20 pun
ntos.

-

uaciones caraacterísticas por
p el respetto medioamb
biental. 10 puntos.
Actu

-

Actu
uaciones enccaminadas al mantenimie
ento del paissaje. 5 punto
os.

-

Restto de actuaciiones. 0 punttos.
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4 Que la op
4‐
peración se desarrolle
d
en
n Red Natura:
-

E
Espacio
ZEPA
A y/o ZEC con
n Instrumentto de Gestión
n aprobado: 20 puntos.

-

E
Espacio
de la Red Regionaal, no ZEC ni ZEPA: 10 pu
untos.

-

E
Espacio
ZEC o ZEPA sin In
nstrumento de
d Gestión aprobado,
a
o terrenos situados
fuera de las redes
r
de espaacios proteggidos: 5 puntos.

L puntuación final del expediente
La
e
see obtendrá con
c la suma total de la p
puntuación de
d los
criterios estaablecidos con
n un máximo de 95 pun
ntos. Para poder realizaar la actuació
ón, se
d
debe
tener un mínimo dee 15 puntos.
A
ACTUACIONE
ES DE ELIMIN
NACIÓN Y CO
ONTROL DE ESPECIES
E
INV
VASORAS
Z
Zonas
de actu
uación:
-

D
Destinados
a la recuperacción de hábittats prioritarrios: 20 punttos

-

D
Destinados
a la recuperración de especies
e
prio
oritarias y/o
o catalogadaas: 20
p
puntos

-

D
Destinados
a la recuperación de hábitat y especies de Interéés comunitarrio: 15
p
puntos

-

Q
Que
la operración se desarrolle
d
en
n Red Natu
ura sin cum
mplir los criiterios
a
anteriores:
10
0 puntos

-

R
Resto
de proyyectos: 0 pun
ntos

E
Especies
sobrre las que se
e actúa:
-

E
Especies
cataalogada como
o invasora: 20
2 puntos

-

E
Especie
con carácter
c
invasor: 10 punttos

La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 40 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 20 punto
os.
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M08:: INVERSION
NES EN EL DEESARROLLO DE ZONAS FORESTALES Y MEJORA D
DE LA VIABILLIDAD
DE LO
OS BOSQUESS
−

O
Objetivo:

A travvés de las invversiones subvencionadaas se pretend
de contribuir a:
−

Crear y mantener
m
sisttemas agrofo
orestales

−

Invertir en
e tecnologíaa en la transfformación y comercializa
c
ación de prod
ductos foresttales.

−

Incremen
ntar el valor medioambieental de los ecosistemas
e
forestales.

−

Prevenir y restaurar los daños cau
usados por in
ncendios forrestales y dessastres naturrales.

La meedida está en
nmarcada en
n las prioridaades:
−

Prioridad
d 3: “Fomenttar la organizzación de la cadena alimentaria y la ggestión de riiesgos
en la agricultura.”

−

Prioridad
d 4: “Restau
urar, conservvar y mejorrar los ecossistemas dependientes de la
agriculturra y la silvicu
ultura.”

−

Prioridad
d 5: “Mejorar la eficienccia de los recursos y apo
oyar el paso
o a una econ
nomía
baja en emisiones
e
dee carbono y adaptable
a
al cambio clim
mático en loss sectores aggrario,
alimentarrio y forestal.”

Contrribuye fundaamentalmentte a:
−

Focus áreea 5F: “Mejo
orar el aproveechamiento forestal.”

−

Focus áreea 5E: “Fomento de la conservación
c
n y la capturra de carbon
no en los secctores
agrícola y silvícola”.

Con respecto
r
a lo
os objetivos transversales
t
s, incide en:
−

Innovació
ón, principalmente en lo
l que respe
ecta a la su
ubmedida 8..6, a través de la
innovació
ón en las teccnologías forrestales en empresas
e
de transformación, movilizzación
y comerccialización dee productos forestales.
f

−

Medio am
mbiente, lass submedidaas 8.1, 8.2 y 8.5, contribuyen a estte objetivo con
c el
establecimiento y maantenimiento
o de masas forestales y al
a incrementaar la capacid
dad de
ón y el valor medioambieental de los ecosistemas
e
forestales.
adaptació

−

Mitigació
ón del cambiio climático y/o adaptacción al mism
mo, principalm
mente a travvés de
las submedidas 8.3 y 8.4, relativaas a la prevención y repaaración de lo
os daños cau
usados
por incen
ndios, desasttres naturalees y catástroffes.
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M08..1 Forestació
ón de superfficies forestaales
−

B
Beneficiarios
s:

Titulaares de terrenos públicos y privaados y a su
us asociacio
ones. En el caso de tierras
t
perteenecientes al Estado o a la Comunidaad Autónomaa, solo podráá concedersee ayuda cuan
ndo el
organ
nismo que geestione dichas tierras seea un organissmo privado
o o un municcipio. En este
e caso
la ayu
uda solo cub
brirá los costees de implan
ntación.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Para el proceso de
d selección de las operaaciones se procederá a la valoración de las soliciitudes
confo
orme a unoss criterios dee valoración, otorgándosse la subvención a aquelllas que obte
engan
una valoración
v
po
or encima deel mínimo esstablecido, asignándose una dotación
n en función
n de la
puntu
uación entree las que hubieran
h
acrreditado cum
mplir los reequisitos neccesarios parra ser
beneficiario perm
mitiendo de esta
e forma distribuir
d
en función de la puntuación alcanzada hasta
s agote el crédito con
nsignado en cada convo
ocatoria de ayuda.
a
En laa convocatoria se
que se
estab
blecerá la cuaantía máxima y mínima que
q puede se
er objeto de obtención p
por el beneficciario,
perm
mitiendo de esta
e
forma acotar
a
los in
ntervalos enttre los que se
s distribuyee la asignación en
función de la pun
ntuación alcaanzada.
VENCIONES A PARTICULA
ARES Y A ENTTIDADES LOC
CALES.
SUBV
a) Característica
C
as de los terrrenos (retencción del aguaa y lucha con
ntra la erosió
ón):
-

Mantenimien
M
nto repoblación (masas forestales de hasta 12
a
años,
subvencionadas en años anterio
ores), sólo co
on castaño.

20 puntos.

-

Mantenimien
M
nto repoblación (masas forestales de hasta 12
a
años,
subvencionadas en años anterio
ores), con el resto de
e
especies.

15 puntos.

-

T
Trabajos
de reposición
r
dee marras, sóllo con castañ
ño.

10 puntos.

-

T
Trabajos
de reposición
r
dee marras, con
n el resto de especies.

5 pun
ntos.

-

P
Pendiente:
Teerrenos cuyaa pendiente media sea in
nferior al 30%
%.

5 pun
ntos.

-

S
Superficie:

-

Repoblación de terrenos que hayan estado
R
e
desarbolados al
m
menos
los últtimos 10 año
os

1 puntto/ ha
hasta 20ha.
2

b) Terrenos
T
con un Plan Técnico de Gestión Forestal/Plaan Ordenaciión
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5 pun
ntos.
5 pun
ntos.

a
aprobado
sin que sea obligatorio.
c) SSolicitudes en
n terrenos que estén cerrtificados por alguno de los
l sistemas de
certificación forestal
f
vigeentes en España (PEFC y//o FSC), bajo
o cualquiera de
sus modalidades de certifficación.

6pun
ntos.

d) P
Pertenencia a una asociaación de prop
pietarios forrestales de ámbito regional
q tenga una antigüedad
que
d mínima dee 3 años.

6pun
ntos.

e) TTerrenos perrtenecientess a varios propietarios
p
que realicen una gestiión
común.

3pun
ntos.

dos los criterios de seleccción persisttiera el empaate, tendrá p
preferencia la
l que
Si una vez aplicad
or puntuación hubiese alcanzado en el criterio a.1), si persistiese el empaate, se compararía
mayo
el pu
unto a.2) y así
a sucesivamente con todos los apartados deel criterio a). Si persistie
ese el
empaate tendrá preferenciaa la que mayor
m
puntu
uación tuvieera en el criterio b y así
sucessivamente. Si
S persistieraa el empate, tendrá prefferencia la so
olicitud con mayor pend
diente
media, y si no se
s resolvieraa el empate se priorizarrán los expeedientes cuyyos titularess sean
mujeres.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 75 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 20 punto
os.
OBRA
A PROPIA DE LA ADMINISSTRACIÓN.
de actuacio
En laa determinacción de la priorización
p
ones a realizzar como ob
bra propia por
p la
Admiinistración del
d Principad
do de Asturiias, se tendrrán en cuen
nta los siguieentes criterios de
puntu
uación:
−

Actuacionees en la Red
d Natura 2000 o en la Red Regional de espaccios
protegidos

15 pu
untos.

−

Actuacionees en montees con Proyeectos de Ord
denación o documento de
gestión equ
uivalente.

20 pu
untos.

−

Actuacionees en montees adscritos a un sistema de certificación de la
Gestión Forrestal Sosten
nible.

15 pu
untos.

−

Actuacionees sobre espeecies de creccimiento lentto.

25 pu
untos.

−

Actuacionees sobre espeecies de creccimiento med
dio.

15 pu
untos.

−

Actuacionees sobre mon
ntes declarad
dos de Utilid
dad Pública u objeto de un
convenio co
on la Adminiistración foreestal.

25 pu
untos.
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Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
q le
oporcionalmente a la invversión.
correespondan pro
Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
falta de disponibilidad presup
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persisttir el empatee se mirará el
e año anterio
or y así sucesivamente.
En caaso de que el empate seaa entre dos proyectos
p
de
el mismo con
ncejo, se darrá prioridad al
a que
obten
nga mayor puntuación en los apaartados con mayor pesso. Si persisste el empaate, la
selección se realizzará por sortteo.
onsideran esspecies de crrecimiento medio,
m
a efecctos del PDR
R 2014‐2020 del Principado de
Se co
Asturrias, el “Pinu
us radiata”, “Juglansnigra
“
a” y “Quercu
us rubra”
Se co
onsideran como especiies de crecimiento ráp
pido, a efecctos del PDR 2014‐202
20 del
Princcipado de Astturias todas las perteneccientes al gén
nero “Populu
usssp”.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 100 puntos.. Para poder realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 30 punto
os.

M08..2 Creación y mantenimiiento de sisttemas agrofo
orestales
−

B
Beneficiarios
s:

Titulaares de terreenos públicoss y/o privado
os, así como sus asociacio
ones.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Se seeguirá un crriterio de pu
untuación baasándose en
n los siguien
ntes criterioss de selecció
ón de
proyeectos y puntu
uación de los mismos:
Para la creación de sistemass agroforestaales en los que
q se comp
pagine la exp
plotación aggrícola
provechamie
ento forestaal.
tradiccional y el ap
−

Que se desarrolle en Reed Natura 20
000:

20 pun
ntos

−

Que sea pro
omovido porr jóvenes (< 41 años):

20 pun
ntos.

−

Regeneración de zonas con problem
mas medioam
mbientales:

10 pun
ntos.

−

Superficie afectada
a
porr el proyecto:
o

Meenos de 10 haa:

5 pu
untos.
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o
−

Enttre 10 y 20 haa:

10 pu
untos.

Especies au
utóctonas dee arbustos en
n los setos y árboles mad
derables:

10 pu
untos.

bvención seleeccionada, ésta
é deberá haber
h
obteniido una punttación
Para que una soliicitud de sub
igual o superior a 10 punto.
Para la creación de
d sistemas agroforestaales en los qu
ue se compaagine la explotación ganadera
eo y el aprovvechamiento
o forestal.
mediiante pastore
1. Caaracterísticass de los terreenos (retención del agua y lucha conttra la erosión
n):
1.1. Pendiente: Terren
nos cuya pen
ndiente mediia sea inferio
or al 30%.

5 puntos.
1 pu
unto/ha
hassta las
15ha.

1.2. Superrficie:

que se desarrollen en la Red Natura 2000
2. Operaciones
O
3. Acctuaciones que emplean especies autóctonas de árboles.

4. Acctuaciones que contribuyyan a la geneeración de em
mpleo.

p
5 puntos.
5 puntos.
1 pun
nto cada
5.00
00 € de
inve
ersión.

5. Teerrenos con un Plan Técn
nico de Gestión Forestal// Plan Orden
nación aprob
bado
sin
n que sea ob
bligatorio.

5 puntos.

6. So
olicitudes en
n terrenos qu
ue estén cerrtificados po
or alguno de los sistemass de
ceertificación forestal
f
vigentes en España (PEFC y/o
y FSC), bajo cualquieraa de
su
us modalidad
des de certifiicación.

5pu
untos.

Si un
na vez aplicaados los critterios de seelección perssistiera el em
mpate, tend
drá preferen
ncia la
solicitud con mayyor pendiente media, y si no se ressolviera el em
mpate tendrrán preferen
ncia lo
exped
dientes cuyo
os titulares seean mujeress.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 45 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 10 punto
os.
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M08..3 Prevenció
ón de incendios y de desaastres naturales
−

B
Beneficiarios
s:

Titulaares forestales privadoss y públicoss, asociaciones del secctor forestall y Gobierno del
Principado de Astturias.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Se prrocederá a la valoración
n de las soliccitudes confforme a los criterios de valoración que a
continuación se desarrollan
n, otorgándo
ose la subvvención a aquellas
a
qu
ue obtengan
n una
valoración por encima del mínimo
m
establecido, asiggnándose un
na dotación en función de la
puntu
uación entree las que hubieran
h
acrreditado cum
mplir los reequisitos neccesarios parra ser
beneficiario, y peermitiendo de
d esta form
ma distribuirr en función
n de la punttuación alcanzada
hastaa que se agotte el crédito consignado en cada con
nvocatoria dee ayuda. En la convocato
oria se
estab
blecerá la cuaantía máxima y mínima que
q puede se
er objeto de obtención p
por el beneficciario,
contrribuyendo dee esta formaa acotar los intervalos
i
en
ntre los que se distribuyee la asignación en
función de la pun
ntuación alcaanzada.
VENCIONES A PARTICULLARES Y A ENTIDADES LOCALES PARA
P
ACTUA
ACIONES EN
N SUS
SUBV
EXPLO
OTACIONES.
a) Carracterísticas de los terren
nos (retenció
ón del agua y lucha contrra la erosión):
1. Pendiente: Terrenos cu
uya pendiente media sea inferior al 30%.

5 pu
untos.
1 pun
nto/ha
hasta las 20
ha.
h

2. Superficie:

b) Terrrenos situad
dos en un concejo declarrado de alto riesgo

20pu
untos.

c) Terrrenos situad
dos en la Red
d Natura 200
00

5 pu
untos.

d) Terrrenos con un
u Plan Técnico de Gestió
ón Forestal/Plan Ordenaación aprobaado
sin que sea obliigatorio.

5 pu
untos.

e) Solicitudes en terrenos
t
quee estén certificados por alguno de los sistemas de
cerrtificación fo
orestal vigentes en España (PEFC y/o
o FSC), bajo
o cualquiera de
suss modalidadees de certificcación.

6puntos.

f)

6puntos.

Perrtenencia a una asociación de prop
pietarios fore
estales de ámbito regional
quee tenga una antigüedad mínima
m
de 3 años.
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Si una vez aplicad
dos los criterios de seleccción persisttiera el empaate, tendrá p
preferencia la
l que
or puntuación hubiese alcanzado en el criterio a.1), si persistiese el empaate, se compararía
mayo
el punto a.2). Si persistiese
p
e empate tendrá prefere
el
encia la que mayor punttuación tuvie
era en
el criterio b y asíí sucesivameente. Si perssistiera el em
mpate, tendrrá preferencia la solicitu
ud con
or pendientee media, y sii no se resollviera el emp
pate se priorizarán los eexpedientes cuyos
mayo
titulaares sean mu
ujeres.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 70 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 20 punto
os.
SUBV
VENCIONES A ENTIDADEES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN
R
N DE INFRAEESTRUCTURA
AS DE
DEFENSA CONTRA
A INCENDIOSS.
a) Carracterísticas de los terren
nos:
Mayor de 300 – 3 pu
untos
1. Superfiicie total de la entidad lo
ocal (en Km2)

Entre 300
0 y 150 – 2 puntos
Menor d
de 150 – 1 pu
unto
Mayor deel 60 %‐ 3 pu
untos
Entre el 60 y el 50 % – 2 puntos

2. Porcentaje de supeerficie forestaal.

Menor deel 50 % – 1 punto
p
Mayor deel 50 %‐ 3 pu
untos
Entre el 50 y el 30 % – 2 puntos

3. Porcentaje de supeerficie arbolada.

Menor deel 30 % – 1 punto
p
Mayor deel 60 %‐ 3 pu
untos
4. Porcentaje del territorio con pendiente
p
superior al
30 %.

Entre el 60 y el 30 % – 2 puntos
Menor deel 30 % – 1 punto
p
Mayor deel 50 %‐ 3 pu
untos

5. Porcentaje del terriitorio en Red
d Natura 200
00.

Entre el 50 y el 25 % – 2 puntos
Menor deel 25 % – 1 punto
p

b) Terrrenos situad
dos en un concejo declarrado de alto riesgo.
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2
20 puntos

Si una vez aplicad
dos los criterios de seleccción persisttiera el empaate, tendrá p
preferencia la
l que
or puntuación hubiese alcanzado en el criterio a.1), si persistiese el empaate, se compararía
mayo
el pu
unto a.2) y así
a sucesivamente con todos los apartados deel criterio a). Si persistie
ese el
empaate tendrá preferencia
p
laa que mayor puntuación
n tuviera en el criterio b
b. Si persistiera el
empaate, tendrá preferencia
p
p
m
media,
y si n
no se resolviera el
la solicitud con mayor pendiente
empaate se priorizzarán los exp
pedientes cuyyos titulares sean mujerees.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 35 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 8 puntoss.
OBRA
A PROPIA DE LA ADMINISSTRACIÓN.
La ad
dministración
n del Principado de Asturias, en la ejjecución de obras propiaas incorporadas al
Progrrama de Dessarrollo Ruraal, para la prriorización y determinaciión de las m
mismas, a parrtir de
aquellas que resulte viable su ejecución
n y se dispo
onga de insttrumentos téécnicos paraa ello,
utilizaará los siguieentes criterio
os:
−

Actuacionees en la Red Natura
N
2000 o en la Red Regional de espacios
protegidos

25 pu
untos.

−

Actuacionees en montess con Proyecttos de Orden
nación o doccumento de
gestión equ
uivalente.

20 pu
untos.

−

Actuacionees en montess adscritos a un sistema de
d certificaciión de la
Gestión Forrestal Sosten
nible.

15 pu
untos.

−

Actuacionees en zonas de
d alto riesgo
o

30 pu
untos.

−

Actuacionees en zonas de
d riesgo medio

15 pu
untos.

−

Actuacionees sobre espeecies de creccimiento lentto.

15 pu
untos.

−

Actuacionees sobre espeecies de creccimiento med
dio.

5 pu
untos.

q le
Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
oporcionalmente a la invversión.
correespondan pro
Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
falta de disponibilidad presup
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persisttir el empatee se mirará el
e año anterio
or y así sucesivamente.
En caaso de que el empate seaa entre dos proyectos
p
de
el mismo con
ncejo, se darrá prioridad al
a que
obten
nga mayor puntuación en los apaartados con mayor pesso. Si persisste el empaate, la
selección se realizzará por sortteo.
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A efeectos del prresente Proggrama de Deesarrollo Rurral, son espeecies de creccimiento me
edio el
“Pinu
us radiata”, “Juglansnigra
“
a” y “Quercu
us rubra”
A efectos Las especies de creccimiento ráp
pido son el “P
Populusssp”.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos, con un
n máximo de 100 puntos. Para poderr realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 30 punto
os.

M08..4 Restauracción de los daaños causad
dos por incen
ndios forestaales y desasttres naturale
es
−

B
Beneficiarios
s:

Titulaares forestales privadoss y públicoss, asociaciones del secctor forestall y Gobierno del
Principado de Astturias.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Se prrocederá a la valoración
n de las soliccitudes confforme a los criterios de valoración que a
continuación se desarrollan
n, otorgándo
ose la subvvención a aquellas
a
qu
ue obtengan
n una
m
establecido, asiggnándose un
na dotación en función de la
valoración por encima del mínimo
puntu
uación entree las que hubieran
h
acrreditado cum
mplir los reequisitos neccesarios parra ser
beneficiario, y peermitiendo de
d esta form
ma distribuirr en función
n de la punttuación alcanzada
nvocatoria dee ayuda. En la convocato
oria se
hastaa que se agotte el crédito consignado en cada con
estab
blecerá la cuaantía máxima y mínima que
q puede se
er objeto de obtención p
por el beneficciario,
contrribuyendo dee esta formaa acotar los intervalos
i
en
ntre los que se distribuyee la asignación en
función de la pun
ntuación alcaanzada.
VENCIONES A PARTICULLARES Y A ENTIDADES LOCALES PARA
P
ACTUA
ACIONES EN
N SUS
SUBV
EXPLO
OTACIONES.
a) Carracterísticas de los terren
nos (retenció
ón del agua y lucha contrra la erosión):
1. Pendiente: Terreno
os cuya pend
diente media sea inferior al 30%.

5puntos.
1 pun
nto/ha
hastta 20
pun
ntos.

2. Superfiicie:

b) Terrrenos situad
dos en un concejo declarrado de alto riesgo

20pu
untos.

c) Terrrenos situad
dos en la Red
d Natura 200
00

5 pu
untos.

d) Terrrenos con un
u Plan Técnico de Gestió
ón Forestal/Plan Ordenaación aprobaado
sin que sea obliigatorio.

5 pu
untos.
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e) Solicitudes en terrenos
t
quee estén certificados por alguno de los sistemas de
cerrtificación fo
orestal vigentes en España (PEFC y/o
o FSC), bajo
o cualquiera de
suss modalidadees de certificcación.

6puntos.

f)

Perrtenencia a una asociación de prop
pietarios fore
estales de ámbito regional
quee tenga una antigüedad mínima
m
de 3 años.

6puntos.

g)

Terrrenos perteenecientes a varios prropietarios que
q
realicen
n una gestiión
com
mún.

3 pu
untos.

Si una vez aplicad
dos los criterios de seleccción persisttiera el empaate, tendrá p
preferencia la
l que
or puntuación hubiese alcanzado en el criterio a.1), si persistiese el empaate, se compararía
mayo
el punto a.2). Si persistiese
p
e empate tendrá prefere
el
encia la que mayor punttuación tuvie
era en
el criterio b y asíí sucesivameente. Si perssistiera el em
mpate, tendrrá preferencia la solicitu
ud con
or pendientee media, y sii no se resollviera el emp
pate se priorizarán los eexpedientes cuyos
mayo
titulaares sean mu
ujeres.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 70 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 20 punto
os.
OBRA
A PROPIA DE LA ADMINISSTRACIÓN.
En aq
quellas actuaciones quee, en función de sus ob
bjetivos propios, esté een condiciones de
evaluacion
desarrrollar la administració
ón, por disp
poner de proyectos,
p
c
capacidades,
nes, y
habilitación que en cada casso resulten precisas,
p
al objeto de su
u imputación al Program
ma de
Desarrollo Rural, se tendrán en
e cuenta loss siguientes criterios:
−

Actuacionees en la Red Natura
N
2000 o en la Red Regional de espacios
protegidos

25 pu
untos.

−

Actuacionees en montess con Proyecttos de Orden
nación o doccumento de
gestión equ
uivalente.

20 pu
untos.

−

Actuacionees en montess adscritos a un sistema de
d certificaciión de la
Gestión Forrestal Sosten
nible.

15 pu
untos.

−

Actuacionees en zonas de
d alto riesgo
o

30 pu
untos.

−

Actuacionees en zonas de
d riesgo medio

15 pu
untos.

−

Actuacionees sobre espeecies de creccimiento lentto.

15 pu
untos.

−

Actuacionees sobre espeecies de creccimiento med
dio

5 pu
untos.
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Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
q le
oporcionalmente a la invversión.
correespondan pro
Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
falta de disponibilidad presup
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persisttir el empatee se mirará el
e año anterio
or y así sucesivamente.
En caaso de que el empate seaa entre dos proyectos
p
de
el mismo con
ncejo, se darrá prioridad al
a que
obten
nga mayor puntuación en los apaartados con mayor pesso. Si persisste el empaate, la
selección se realizzará por sortteo.
nsideradas ccomo especies de
A efeectos del presente Proggrama de Deesarrollo Rural, son con
crecimiento medio el “Pinus radiata”,
r
“Ju
uglansnigra” y “Quercus rubra”
r
nsideradas ccomo especies de
A efeectos del presente Proggrama de Deesarrollo Rural, son con
crecimiento rápid
do las propiaas del género
o “Populusssp
p”.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 100 puntos.. Para poder realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 30 punto
os.

68

M08..5 Inversione
es para incre
ementar el valor
v
medioaambiental de
e los ecosisteemas forestaales
−

B
Beneficiarios
s:

Titulaares forestalees privados y públicos, asociaciones del sector fo
orestal y los ggestores de la
l Red
Natura 2000.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Se prrocederá a la valoración
n de las soliccitudes confforme a los criterios de valoración que a
continuación se desarrollan
n, otorgándo
ose la subvvención a aquellas
a
qu
ue obtengan
n una
m
establecido, asiggnándose un
na dotación en función de la
valoración por encima del mínimo
puntu
uación entree las que hubieran
h
acrreditado cum
mplir los reequisitos neccesarios parra ser
beneficiario, y peermitiendo de
d esta form
ma distribuirr en función
n de la punttuación alcanzada
nvocatoria dee ayuda. En la convocato
oria se
hastaa que se agotte el crédito consignado en cada con
estab
blecerá la cuaantía máxima y mínima que
q puede se
er objeto de obtención p
por el beneficciario,
contrribuyendo dee esta formaa acotar los intervalos
i
en
ntre los que se distribuyee la asignación en
función de la pun
ntuación alcaanzada.
ADAS POR ELL SERVICIO DE ESPACIO
OS PROTEGID
DOS Y
EN EL CASO DE LAS AYUDASS GESTIONA
BIOD
DIVERSIDAD:
Según
n las operaciiones realizaadas, se estab
blecen los sigguientes critterios de seleección:
•

A
AYUDAS
DESTTINADAS A ENTIDADES
E
P
PÚBLICAS:

‐ Erraadicación de especies invvasoras:
1. El mantenimie
ento del paaisaje, el respeto medioambiental,, la eficienccia energética y la
adaaptación al cambio
c
climáático:
a) Actuacionees en espacio
os de la Red
d Natura 200
00 y de la RRENP
R
o quee redunde directa o
indirectameente en espaacios de la Reed Natura 20
000 y de la RRENP:
R
−

Espacios dee la Red Nattura 2000 y de la RRENP
P o que redunde directaa o
indirectameente en espaacios de la Reed Natura 20
000 y de la RRENP
R

20 pu
untos.

−

Otros espaccios

0 pu
untos.

b) Actuacionees que afecteen a hábitat y/o
y zonas se
ensibles de especies de laa Red Naturaa 2000 y
protegidas::
−

20 pu
untos.

Hábitat prio
oritario
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−

Especie prio
oritaria

20 pu
untos.

−

Hábitat de interés comunitario

10 pu
untos.

−

Especie de interés comunitario.

10 pu
untos.

c) Garantía dee la efectividad de la actu
uación:
−

Disponibilid
dad de prosspecciones previas
p
que sitúen las poblaciones
p
de
especies invvasoras en el
e entorno y su
s modo de dispersión

20 pu
untos.

−

Capacidad de restauraación o de regeneració
ón natural de
d la zona de
actuación

20 pu
untos.

−

Seguimientto del resultaado de la acttuación

10 pu
untos.

untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
La pu
criterrios estableccidos con un máximo de 90 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 18 punto
os.

:
‐ Con
nservación y restauración
n de hábitatt de interés comunitario
c
1. Bio
odiversidad y hábitat:
a) Tipo de háb
bitat:
−

Hábitatt prioritario

20 pu
untos.

−

Hábitatt no prioritarrio

10 pu
untos.

b) Porcentaje de ocupació
ón del hábitaat en el espaacio de la Reed Natura 20
000 con resp
pecto al
territorio nacional:
−

De 100 a 15 %

20 pu
untos.

−

De 15 a 2 %

10 pu
untos.

−

Menor de 2 %

5 pu
untos.

c) Grado de reepresentativvidad del tipo
o de hábitat en el lugar:
−

Representatividad excelente
e

20 pu
untos.

−

Representatividad buena
b

15 pu
untos.
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−

Representatividad significativa
s

10 pu
untos.

−

Presenccia no signifiicativa

5 pu
untos.

d) Grado de co
onservación del hábitat (conforme a la Decisión de la Comisión de 11 de julio de
2011 relativva al Formulario de inforrmación sobrre un espacio
o Natura 200
00):
−

Conservación mediana o reduciida

20 pu
untos.

−

Conservación buena

10 pu
untos.

−

Conservación excelente

5 pu
untos.

e) Evaluación global del háábitat:
−

Valor excelente

15 pu
untos.

−

Valor bueno
b

10 pu
untos.

−

Valor significativo

5 pu
untos.

La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 95 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 19 punto
os.

‐ Con
nservación y restauración
n de especie
es amenazad
das:
1. Bio
odiversidad y hábitat:
a) Grado de protección dee la especie:
−

En peligro de
d extinción

20 pu
untos.

−

Vulnerable

15 pu
untos.

−

Listado en Régimen de Protección Especial
E

10 pu
untos.

−

De aplicación del artícu
ulo 52 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, d
del
Patrimonio
o Natural y la Biodiversidaad

5 pu
untos.

b) Tipo de esp
pecie:
−

20 pu
untos.

Permanentte o sedentarria
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−

Reproducto
ora

20 pu
untos.

−

Invernante

10 pu
untos.

−

De paso

5 pu
untos.

c) Porcentaje de la poblaación en el territorio del
d Principad
do de Asturiias con resp
pecto al
territorio nacional:
−

De 100 a 15
5%

20 pu
untos.

−

De 15 a 2 %

10 pu
untos.

−

Menor de 2 %

5 pu
untos.

d) Grado de conservación de la especie (conforme
e a la Decisió
ón de la Com
misión de 11 de julio
de 2011 rellativa al Form
mulario de in
nformación sobre
s
un espacio Natura 2000):
−

Conservación mediana o reducida

20 pu
untos.

−

Conservación buena

10 pu
untos.

−

Conservación excelentee

5 pu
untos.

e) Aislamiento
o de la poblaación de la especie con respecto al área de distribución natural de la
especie:
−

Población casi
c aislada o aislada

20 pu
untos.

−

Población no
n aislada peero al margen de su área de distribucción

10 pu
untos.

−

Población no
n aislada inttegrada en su
s área de disstribución

5 pu
untos.

untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
La pu
criterrios estableccidos con un máximo de 100 puntos.. Para poder realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 20 punto
os.

‐ Elab
boración de documentoss para la com
mpatibilidad ambiental de
d actuacion
nes forestale
es:
1. Bio
odiversidad y hábitat:
−

Manuales de
d buenas prácticas
p
foreestales para contribuir a conservar los
ecosistemaas forestales de interés co
omunitario
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15 pu
untos.

−

Manuales de
d buenas prácticas
p
gan
naderas paraa contribuir a conservar los
ecosistemaas forestales de interés co
omunitario

15 pu
untos.

−

Manuales de
d buenas prácticas
p
forrestales y gaanaderas para contribuir a
conservar ecosistemas
e
forestales im
mportantes para
p
especies de fauna

10 pu
untos.

La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 25 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 5 puntoss.
EN ELL CASO DE LA
AS AYUDAS GESTIONADAS POR EL SERVICIO
S
DE MONTES:
SUBV
VENCIONES A PARTICULA
ARES Y A ENTTIDADES LOC
CALES
a) Carracterísticas de los terren
nos:
1. Pendiente: Terreno
os cuya pend
diente media sea inferior al 30%.

5 pu
untos.

1 pun
nto/ha
hasta las 20
ha
h

2. Superfiicie:

b) Terrrenos situad
dos en la Red
d Natura 200
00

5 pu
untos.

c) Solicitudes en terrenos
t
quee estén certificados por alguno de los sistemas de
cerrtificación fo
orestal vigentes en España (PEFC y/o
o FSC), bajo
o cualquiera de
suss modalidadees de certificcación.

6 pu
untos.

d) Perrtenencia a una asociación de prop
pietarios fore
estales de ámbito regional
quee tenga una antigüedad mínima
m
de 3 años.

6puntos.

e) Terrrenos perteenecientes a varios prropietarios que
q
realicen
n una gestiión
com
mún.

3 pu
untos.

Si una vez aplicad
dos los criterios de seleccción persisttiera el empaate, tendrá p
preferencia la
l que
or puntuación hubiese alcanzado en el criterio a.1), si persistiese el empaate, se compararía
mayo
el punto a.2). Si persistiese
p
e empate tendrá prefere
el
encia la que mayor punttuación tuvie
era en
el criterio b y asíí sucesivameente. Si perssistiera el em
mpate, tendrrá preferencia la solicitu
ud con
or pendientee media, y sii no se resollviera el emp
pate se priorizarán los eexpedientes cuyos
mayo
titulaares sean mu
ujeres.
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La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 45 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 10 punto
os.
OBRA
A PROPIA DE LA ADMINISSTRACIÓN.
En reelación con laas actuaciones propias de administraación, una veez configurad
das las mism
mas de
acuerrdo con sus objetivos,
o
y dispuesta
d
su capacidad de
d ejecución en base a laa disponibilid
dad de
proyeectos, autorizaciones, in
nformes técn
nicos, y habilitaciones administrativ
a
vas, se estab
blecen
los sigguientes critterios de prio
orización de las actuacion
nes:
Estud
dios previos y deslindes.
−

Actuacionees en montess colindantess con fincas particulares
p

30 pu
untos.

−

Actuacionees en la Red Natura
N
2000 o en la Red Regional de espacios
protegidos

20 pu
untos.

−

Actuacionees en montess con Proyecttos de Orden
nación o doccumento de
gestión equ
uivalente.

10 pu
untos.

−

Actuacionees en montess adscritos a un sistema de
d certificaciión de la
Gestión Forrestal Sosten
nible.

10 pu
untos.

−

Actuacionees en montess en los que existan
e
litigio
os previos o una sentenccia
judicial a ejjecutar.

20 pu
untos.

−

Actuacionees en montess colindantess con otros MUP
M

10 pu
untos.

q le
Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
oporcionalmente a la invversión.
correespondan pro
Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
falta de disponibilidad presup
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persisttir el empatee se mirará el
e año anterio
or y así sucesivamente.
En caaso de que el empate seaa entre dos proyectos
p
de
el mismo con
ncejo, se darrá prioridad al
a que
obten
nga mayor puntuación en los apaartados con mayor pesso. Si persisste el empaate, la
selección se realizzará por sortteo.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 100 puntos.. Para poder realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 30 punto
os.
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Redacción de Pro
oyectos de ordenación y planes de gestión en montes de gesstión públicaa:
−

Actuacionees incluidas en
e la Red Nattura 2000 o en
e la Red Reggional de
espacios prrotegidos.

25 pu
untos.

−

Revisiones de Proyectos de ordenacción y planess de gestión..

20 pu
untos.

−

Actuacionees en montess adscritos a un sistema de
d certificaciión de la
Gestión Forrestal Sosten
nible.

15 pu
untos.

−

Montes o agrupaciones
a
s de montes de superficie
e mayor de 100
1 ha:

20 pu
untos.

−

Montes o agrupaciones
a
s de montes de superficie
e inferior a 100
1 ha:

10 pu
untos.

−

Actuacionees que afecteen a MUP o en
e Convenio

20 pu
untos.

q le
Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
correespondan pro
oporcionalmente a la invversión.
Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
falta de disponibilidad presup
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persisttir el empatee se mirará el
e año anterio
or y así sucesivamente.
En caaso de que el empate seaa entre dos proyectos
p
de
el mismo con
ncejo, se darrá prioridad al
a que
obten
nga mayor puntuación en los apaartados con mayor pesso. Si persisste el empaate, la
selección se realizzará por sortteo.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 100 puntos.. Para poder realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 30 punto
os.
Uso social
s
del mo
onte:
−

Actuacionees que afecteen a MUP o en
e Convenio

40 pu
untos.

−

Actuacionees en concejo
os que no disspongan de ningún
n
área recreativa
gestionada por el Principado

30 pu
untos.

−

Mejora de áreas recreaativas existen
ntes

30 pu
untos.

Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
q le
correespondan pro
oporcionalmente a la invversión.
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Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
falta de disponibilidad presup
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persisttir el empatee se mirará el
e año anterio
or y así sucesivamente.
En caaso de que el empate seaa entre dos proyectos
p
de
el mismo con
ncejo, se darrá prioridad al
a que
obten
nga mayor puntuación en los apaartados con mayor pesso. Si persisste el empaate, la
selección se realizzará por sortteo.
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
La pu
criterrios estableccidos con un máximo de 100 puntos.. Para poder realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 30 punto
os.
Actuaaciones selvíícolas.
−

Actuacionees incluidas en
e la Red Nattura 2000 o en
e la Red Reggional de
espacios prrotegidos.

15 pu
untos.

−

Actuacionees en montess con Proyecttos de Orden
nación o doccumento de
gestión equ
uivalente.

15 pu
untos.

−

Actuacionees en montess adscritos a un sistema de
d certificaciión de la
Gestión Forrestal Sosten
nible.

10 pu
untos.

−

Proyectos orientados
o
a especies de crecimiento
o lento.

20 pu
untos.

−

Proyectos orientados
o
a especies de crecimiento
o medio.

10 pu
untos.

−

Actuacionees que afecteen a MUP o en
e Convenio

20 pu
untos.

−

Actuacionees en zonas de
d alto riesgo
o de incendio
o

20 pu
untos.

−

Actuacionees en zonas de
d riesgo medio de incendio

10 pu
untos.

q le
Cuando se cumpla parcialmeente alguna de las condiiciones, se lee asignarán los puntos que
correespondan pro
oporcionalmente a la invversión.
Cuando exista em
mpate de pun
ntos en dos proyectos
p
y sólo
s
pueda ser
s financiado uno de ello
os por
puestaria, see dará prioridad al que se
s ejecute en el concejo
o en el
falta de disponibilidad presup
que el
e volumen de adjudicaciones realizzadas por ell Servicio dee Montes el año anterio
or sea
meno
or. De persisttir el empatee se mirará el
e año anterio
or y así sucesivamente.
En caaso de que el empate seaa entre dos proyectos
p
de
el mismo con
ncejo, se darrá prioridad al
a que
obten
nga mayor puntuación en los apaartados con mayor pesso. Si persisste el empaate, la
selección se realizzará por sortteo.
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A efectos del preesente Prograama de Desaarrollo Rural,, se considerran como esp
pecies de
r
“Ju
uglansnigra” y “Quercus rubra”
r
crecimiento medio el “Pinus radiata”,
de crecimien
nto
A efectos del pressente Prograama de Desarrollo Rural, se consideraan especies d
rápid
do son las pro
opias del gén
nero “Populu
usssp”.
La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 100 puntos.. Para poder realizar la aactuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 30 punto
os.

M08..6 Inversiones en tecno
ologías foresstales y en la transform
mación y com
mercializació
ón de
produ
uctos forestales.
−

B
Beneficiarios
s:

Para las inversio
ones destinaadas a la mejora
m
del potencial
p
forrestal y a laa transformación,
movilización y co
omercialización de los prroductos forrestales, los beneficiario
os serán emp
presas
privadas que encaajen en la deefinición de PYME,
P
sea cu
ual sea su fórrmula jurídicca.
Para inversiones para el increemento del potencial
p
económico de los bosquess, los beneficciarios
serán
n titulares fo
orestales públicos (entendiéndose como
c
tales: municipios, entidades lo
ocales
meno
ores y sus asociaciones) y privados.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Se prrocederá a la valoración
n de las soliccitudes confforme a los criterios de valoración que a
continuación se desarrollan
n, otorgándo
ose la subvvención a aquellas
a
qu
ue obtengan
n una
m
establecido, asiggnándose un
na dotación en función de la
valoración por encima del mínimo
puntu
uación entree las que hubieran
h
acrreditado cum
mplir los reequisitos neccesarios parra ser
beneficiario, y peermitiendo de
d esta form
ma distribuirr en función
n de la punttuación alcanzada
nvocatoria dee ayuda. En la convocato
oria se
hastaa que se agotte el crédito consignado en cada con
estab
blecerá la cuaantía máxima y mínima que
q puede se
er objeto de obtención p
por el beneficciario,
contrribuyendo dee esta formaa acotar los intervalos
i
en
ntre los que se distribuyee la asignación en
función de la pun
ntuación alcaanzada.
E CASO DEE LA LÍNEA
A DE AYUDA
A GESTIONA
ADA POR LA
L DIRECCIÓ
ÓN GENERA
AL DE
EN EL
DESA
ARROLLO RURAL Y AGRO
OALIMENTAC
CIÓN: “MEJO
ORA DEL POTTENCIAL FOR
RESTAL.”
Bajo esta línea dee ayuda se su
ubvencionan
n dos tipos de
e operacionees:
• Mecanizaación de lass labores seelvícolas y las operaciones de apro
ovechamiento de
producto
os forestales maderables.
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• Mejora de
d las condicciones de almacenamien
nto, secado y operacion
nes propias de
d los
aserraderros, previas a la transformación ind
dustrial que den lugar a productos finales
f
elaborados.

1) CRITERIOS
C
DEE SELECCIÓN
N Y BAREMACION
Para la valoraciión de los criterios de
d selección
n se tendráá en cuentta la solicittud y
p
p el solicitaante así com
por
mo cualquier otra informaación que ob
bre en
documentación presentada
poder de la Administración.

Las puntuaciones
p
s máximas en
e cada criteerio se aplicaarán en los casos
c
en quee el cumplim
miento
del mismo
m
sea total.
t
Las puntuaciones
p
s intermediaas se aplicarán en los casos en que
q
el
cump
plimiento del mismo seaa parcial y esstarán relacio
onadas con el grado de cumplimiento del
criterrio, siendo directamen
nte proporccional al mismo.
m
El cálculo de las puntuacciones
interm
medias se obtendrá
o
deduciendo las inversione
es subvencio
onables que no se ajustten al
criterrio de refereencia, de tal modo quee sólo se aplicará el porrcentaje de cumplimentto del
mism
mo.

A Criterio de solicitud
A.
des que con
ntemplen laa mejora de
e la producctividad y de
d los
rendimie
entos económ
micos.
Se co
onsidera que una inversió
ón mejora la productividad y los rend
dimientos ecconómicos cu
uando
dentrro del processo productivvo incorpora una nueva fase
f
o la mo
odificación dee una existente; o
introd
duce equipo
os y/o tecnollogía que no
o existieran anteriorment
a
te (no se considera denttro de
esta categoría
c
un
n equipo quee ya se empleee en el procceso de prod
ducción y qu
ue se sustituyya por
otro equipo
e
de caaracterísticass similares).
−

Si el 100 % de las inveersiones contempladas en
e el proyectto corresponden a
estas actu
uaciones.

20
puntos.

−

Si al menos el 50 % deel importe de la inversión, correspon
nde a estas
actuacion
nes.

10
puntos.

−

Si al menos el 25 % deel importe de la inversión, correspon
nde a estas
actuacion
nes.

5
puntos.

B. C
Criterio para proyectos presentados
p
s por empressas que esté
én integradaas en processos de
certificación forestal.
−

Si la empresa solicitante acredita que forma parte
p
de la cadena de custodia
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20

de la mad
dera con certtificación forrestal.

pu
untos

C. Criterio
C
inverrsiones en in
nnovación y diversificación.
Se co
onsidera diversificación de las prod
ducciones forestales cuaando la inveersión genere una
activiidad que hassta el momen
nto de la solicitud no se estaba
e
realizzando en la eempresa.
Se co
onsidera inno
ovación a la Creación de productos, servicios o procesos
p
quee son nuevoss en la
emprresa o mejoran los ya existentes.
−

Si el 100 % de las inveersiones contempladas en
e el proyectto corresponden a
actuacion
nes que conttemplen la diversificación
n de las prod
ducciones dee la
industria forestal.

20
puntos.

−

Si al men
nos el 50 % del
d importe de
d la inversió
ón, correspo
onde a actuaciones
que impliiquen diversificación de las produccio
ones forestaales.

10
puntos.

D. .‐‐ Criterio resspeto medioambiental y la eficienciaa energética:
Se co
onsidera quee la inversión cumple esste criterio cuando
c
las inversiones ssean destinaadas a
prom
mover la eficiencia energgética y la reeducción de
e emisiones de carbono fósil mediante la
integración de en
nergías de baajo consumo.
Tamb
bién se valorrará este criterio en las in
nversiones destinadas
d
a la implantacción de norm
mas de
calidaad, así como
o a la implanttación de mo
odelos de callidad y excelencia.
−

−

−

Si el 100 % de las inveersiones con
ntempladas en
e el proyectto correspon
nden a
actuacion
nes que con
ntemplen in
nversiones en
e eficienciaa energéticaa o la
mejora ambiental
a
dee las instalaaciones o la implantació
ón de norm
mas de
calidad.

20
puntos.

Si al meenos el 50%
% de las inversiones co
ontempladas en el pro
oyecto
corresponden a actu
uaciones qu
ue contemplen inversio
ones en eficciencia
energéticca o la mejora ambiental de las instaalaciones o la implantación de
normas de
d calidad.

10
puntos.

Si al meenos el 25%
% de las inversiones co
ontempladas en el pro
oyecto
corresponden a actu
uaciones qu
ue contemplen inversio
ones en eficciencia
energéticca o la mejora ambiental de las instaalaciones o la implantación de
normas de
d calidad.

5
puntos.
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E. Criterio
C
Maquinaria que compacte en
n menor me
edida el suelo
o:
Se co
onsidera que los equip
pos dotados de cadenas o de neu
umáticos de flotación son
s
la
tecno
ología actual que menor incidencia tiene sobre laa compactaciión de los suelos.
−

Si el 100 % de las inveersiones con
ntempladas en
e el proyectto correspon
nden a
actuacion
nes que co
ontemplen inversiones en maquin
naria con m
menor
incidenciaa en la comp
pactación de los suelos

20
pu
untos

−

Si el 50 % de las inveersiones conttempladas en
e el proyectto correspon
nden a
actuacion
nes que co
ontemplen inversiones en maquin
naria con m
menor
incidenciaa en la comp
pactación de los suelos

10
pu
untos

2) UMBRALES
U
D SELECCIÓN
DE
N.
Para que una so
olicitud de subvención
s
onada, ésta deberá hab
ber obtenido
o una
sea seleccio
uación igual o superior a los siguientes umbrales:
puntu
a)

c
10 punttos.
En todo caso,

Cuando así
a lo dispon
nga la convo
ocatoria anual de subven
nciones, al u
umbral que en su
b)
caso, se especifiq
que en el texxto de la convocatoria de
d la subvención, que sieempre deberá ser
superrior al reflejaado en la letrra a).
c)
En el supu
uesto de sittuaciones dee empate en
e la puntuaación obten
nida, el orde
en de
priorización de las solicitudess se atendrá a los siguientes criterios::
o

das aquellas solicitudes cuyo
c
baremaación en el crriterio
En primer término, serán priorizad
de inversio
ones en inno
ovación y divversificación sea más elevvado.

o

De persisstir el empaate tras la aplicación del anteriorr criterio, sse priorizaráán las
solicitudess cuyos titulaares sean mu
ujeres.
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EN ELL CASO DE LA
A LÍNEA DE AYUDA
A
GESTTIONADA PO
OR LA DIRECCIÓN GENER
RAL DE MON
NTES E
INFRA
AESTRUCTURAS AGRARIAS: “INCREM
MENTO DEL VALOR ECONÓMICO DEE LOS BOSQU
UES”.
Para la valoración y ordenación de los proyectos
p
a aprobar
a
en las convocatorias se utilizaran
los crriterios siguieentes:
Inverrsiones para el incremen
nto del poten
ncial económ
mico de los bosques:
b
a) Carracterísticas de los terren
nos (retenció
ón del agua y lucha contrra la erosión):
1. Tratam
mientos selvíccolas (masas forestales subvencionad
das en años
anterio
ores), sólo co
on castaño.

20pu
untos.

2. Tratam
mientos selvíccolas (masas forestales no subvencionadas en años
anterio
ores), con el resto
r
de especies.

15 pu
untos.

3. Tratam
mientos silvíco
olas (masas forestales
f
no
o subvencion
nadas en año
os
anterio
ores), sólo co
on castaño

untos.
10 pu

4. Tratam
mientos silvíco
olas (masas forestales
f
no
o subvencion
nadas en año
os
anterio
ores), con el resto
r
de especies

untos.
5 pu

5. Pendiente: Terreno
os cuya pend
diente media sea inferior al 30%.

5 pu
untos.
1 pun
nto/ha
hasta 20 ha.

6. Superfiicie:

b) Terrrenos con un Plan Técnico de Gestió
ón Forestal/P
Plan Ordenacción aprobad
do
sin que sea obliigatorio.

20 pu
untos.

c) Solicitudes en terrenos
t
quee estén certifficados por alguno
a
de loss sistemas dee
cerrtificación forestal vigenttes en Españaa (PEFC y/o FSC),
F
bajo cu
ualquiera de
suss modalidadees de certificcación.

15pu
untos.

d) Perrtenencia a una
u asociació
ón de propieetarios foresttales de ámb
bito regional
quee tenga una antigüedad mínima
m
de 3 años.

10 pu
untos.

e) Terrrenos pertenecientes a varios
v
propieetarios que realicen
r
una gestión
com
mún.

5puntos.

Si una vez aplicad
dos los criterios de seleccción persisttiera el empaate, tendrá p
preferencia la
l que
or puntuación hubiese alcanzado en el criterio a.1), si persistiese el empaate, se compararía
mayo
el pu
unto a.2) y así
a sucesivamente con todos los apartados deel criterio a). Si persistie
ese el
empaate tendrá preferenciaa la que mayor
m
puntu
uación tuvieera en el criterio b y así
sucessivamente. Si
S persistieraa el empate, tendrá prefferencia la so
olicitud con mayor pend
diente
media, y si no se
s resolvieraa el empate se priorizarrán los expeedientes cuyyos titularess sean
mujeres.
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La pu
untuación final del expeediente se obtendrá
o
con la suma total
t
de la p
puntuación de
d los
criterrios estableccidos con un máximo de 65 puntos. Para poder realizar la actuación, se
e debe
tenerr un mínimo de 10 punto
os.
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M10:: AGROAMBIENTE Y CLIM
MA
−

O
Objetivo:

A travvés de esta medida
m
se prretende conttribuir a:
−

Apoyar el desarrollo sostenible
s
dee las zonas rurales.

−

Respondeer a la creciente demanda de servvicios medio
oambientaless por parte de la
sociedad.

−

Incitar a los agriculto
ores a prestaar servicios a la sociedad
d en su conjjunto mediante la
aplicación
n de prácticaas agrícolas que contribu
uyen a la ateenuación dell cambio clim
mático
y a la adaaptación a ésste, y que ad
demás son co
ompatibles con
c la proteccción y mejo
ora del
medio am
mbiente, del paisaje y sus características, de los recursos
r
naturales, del suelo y
de la diveersidad genéética.

La meedida está en
nmarcada en
n las prioridaades:
−

Prioridad
d 4: “Restau
urar, conservvar y mejorrar los ecossistemas dependientes de la
agriculturra y la silvicu
ultura.”

−

Prioridad
d 5: “Mejorar la eficienccia de los recursos y apo
oyar el paso
o a una econ
nomía
baja en emisiones
e
dee carbono y adaptable
a
al cambio clim
mático en loss sectores aggrario,
alimentarrio y forestal.”

Contrribuye fundaamentalmentte a:
−

Focus áreea 4A: “Resstaurar, presservar y mejjorar la biod
diversidad, iincluyendo en
e las
zonas Naatura 2000 y en las zo
onas con lim
mitaciones naturales u o
otras limitacciones
específicaas, los sistemas agrario
os de alto valor
v
naturall, así como el estado de
d los
paisajes europeos.”
e

−

Focus áreea 4B: “Mejo
ora de la gesstión del agu
ua, incluyend
do la gestión
n de fertilizan
ntes y
plaguicidas”.

−

Focus áreea 4C: “Preveenir la erosió
ón de los sue
elos y mejoraar la gestión de los mismos”.

−

Focus áreea 5A: “Lograar un uso máás eficiente del
d agua en laa agriculturaa.”

−

Focus áreea 5D: “Redu
ucir las emissiones de gases de efectto invernadeero y de amo
oniaco
proceden
ntes de la agrricultura.”

−

Focus árrea 5E: “Fom
mentar la conservación y captura de carbono
o en los secctores
agrícola y forestal.”
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Con respecto a los objetivo
os transverssales, esta medida
m
incid
de principalm
mente en Medio
M
ambiente y Mitiggación del caambio climáático y/o adaaptación al mismo, puesto que reduce el
consu
umo de mateerias primas e insumos y favorece la prevención de incendioss forestales.

M10..1.1. Sistemaas de pastore
eo racionale
es en superficie de uso co
omún
−

B
Beneficiarios
s:

Titulaares de explo
otaciones agrarias ubicad
das en el Prin
ncipado de Asturias.
A
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Indep
pendientemeente de quee de acuerd
do con el re
eglamento comunitario,
c
, la aplicació
ón de
criterrios de seleccción de operraciones no es
e obligatoria en esta meedida, al objeeto de asegu
urar la
debid
da transpareencia y coheerencia geneeral del procedimiento de acuerdo con los criiterios
estab
blecidos para el conjunto del Proggrama de De
esarrollo Ru
ural, en la eejecución de
e esta
subm
medida se apllicarán, como criterios dee prelación, los siguientees:
−

Explotacion
nes que com
mprometen superficie
s
de
e pastoreo con
c más de un
5% de UGM
M de ganado ovino o caprino:

100 puntos.
p

−

Explotacion
nes que com
mprometen superficie
s
de
e pastoreo con
c más de un
3% y menos del 5% de UGM de gan
nado ovino o caprino:

70 pu
untos.

−

Explotacion
nes que com
mprometen superficie
s
de
e pastoreo con
c más de un
1% y menos del 3% de UGM de gan
nado ovino o caprino:

30 pu
untos.

−

Explotacion
nes que com
mprometen superficie de
d pastoreo con UGM de
ovino caprino en menos del 1%:

10 puntos

−

Por cada UGM o fracció
ón de bovino
os comprome
etidos para la permanencia
en la superficie de pastos:

1 pu
unto.

Para poder tener acceso a la ayuda
a
se deb
be obtener una
u puntuaciión mínima d
de 3 puntos.
En el caso de personas físicass y en la titularidad de lass personas ju
urídicas, si exxiste empate
e en la
valoración de sollicitudes, se primarán po
or orden de puntuación las solicitud
des en las qu
ue los
titulaares sean mu
ujeres.
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M10..1.2 Ayuda para
p
la conse
ervación de razas
r
en peliigro de extin
nción
−

B
Beneficiarios
s:

Perso
onas físicas o jurídicas, titulares
t
de explotaciones agrarias ubicadas en
n el Principad
do de
Asturrias y que crííen las razas locales en peeligro de exttinción.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Indep
pendientemeente de quee de acuerd
do con el re
eglamento comunitario,
c
, la aplicació
ón de
criterrios de seleccción de operraciones no es
e obligatoria en esta meedida, al objeeto de asegu
urar la
debid
da transpareencia y coheerencia geneeral del procedimiento de acuerdo con los criiterios
estab
blecidos para el conjunto del Proggrama de De
esarrollo Ru
ural, en la eejecución de
e esta
subm
medida se apllicarán, como criterios dee prelación, los siguientees:
−

Explotacion
nes con com
mpromiso po
or alguna de
e las razas siguientes:
s
P
Pita
pinta, Goch
huasturcelta,, Xalda, Berm
meya y Asturcón:

100 puntos.
p

−

Explotacion
nes con compromiso porr más del 50%
% de UGM de alguna de las
razas siguieentes: Pita piinta, Gochuaasturcelta, Xaalda, Bermeyya y Asturcón
n:

70 pu
untos.

−

Explotacion
nes con compromiso porr más del 25%
% de UGM de alguna de las
razas siguieentes: Pita piinta, Gochuaasturcelta, Xaalda, Bermeyya y Asturcón
n:

50 pu
untos.

−

Explotacion
nes con compromiso porr más del 10%
% de UGM de alguna de las
razas siguieentes: Pita piinta, Gochuaasturcelta, Xaalda, Bermeyya y Asturcón
n:

30 pu
untos.

−

Por cada UG
GM o fracció
ón comprometida de cuaalquiera de laas razas:

1 pu
unto.

a
se deb
be obtener una puntuació
ón mínima d
de 3 puntos.
Para poder tener acceso ala ayuda
urídicas, si exxiste empate
e en la
En el caso de personas físicass y en la titularidad de lass personas ju
or orden de puntuación las solicitud
des en las qu
ue los
valoración de sollicitudes, se primarán po
titulaares sean mu
ujeres.
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M10..1.3 Ayuda a la apiculturra para la bio
odiversidad.
−

B
Beneficiarios
s:

Perso
onas físicas (y sus agrupaaciones) o jurídicas, titulaares de explo
otaciones ap
pícolas inscrittas en
su to
otalidad y a su nombrre en el reggistro de laa Consejeríaa del Princip
pado de Assturias
comp
petente en materia
m
agrarria.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Indep
pendientemeente de quee de acuerd
do con el re
eglamento comunitario,
c
, la aplicació
ón de
criterrios de seleccción de operraciones no es
e obligatoria en esta meedida, al objeeto de asegu
urar la
debid
da transpareencia y coheerencia geneeral del procedimiento de acuerdo con los criiterios
estab
blecidos para el conjunto del Proggrama de De
esarrollo Ru
ural, en la eejecución de
e esta
subm
medida se apllicarán, como criterios dee prelación:
En caada expediente se asign
nará un puntto por cada colmena co
omprometidaa aplicando como
coeficcientes multiplicadores para el cáálculo de la puntuación
n total y ordenación de
d las
solicitudes los sigguientes:
−

Colmenas en
e recintos SIGPAP
S
en zo
ona Red Natu
ura‐2000:

1,50.

−

Ratio de disstribución dee colmenas inferior a 20 por colmenaar:

1,25.

−

Ratio de disstribución dee colmenas inferior a 30 colmenas po
or colmenar::

1,10.

−

Explotación
n inscrita en la producció
ón ecológica::

1,05.
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M10..1.4 Ayuda a lasplantacio
ones de man
nzano para fomentar
f
la biodiversidaad.
B
Beneficiarios
s:

-

Perso
onas físicas (y sus agrupaciones) o jurídicas, titulares de plantaciones de manzano
ubicaadas en Asturias.
C
Criterios
y prroceso de sellección de laas operacion
nes:

-

En atención a los objetivos qu
ue se persigu
uen con esta su medida:
•

•

•
•

orma de utilización de la tierra com
mpatible con la proteccción y
Fomeentar una fo
mejo
ora del medioambiente, del paisaje y de sus carracterísticas naturales y de la
diverrsidad genétiica.
Contrribuir a la mejora de la subsiste
encia invernal de las aaves insectívvoras,
incluyyendo aquelllas de caráccter migratorrio con áreas de cría en el centro y norte
de la Unión Europ
pea.
Manttener el paisaje tradicion
nal en mosaico con setoss vivos de especies autócctonas
como
o elementos de separació
ón de parcelas (sebes)
Manttener el equilibrio naturaal de los eco
osistemas favvoreciendo laa implantación de
especcies predado
oras de roed
dores contrib
buya a evitaar la proliferación de esp
pecies
plagaa de carácterr explosivo (een particularr “Arvicola teerrestris, rataa topo).

E ind
dependientem
mente de que de acuerrdo con el reglamento
r
comunitario
o, la aplicació
ón de
criterrios de seleccción de operraciones no es
e obligatoria en esta meedida, al objeeto de asegu
urar la
debid
da transpareencia y coheerencia geneeral del procedimiento de acuerdo con los criiterios
estab
blecidos para el conjunto del Proggrama de De
esarrollo Ru
ural, en la eejecución de
e esta
subm
medida se apllicarán, como criterios dee prelación, los siguientees:
−

Por cada Haa de cultivo de
d manzano determinad
da en la mediida:

1,0 punto.
p

−

Por cada paarcela de cultivo de manzanodeterminada en la medida:
m

1,2 punto.
p

−

Por cada Ha de cultivo de manzano
o en produccción ecológiccadeterminaada
en la medid
da:

0,5 puntos.

−

Por cada m2
m de “sebe”d
determinadaa en la medid
da:

0,6 puntos.

−

Por cada Hade cultivo de
d manzano determinad
da en la med
dida ubicada en
Red Naturaa:

0,2 puntos.

Para poder tener acceso a la ayuda
a
se deb
be obtener una
u puntuaciión mínima d
de 0,3 punto
os.
En caaso de empatte en la valoración de lass solicitudes::
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Se prrimarán por orden de puntuación laas solicitudes con mayorr superficie de “sebe”. Si
S aún
perm
manece el empate, el siguiente
s
criterio sería primar aqu
uellas solicittudes con mayor
m
superrficie de maanzano en producción
p
e
ecológica.
Si después dee aplicar estte criterio aún se
manttuviera el em
mpate en la valoración
v
d solicitudess, el siguientte criterio seería considerrar las
de
solicitudes en lass que más dee un 50% dee la superficiie determinaada de manzzano esté ub
bicada
en Reed Natura. Si
S aplicados todos
t
los criiterios indicaados en el apartado anterior aún sigguiera
mantteniéndose algún
a
empatee se resolverría mediante sorteo.
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M11:: AGRICULTU
URA ECOLÓG
GICA
−

O
Objetivo:

A travvés de esta medida
m
se prretende conttribuir a:
−

Apoyar laa conversión
n y/o manteenimiento de
d prácticas de agricultu
ura ecológica con
vistas a in
ncentivar a lo
os agricultorres a particip
par en estos esquemas.
e

−

Respondeer a la demanda de la sociedad de
el uso de prrácticas agríccolas y ganaaderas
ecológicaas.

La meedida está en
nmarcada en
n las prioridaades:
−

Prioridad
d 4: “Restau
urar, conservvar y mejorrar los ecossistemas dependientes de la
agriculturra y la silvicu
ultura.”

−

Prioridad
d 5: “Mejorar la eficienccia de los recursos y apo
oyar el paso
o a una econ
nomía
baja en emisiones
e
dee carbono y adaptable
a
al cambio clim
mático en loss sectores aggrario,
alimentarrio y forestal.”

Contrribuye fundaamentalmentte a:
−

Focus áreea 4A: “Resstaurar, presservar y mejjorar la biod
diversidad, iincluyendo en
e las
zonas Naatura 2000 y en las zo
onas con lim
mitaciones naturales u o
otras limitacciones
específicaas, los sistemas agrario
os de alto valor
v
naturall, así como el estado de
d los
paisajes europeos.”
e

−

Focus áreea 4B: “Mejo
ora de la gesstión del agu
ua, incluyend
do la gestión
n de fertilizan
ntes y
plaguicidas”.

−

Focus áreea 4C: “Preveenir la erosió
ón de los sue
elos y mejoraar la gestión de los mismos”.

−

Focus áreea 5D: “Redu
ucir las emissiones de gases de efectto invernadeero y de amo
oniaco
proceden
ntes de la agrricultura.”

−

Focus árrea 5E: “Fom
mentar la conservación y captura de carbono
o en los secctores
agrícola y forestal.”

Con respecto
r
a lo
os objetivos transversales
t
s, esta medid
da incide en::
−

Innovació
ón, ya que supone introducir nuevass técnicas dee cultivo máss respetuosaas con
el medio ambiente.

−

Medio am
mbiente y Mitigación
M
de
el cambio cliimático y/o adaptación al mismo, ya
y que
reduce el consumo de
d materias primas
p
e insu
umos y favorece la mayo
or rentabilid
dad de
las explottaciones a paartir de la op
ptimización en
e el uso de los
l recursos..
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M11..1 Pagos parra adoptar prácticas
p
de agricultura ecológica y métodos seegún Reglam
mento
(CE) 834/2007
8
(Conversión).
−

B
Beneficiarios
s:

Perso
onas físicas o jurídicas titulares de explotacio
ones agrariaas que entrren dentro de la
definición de agriicultor activo
o.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Indep
pendientemeente de quee de acuerd
do con el re
eglamento comunitario,
c
, la aplicació
ón de
criterrios de seleccción de operraciones no es
e obligatoria en esta meedida, al objeeto de asegu
urar la
debid
da transpareencia y coheerencia geneeral del procedimiento de acuerdo con los criiterios
estab
blecidos para el conjunto del Proggrama de De
esarrollo Ru
ural, en la eejecución de
e esta
subm
medida se apllicarán, como criterios dee prelación, los que a co
ontinuación sse refieren:
Se prrocederá a la valoración
n de las soliccitudes confforme a los criterios de valoración que a
continuación se desarrollan
n, otorgándo
ose la subvvención a aquellas
a
qu
ue obtengan
n una
m
establecido, asiggnándose un
na dotación en función de la
valoración por encima del mínimo
puntu
uación entree las que hubieran
h
acrreditado cum
mplir los reequisitos neccesarios parra ser
beneficiario, y peermitiendo de
d esta form
ma distribuirr en función
n de la punttuación alcanzada
nvocatoria dee ayuda. En la convocato
oria se
hastaa que se agotte el crédito consignado en cada con
estab
blecerá la cuaantía máxima y mínima que
q puede se
er objeto de obtención p
por el beneficciario,
contrribuyendo dee esta formaa acotar los intervalos
i
en
ntre los que se distribuyee la asignación en
función de la pun
ntuación alcaanzada.

GANA
ADERÍA ECO
OLÓGICA.
−

Explotacion
nes que mantienen toda su superficie
e en produccción ecológicca:

100 puntos.
p

−

Explotacion
nes de produ
ucción de pollos y huevoss:

90 pu
untos.

−

Explotacion
nes de produ
ucción de lecche:

80 pu
untos.

−

Por cada unidad de producto qu
ue completaa el ciclo productivo
p
ccon
certificación ecológica (UGM,
(
Tm. Leche):
L

10 pu
untos.

−

Por cada Haa. de superficie comprom
metida (solo en caso de empate):
e

1 pu
unto.

a
se deb
be obtener una puntuació
ón mínima d
de 3 puntos.
Para poder tener acceso ala ayuda
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AGRICULTURA EC
COLÓGICA.
−

Explotacion
nes que mantienen toda su superficie
e en produccción ecológicca:

100 puntos.
p

−

Explotacion
nes con más del 50% de superficie
s
de
e hortalizas y legumbres:

80 pu
untos.

−

Explotacion
nes con más del 50% de superficie de cereales (eescanda y m
maíz
de consumo humano):

60 pu
untos.

−

Explotacion
nes con máss del 50% dee superficie de
d variedadees de frutas de
mesa y peq
queños frutos:

40 pu
untos.

−

Por cada heectárea solicitada de agricultura ecológica o fraccción:

1 pu
untos.

a
se deb
be obtener una puntuació
ón mínima d
de 3 puntos.
Para poder tener acceso ala ayuda
ULTURA ECO
OLÓGICA.
APICU
−

Explotacion
nes de produ
ucción de mieel, polen o jaalea real:

100 puntos
p

−

Explotacion
nes que mantienen toda su superficie
e en produccción ecológicca:

100 puntos.
p

−

Por cada co
olmena comp
prometida:

1 pu
untos.

a
se deb
be obtener una
u puntuaciión mínima d
de 3 puntos.
Para poder tener acceso a la ayuda
urídicas, si exxiste empate
e en la
En el caso de personas físicass y en la titularidad de lass personas ju
or orden de puntuación las solicitud
des en las qu
ue los
valoración de sollicitudes, se primarán po
ujeres.
titulaares sean mu

M11..2 Pagos para mantenim
miento de prácticas
p
de
e agriculturaa ecológica y métodos según
s
Reglaamento (CE) 834/2007
−

B
Beneficiarios
s:

Perso
onas físicas o jurídicas titulares de explotacio
ones agrariaas que entrren dentro de la
definición de agriicultor activo
o.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Indep
pendientemeente de quee de acuerd
do con el re
eglamento comunitario,
c
, la aplicació
ón de
criterrios de seleccción de operraciones no es
e obligatoria en esta meedida, al objeeto de asegu
urar la
debid
da transpareencia y coheerencia geneeral del procedimiento de acuerdo con los criiterios
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estab
blecidos para el conjunto del Proggrama de De
esarrollo Ru
ural, en la eejecución de
e esta
subm
medida se apllicarán, como criterios dee prelación, los siguientees:
GANA
ADERÍA ECO
OLÓGICA.
−

Explotacion
nes que mantienen toda su superficie
e en produccción ecológicca:

100 puntos.
p

−

Explotacion
nes de produ
ucción de pollos y huevoss:

90 pu
untos.

−

Explotacion
nes de produ
ucción de lecche:

80 pu
untos.

−

Por cada unidad de producto qu
ue completaa el ciclo productivo
p
ccon
certificación ecológica (UGM,
(
Tm. Leche):
L

10 pu
untos.

−

Por cada Haa. de superficie comprom
metida (solo en caso de empate):
e

1 pu
unto.

a
se deb
be obtener una puntuació
ón mínima d
de 3 puntos.
Para poder tener acceso ala ayuda
COLÓGICA.
AGRICULTURA EC
−

Explotacion
nes que mantienen toda su superficie
e en produccción ecológicca:

100 puntos.
p

−

Explotacion
nes con más del 50% de superficie
s
de
e hortalizas y legumbres:

80 pu
untos.

−

Explotacion
nes con más del 50% de superficie de cereales (eescanda y m
maíz
de consumo humano):

60 pu
untos.

−

Explotacion
nes con máss del 50% dee superficie de
d variedadees de frutas de
mesa y peq
queños frutos:

40 pu
untos.

−

Por cada heectárea solicitada de agricultura ecológica o fraccción:

1 pu
untos.

a
se deb
be obtener una puntuació
ón mínima d
de 3 puntos.
Para poder tener acceso ala ayuda
ULTURA ECO
OLÓGICA.
APICU
−

Explotacion
nes de produ
ucción de mieel, polen o jaalea real:

100 puntos.
p

−

Explotacion
nes que mantienen toda su superficie
e en produccción ecológicca:

100 puntos.
p

−

Por cada co
olmena comp
prometida:

1 pu
untos.

Para poder tener acceso ala ayuda
a
se deb
be obtener una puntuació
ón mínima d
de 3 puntos.
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En el caso de personas físicass y en la titularidad de lass personas ju
urídicas, si exxiste empate
e en la
or orden de puntuación las solicitud
des en las qu
ue los
valoración de sollicitudes, se primarán po
titulaares sean mu
ujeres.
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M13:: PAGOS A ZO
ONAS CON LIMITACION
L
ES NATURALLES U OTRASS LIMITACIONES ESPECÍFFICAS
−

O
Objetivo:

A travvés de esta medida
m
se prretende conttribuir a:
−

Apoyar laa conversión
n y/o manteenimiento de
d prácticas de agricultu
ura ecológica con
vistas a in
ncentivar a lo
os agricultorres a particip
par en estos esquemas.
e

−

Respondeer a la demanda de la sociedad de
el uso de prrácticas agríccolas y ganaaderas
ecológicaas.

La meedida está en
nmarcada en
n las prioridaades:
−

Prioridad
d 4: “Restau
urar, conservvar y mejorrar los ecossistemas dependientes de la
agriculturra y la silvicu
ultura.”

−

Prioridad
d 5: “Mejorar la eficienccia de los recursos y apo
oyar el paso
o a una econ
nomía
baja en emisiones
e
dee carbono y adaptable
a
al cambio clim
mático en loss sectores aggrario,
alimentarrio y forestal.”

Contrribuye fundaamentalmentte a:
−

Focus áreea 4A: “Resstaurar, presservar y mejjorar la biod
diversidad, iincluyendo en
e las
zonas Naatura 2000 y en las zo
onas con lim
mitaciones naturales u o
otras limitacciones
específicaas, los sistemas agrario
os de alto valor
v
naturall, así como el estado de
d los
paisajes europeos.”
e

−

Focus áreea 4B: “Mejo
ora de la gesstión del agu
ua, incluyend
do la gestión
n de fertilizan
ntes y
plaguicidas”.

−

Focus áreea 4C: “Preveenir la erosió
ón de los sue
elos y mejoraar la gestión de los mismos”.

−

Focus áreea 5D: “Redu
ucir las emissiones de gases de efectto invernadeero y de amo
oniaco
proceden
ntes de la agrricultura.”

−

Focus árrea 5E: “Fom
mentar la conservación y captura de carbono
o en los secctores
agrícola y forestal.”

Con respecto
r
a lo
os objetivos transversales
t
s, esta medid
da incide principalmentee en:
−

Mitigació
ón del camb
bio climáticco y/o adap
ptación al mismo,
m
la p
predominanccia de
praderas en los eco
osistemas dee las explotaaciones subvvencionadass, contribuye
e a la
ón del cambiio climático, debido a laa fijación de carbono con escasos o nulos
mitigació
consumo
os de combu
ustibles fósiles en labore
es de roturaación de tieerras, lo que
e lleva
implícito la progresivva adaptació
ón a las altteraciones del cambio cclimático (simples
ajustes de estas práctticas tradicio
onales de exp
plotación a laas modificacciones de los ciclos
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de lluvia y temperatu
ura al predominar especcies vegetalees rústicas, laa no implanttación
os con exigen
ncias culturaales sofisticad
das con riego
o y fertilizaciión, etc.).
de cultivo

M13..1 Ayudas co
ompensatoriias por zonass de montañ
ña
−

B
Beneficiarios
s:

Perso
onas físicas. Titulares dee explotacio
ones agrariass/agrícolas ubicadas
u
en el Principad
do de
Asturrias que useen superficiee agrícola en
e zona de montaña y que cump
plan con la doble
condición de ser agricultores
a
activos y que siguen un sistema de explotación
e
n
no pluriactivo
o.
plan condicio
ones similare
es a las establecidas parra considerarr a las
Entidades jurídicaas que cump
onas físicas como agricultores activos y que
e sean exp
plotaciones con sistemaas de
perso
explo
otación no pluriactivo.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Indep
pendientemeente que, dee acuerdo con el reglame
ento comunittario, la apliccación de criiterios
no es obligaatoria en estaa medida, all objeto de aasegurar la debida
de seelección de operaciones
o
d
transsparencia y coherenciaa general del
d procedimiento, se procederá a la tom
ma en
consideración dee las solicitu
udes únicam
mente de acuerdo con los
l criterios de admisib
bilidad
general y los critterios de cálculo de ayu
uda estableccidos en el Programa
P
dee Desarrollo Rural
para la presente submedida.
s
En el caso dee falta de presupuesto entre los adm
mitidos se ap
plicará
prorrrateo.

M13..2 Ayudas co
ompensatoriias por otrass zonas con limitaciones naturales significativas
−

B
Beneficiarios
s:

Perso
onas físicas titulares dee explotacion
nes agrariass/agrícolas ubicadas
u
en el Principad
do de
Asturrias que useen superficiee agrícola en
n las zonas con
c limitacio
ones naturales significativas y
que cumplan
c
con
n la doble condición
c
dee ser agricultores activo
os y que sigaan un sistem
ma de
explo
otación no pluriactivo.
Entidades jurídicaas que cump
plan condicio
ones similare
es a las establecidas parra considerarr a las
perso
onas físicas como agricultores activos y que
e sean exp
plotaciones con sistemaas de
explo
otación no pluriactivos.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Indep
pendientemeente que, dee acuerdo con el reglame
ento comunittario, la apliccación de criiterios
no es obligaatoria en estaa medida, all objeto de aasegurar la debida
de seelección de operaciones
o
d
transsparencia y coherenciaa general del
d procedimiento, se procederá a la tom
ma en
consideración dee las solicitu
udes únicam
mente de acuerdo con los
l criterios de admisib
bilidad
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general y los critterios de cálculo de ayu
uda estableccidos en el Programa
P
dee Desarrollo Rural
s
En el caso dee falta de presupuesto entre los adm
mitidos se ap
plicará
para la presente submedida.
prorrrateo.
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M16:: COOPERAC
CIÓN
−

O
Objetivo:

A travvés de esta medida
m
se prretende conttribuir a:
−

Estableceer canales sólidos
s
y participativos
p
s de transfeerencia de conocimien
ntos y
asesoram
miento a prod
ductores y em
mpresarios.

−

Favorecer el acceso a canales de financiaación especiialmente paara la peque
eña y
mediana empresa de
d los secttores agríco
ola y silvíco
ola que perrmitan invertir e
incremen
ntar su preseencia en los programas
p
de
e I+D+I.

−

Desarrollo de proyecttos piloto y difusión
d
de lo
os resultados al sector en
n su conjunto.

−

Incidir en
n el desarro
ollo de canaales y estruccturas altern
nativas de ccomercializacción y
mejor aprovechamien
nto de los acctuales.

−

Incremen
ntar y completar la oferrta formativaa enfocada a fomentar la adquisición de
competencias y la formación
f
d futuros profesionalees en los seectores agraario y
de
forestal.

−

Fomento de las producciones amparadas por
p marcas de
d calidad aasturianas, con
c el
consiguieente incremeento de su vaalor añadido.

−

Adaptació
ón de productos a las nu
uevas tenden
ncias de conssumo.

−

Revalorizzación del sector primario
o con el fin de
d promoverr la incorporaación de perrsonas
jóvenes a la actividad
d agraria y la creación de empleo direecto e indireccto.

−

Fomentar nuevos nichos de empleo.

−

Planificacción territorial y optimizaación en el aprovechamieento de recu
ursos de la zo
ona.

−

Mejorar las infraestructuras de I+D+i e im
mpulsar los grupos de investigación y/o
servicios tecnológicoss vinculados al sector primario.

La meedida está en
nmarcada en
n las prioridaades:
−

Prioridad
d 1: “Impulssar la transsferencia de
e conocimieentos y la iinnovación en la
agriculturra, la silviculttura y las zonas rurales.””

−

Prioridad
d 2: “Mejorarr la competittividad de to
odos los tiposs de agricultura y aumen
ntar la
viabilidad
d de las explo
otaciones aggrarias.”
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Contrribuye fundaamentalmentte a:
−

Focus Áreea 1A:“Fomeentar la inno
ovación, la cooperación
c
y el desarro
ollo de la baase de
conocimientos en las zonas ruralees.”

−

Focus Áreea 1B: “Fortalecimiento de los víncu
ulos entre la agricultura,, la producción de
alimentos y la silvicultura y la invvestigación y la innovació
ón, en particcular con el fin de
mejorar la gestión y la eficacia meedioambienttales.”

−

Focus Árrea 2A: “Meejorar los reesultados ecconómicos de
d todas lass explotacio
ones y
facilitar laa reestructurración y mod
dernización de
d las mismaas, en particu
ular con obje
eto de
incremen
ntar su participación y orientación hacia el mercado
o, así com
mo la
diversificación agrícola.”

Con respecto
r
a lo
os objetivos transversales
t
s, esta medid
da incide principalmentee:
−

Innovació
ón, al ser uno de los objeetivos primordiales de la misma.

−

Medio am
mbiente y Mitigación
M
de
el cambio cliimático y/o adaptación al mismo, ya
y que
la cooperación los faavorece al reducir
r
el co
onsumo de materias
m
priimas e insum
mos y
favorece la mayor reentabilidad de
d las explottaciones a partir de la o
optimización en el
uso de los recursos.

M16..1 Ayuda parra la creación y el funcio
onamiento de grupos operativos de la AEI
−

B
Beneficiarios
s:

Grupos operativo
os, seleccionados por la autoridad co
ompetente, que no tend
drán personaalidad
s
el quee reciba la financiación
f
y que lo rreparta entrre los
jurídica, con un líder que será
particcipantes según el plan fin
nanciero de la propuestaa.
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Se prrocederá a la valoración
n de las soliccitudes confforme a los criterios de valoración que a
continuación se desarrollan
n, otorgándo
ose la subvvención a aquellas
a
qu
ue obtengan
n una
m
establecido, asiggnándose un
na dotación en función de la
valoración por encima del mínimo
puntu
uación entree las que hubieran
h
acrreditado cum
mplir los reequisitos neccesarios parra ser
beneficiario, y peermitiendo de
d esta form
ma distribuirr en función
n de la punttuación alcanzada
nvocatoria dee ayuda. En la convocato
oria se
hastaa que se agotte el crédito consignado en cada con
estab
blecerá la cuaantía máxima y mínima que
q puede se
er objeto de obtención p
por el beneficciario,
contrribuyendo dee esta formaa acotar los intervalos
i
en
ntre los que se distribuyee la asignación en
función de la pun
ntuación alcaanzada.
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1) PROCEDIMIEN
P
NTO DE SELECC
CIÓN.

De accuerdo con lo
o previsto po
or el artículo
o 49 del Reglamento (UE)) nº 1305/20
013, las soliciitudes
de su
ubvención qu
ue hayan obttenido el info
orme favorable del órgano instructor serán some
etidas
al pro
ocedimiento
o de selecció
ón previsto en
e este documento. Un
na vez conclu
uido el mism
mo, el
órgan
no instructo
or emitirá paara las soliccitudes que resulten seeleccionadas la propuessta de
aprob
bación.
RELAC
CIÓN DE CRITTERIOS DE SELLECCIÓN.

1ª FA
ASE: AYUDA A LA CREACIÓ
ÓN DE GRUP
POS OPERATIVOS.
Los criterios de seelección son los siguientees:

a) CRIITERIO Nº 1. RELATIVO A LOS OBJETIVOS DEL GR
RUPO OPERA
ATIVO Y HASSTA UN MÁX
XIMO DE
60 PUNTOS.
1.1.—D
Definición y concreción
c
d los objetiivos del Grupo Operativvo y del proyyecto de inno
de
ovación
a elabo
orar.

−

Se analizarrá el grado de adecuación derivad
do de la evvaluación deel plan de trabajo,
objetivos, y coordinacción. Se pun
ntuará hastaa un máxim
mo de 15 pu
untos asignaados de
acuerdo co
on lo siguientte:
−

Alta deefinición, enttiendo como tal que todo
os los objetivvos
del grupo son in
nequívocos y están encaminados a
subsanar cuestionees concretas::

15 pu
untos.

−

Media definición. No
N todos los objetivos so
on inequívoccos,
existe cierta generalidad, y el
e grupo tiene un alcan
nce
variablee pero al meenos el 60% de los objettivos del gru
upo
están encaminados
e
s a corregir problemas
p
co
oncretos:

10 pu
untos.

−

Baja deefinición. La mayor partte de los ob
bjetivos no sson
inequívvocos, predo
omina la generalidad, y menos de un
35% de
d los objetivos están encaminad
dos a correegir
problem
mas concreto
os:

5 pu
untos.

1.2.—A
Alineamiento
o de los ob
bjetivos del grupo y del
d proyecto
o o proyecttos con estrrategias
existen
ntes.
−

Se analizarrá la concordancia con
n la estrateggia regional de innovacción y coop
peración
(Estrategia Regional para
p
una esspecializació
ón inteligentte “Asturiass RIS3” 201
14‐2020,
Estrategia Regional
R
de aprovecham
miento de la Biomasa
B
Foreestal del Prin
ncipado de Asturias,
A
99

Plan de Cieencia Tecnolo
ogía e Innovación 2013‐2
2017, y Estraategia “Asturias en Europa”). Se
puntuará hasta un máxximo de 10 puntos asignaados de acueerdo con lo siguiente:
−

−

−

Alta co
onexión:El 10
00%de los objetivos
o
esttá incluidos en
las citadas estrateggias

10pu
untos.

Media conexión: Al
A menos el 60% de los objetivos está
incluido
os en las citaadas estrateggias

5 pu
untos.

Baja co
onexión: Al menos el 35%
3
de los objetivos está
incluido
os en las citaadas estrateggias

2 pu
untos.

1.3.—P
Profundidad del análisis del estado inicial de la cuestión
c
que
e se aborda.
−

Se evaluaráá la situación
n de partida y del Estado del Arte de la cuestión q
que aborda el
e Grupo
(conocimiento, experieencias prevvias, pruebas, investigaciones relacionadas, etc.). Se
puntuará hasta un máxximo de 10 puntos asignaados de acueerdo con lo siguiente:
−

−

−

−

Análisiss exhaustivo
o:La memorria recoge reseñas sob
bre
experieencias/investtigaciones previas relaciionadas con
n el
100% de
d los probleemas contem
mplados

10 puntos

Análisiss medio: La
L memoriaa recoge reseñas
r
sob
bre
experieencias/investtigaciones previas relaciionadas con
n al
menos el 60% de los prob
blemas conttemplados, sin
alcanzaar la totalidad de los mism
mos

5 pu
untos.

Análisiss bajo: Laa memoria recoge reseñas
r
sob
bre
experieencias/investtigaciones previas relaciionadas con
n al
menos 40% de los problemas contemplado
c
os, sin alcanzar
el 60% de la totalidad de los mismos

3 pu
untos.

Ningún
n análisis: La memoria recoge reseñas
r
sob
bre
experieencias/investtigaciones previas
p
relaacionadas ccon
menos del 40% de los problemaas contemplados

0 pu
untos.

1.4.—Justificación de la necesidad del proyyecto de innovación.
−

Se evaluarrá la justificación de la necesidad teniendo en
e cuenta laa relevancia de los
resultados potenciales del proyecto para los usuarios finalles que podrrían beneficiiarse de
los mismoss. Se puntuaará hasta un
n máximo de 15 puntoss asignados de acuerdo
o con lo
siguiente:
−

Muy reelevante:Loss resultadoss afectarán a más de 30
empressas de la región

100

15 pu
untos.

−

−

Median
namente reelevante:Los resultados afectarán al
menos a 15 empressas de la región

10 pu
untos.

Poco reelevante:Loss resultados afectarán a menos de 15
empressas de la región

5 pu
untos.

1.5.—P
Plan de divulgación.
−

Se evaluaráá el alcance del
d plan de divulgación,
d
según las acttuaciones incluidas, desttinado a
dar difusión a los resultados del trrabajo realizzado por el Grupo
G
Operaativo (páginaas Web,
talleres forrmativos, jo
ornadas, follletos). Se puntuará hassta un máxximo de 10 puntos
asignados de
d acuerdo con
c lo siguien
nte:
−

−

−

Alto alcance:El
a
p
plan
incorpo
ora página Web prop
pia,
jornadaa y actividad
des de difusión y folleto
os y materiaales
impresos especializzados

10 pu
untos.

Medio alcance:El plan incorpo
ora página web propia, y
jornadaa y actividades de difusió
ón

5 pu
untos.

Bajo alcance:El plan no incorpo
ora una págiina web propia
para la difusión de las actividad
des del grupo
o

0 pu
untos.

b) CRIITERIO Nº 2.. RELATIVO A LA COMPO
OSICIÓN DELL GRUPO OPERATIVO Y H
HASTA UN MÁXIMO
M
DE 25 PUNTOS..
2.1.—Justificación de la idoneidad de los actores que componen
c
el grupo operrativo.
−

Se evaluaráá individualizzadamente la
l vinculació
ón y experien
ncia de los m
miembros de
el grupo
operativo con
c el ámbito/temática del
d proyecto
o a elaborar,, de acuerdo
o con la inforrmación
reflejada en
n la memoriaa presentadaa junto con la
l solicitud. En
E la valoracción se considerarán
tanto los miembros
m
ben
neficiarios co
omo los colaaboradores. Se
S entiende que un miem
mbro es
idóneo si su
u actividad está
e directam
mente relacio
onada con laa temática deel grupo ope
erativo o
cualquiera de los aspectos de la misma.
m
Se pu
untuará hastta un máxim
mo de 10 puntos de
acuerdo co
on lo siguientte:
−

−

−

75%‐10
00% de los miembros, tanto beneeficiarios com
mo
colaborradores, resu
ultan idóneo
os:

10 pu
untos.

50%‐74
4% de los miembros, tanto beneeficiarios com
mo
colaborradores, resu
ultan idóneo
os:

5 pu
untos.

40%‐49
9% de los miembros, tanto beneeficiarios com
mo
colaborradores, resu
ultan idóneo
os:

2 pu
untos.
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−

<40% de los miembros, taanto benefficiarios com
mo
colaborradores, resu
ultan idóneo
os:

0 pu
untos.

2.2.—C
Colaboración
n con otros grupos
g
operaativos.
−

Previsión de
d realización
n, en el marco de la sub
bvención soliicitada y deb
bidamente re
eflejado
en la memo
oria presentaada junto co
on la solicitud
d, de actividaades conjunttas con otross grupos
operativos pertenecien
ntes a la Aso
ociación Europea de Inn
novación, Se puntuará hasta
h
un
máximo dee 2 puntos dee acuerdo co
on lo siguientte:
−

−

Con previsión
p
de colaboración con otros Grup
pos
Operattivos de la AEEI:

2 pu
untos.

Sin prrevisión dee colaboracción con otros Grup
pos
Operattivos de la AEEI:

0 pu
untos.

2.3.—C
Cooperación multidiscipllinar.
−

Se valoraráá la diversidaad de los perfiles de los distintos
d
com
mponentes del Grupo Op
perativo.
En particular se valorará la incorpo
oración de miembros
m
beeneficiarios no proceden
ntes del
sector prim
mario (agricultura, ganad
dería, forestaal), o industrria agroalimeentaria y/o forestal,
f
con el fin de
d contribuir a abordar el proyecto desde un enfoque
e
inteegrado. Se puntuará
hasta un máximo de 3 puntos
p
de accuerdo con lo
o siguiente:
−

−

Particip
pación en el
e grupo de
e al menoss un miemb
bro
beneficciario en el
e grupo no
o procedente del sector
primariio (agricultu
ura, ganade
ería, forestal), o industtria
agroalimentaria y/o
o forestal:

3 pu
untos.

No parrticipación en el grupo de
d miembro
os beneficiarrios
no prrocedentes del secto
or primario
o (agricultu
ura,
ganadeería, forestaal) o indusstria agroalimentaria yy/o
forestaal:

0 pu
untos

2.4.—R
Repercusión del beneficio potencial.
−

Se valorarrá la presencia en el Grupo Op
perativo de asociacionees y agrup
paciones
relacionadaas con la tem
mática del prroyecto de in
nnovación co
omo miembrros beneficiaarios del
mismo. Se puntuará hasta un máxim
mo de 10 puntos, de acuerdo con lo siguiente:
−

−

Particip
pación de más
m de unaa asociación o agrupaciión
como miembros:
m

10 pu
untos.

Particip
pación de una asociacción o agru
upación com
mo
miemb
bro:

5 pu
untos.
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−

No partticipación dee asociacione
es o agrupacciones entre los
miemb
bros del grupo:

0 pu
untos.

c) CRIITERIO Nº 3. RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE
D UN CENTR
RO TECNOLÓ
ÓGICO O
CEN
NTRO DE IN
NVESTIGACIÓ
ÓN EN EL ÁMBITO
Á
AGR
ROALIMENTA
ARIO ASTURIANO Y HASSTA UN
MÁ
ÁXIMO DE 10
0 PUNTOS.
−

Se valoraráá la colaboraación activa en el grupo
o, como mieembro beneeficiario, de centros
tecnológico
os o centros de investigaación del ámbito agroalim
mentario asturiano. Se puntuará
de acuerdo
o con lo siguiente:
−

Con paarticipación de centros tecnológicos o centros de
investiggación del ám
mbito agroallimentario assturiano:

10 puntos.

−

Sin parrticipación de
d centros tecnológicoss o centros de
investiggación del ám
mbito agroallimentario assturiano:

0 pu
untos

d) CRIITERIO Nº 4.
4 RELATIVO A LA COMBINACIÓN DE
D LA ACTIV
VIDAD DEL G
GRUPO CON OTRAS
MEEDIDAS DE FINANCIACIÓN
N COMUNITA
ARIA Y HASTTA UN MÁXIM
MO DE 5 PUN
NTOS.
−

Se valoraráán las sinerggias de la pro
opuesta de proyecto dee innovación con otras medidas
m
objeto de apoyo
a
financciero del FEA
ADER, así co
omo de otro
os instrumen
ntos de finan
nciación
comunitaria que tengan
n en cuenta la innovación:
−

−

Sí existe conexión y sinergia enttre las actuaciones
previstas del grupo
o y otras accio
ones en cursso financiadaas
con el fondo
f
FEADEER o con cualquier otro in
nstrumento de
financiaación comun
nitario que co
onsidere la innovación:

5 pu
untos.

•
Si no existe conexión y sinergia
s
entrre las
actuaciiones previsttas del grupo
o y otras acciiones en cursso
financiaadas con el fondo
f
FEADEER o con cualquier otro
instrum
mento de finaanciación comunitario qu
ue consideree la
innovacción:

0 pu
untos.
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2ª FA
ASE: AYUDA A LA ELABOR
RACIÓN DEL PROYECTO Y A LA DIVULLGACIÓN.

a) CARACTERÍST
C
TICAS DEL PR
ROYECTO: (M
Máximo 40 pu
untos).
−

−

−

−

Necesidad del proyeccto. Se evalú
úa la justificaación de la necesidad
n
teeniendo en cuenta
c
la relevan
ncia de los resultados
r
potenciales del
d proyecto para los usu
uarios finale
es que
podrían beneficiarse
b
de los mismos:
−

Muy relevante:

−

Mediianamente reelevante:

5 puntos

−

Poco relevante:

2 puntos.

10 pu
untos.

Objetivoss del proyeecto. Evaluacción del graado de deffinición de los objetivo
os del
proyecto (claridad y concreción)
c
y adecuación
n con los objetivos de la A
AEI:
−

Muy definidos:

−

Mediianamente definidos:
d

5 puntos

−

Poco definidos:

2 puntos.

10 pu
untos.

Grado dee innovación
n. Se evalúa el grado de
e innovación
n del proyeccto en el ám
mbito,
sector o subsector
s
dee actuación:
−

Muy innovador:

−

Mediianamente in
nnovador:

5 puntos

−

Poco innovador:

2 puntos.

10 pu
untos.

Metodolo
ogía y plan de trabajo. Se valoran
n los métod
dos (científico‐tecnológiicos y
organizattivos), el plan
n de trabajo,, el cronograma propuesto, el plan dee implementtación
(hitos y resultados
r
esperados) y el seguimie
ento y contro
ol a través d
de indicadorres de
actuación
n:
−

Calidad alta:

−

Calidad media:

5 puntos

−

Calidad baja:

2 puntos.

10 pu
untos.
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b) IM
MPACTO DEL PROYECTO
O (Máximo 45
5 puntos):
−

−

−

Sostenibiilidad económica. Se valora la contribución del proyecto a la mejora de
d los
resultado
os económico
os de los pottenciales ben
neficiarios deel resultado del proyecto
o:
−

Alta:

15 puntos.

−

Mediia:

8 punttos.

−

Baja:

5 punttos.

Sostenibiilidad social. Se valora laa contribució
ón del proyeccto a la creaación de emp
pleo e
inclusión social:
−

Alta:

15 puntos.

−

Mediia:

8 punttos.

−

Baja:

5 punttos.

Sostenibiilidad medioambiental. Se
S valora la contribución
c
del proyecto
o a la mejoraa de la
sostenibilidad, la red
ducción de los impactoss medioamb
bientales y/o
o la mitigación al
cambio climático:
−

Alta:

15 puntos.

−

Mediia:

8 punttos.

−

Baja:

5 punttos.

c) PRESUPUEST
P
O (Máximo 15
1 puntos):
−

Presupueesto. Se valo
ora el grado de coheren
ncia entre las característticas del pro
oyecto
(metodollogía, plan dee trabajo, vo
olumen de acctuaciones…)) y el presupuesto estimaado:
−

Alta:

15 puntos.

−

Mediia:

10 puntos.

−

Baja:

0 punttos.
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d) DIVULGACIÓN
D
N DE RESULTTADOS (Máximo 20 puntos):
−

Plan de divulgación.
d
Se mide el alcance del plan de divvulgación propuesto parra dar
difusión a los resultad
dos del proyeecto ejecutado por el gru
upo.
−

Alto alcance:
a

20 pun
ntos.

−

Mediio alcance:

15 pun
ntos.

−

Bajo alcance:

10 pun
ntos.

2) BAREMACIÓN
B
Y UMBRALESS DE LOS CRITTERIOS DE SELLECCIÓN.

En la primera fasee de la ayuda, los proyecctos serán evvaluados sob
bre un máxim
mo de 100 pu
untos,
mientras que en la
l segunda faase serán evvaluados sobre un máxim
mo de 120 pu
untos.
Para poder acced
der a la primeera fase de la ayuda es necesario
n
obtener una pu
untuación mínima
m
de 50
0 puntos, mientras que para poder acceder a la segunda fase
f
de la ayyuda es nece
esario
obten
ner una punttuación míniima de 60 pu
untos, con un
u mínimo dee 20 en el ap
partado a) y 10 en
el apartado b).En
n ambos caso
os, mediantee procedimie
ento concurssal se valoraarán los proyyectos
or puntuación.
de mayor a meno
ndrá en cuen
nta en primeer lugar el nú
úmero
En caaso de empatte para establecer la preelación se ten
de mujeres, repreesentantes en
e el grupo de
d sus diferentes miembrros tanto collaboradores como
beneficiarios.
En seegundo lugarr se tendrá en cuenta el número de
e miembros totales del ggrupo y en tercer
t
lugar el número
o de miemb
bros, tanto colaboradorres como beeneficiarios, cuyo ámbito de
activiidad acreditaada supere al
a Principado de Asturias...

M16..2 Cooperaciión entre entidades asocciativas del sector
s
agrariio y agroalim
mentario.
−

B
Beneficiarios
s:

Las agrupacioness de entidadees asociativaas del sector agrario y aggroalimentarrio (cooperattivas y
Socieedades Agrarrias de transfformación).
−

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Se prrocederá a la valoración
n de las soliccitudes confforme a los criterios de valoración que a
continuación se desarrollan
n, otorgándo
ose la subvvención a aquellas
a
qu
ue obtengan
n una
valoración por encima del mínimo
m
establecido, asiggnándose un
na dotación en función de la
puntu
uación entree las que hubieran
h
acrreditado cum
mplir los reequisitos neccesarios parra ser
beneficiario, y peermitiendo de
d esta form
ma distribuirr en función
n de la punttuación alcanzada
hastaa que se agotte el crédito consignado en cada con
nvocatoria dee ayuda. En la convocato
oria se
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estab
blecerá la cuaantía máxima y mínima que
q puede se
er objeto de obtención p
por el beneficciario,
contrribuyendo dee esta formaa acotar los intervalos
i
en
ntre los que se distribuyee la asignación en
función de la pun
ntuación alcaanzada. En ell caso de faltta de presupuesto se apliicará prorratteo.
1) PROCEDIMIEN
P
NTO DE SELECC
CIÓN.

De accuerdo con lo
o previsto po
or el artículo
o 49 del Reglamento (UE)) nº 1305/20
013, las soliciitudes
de su
ubvención qu
ue hayan obttenido el info
orme favorable del órgano instructor serán some
etidas
al pro
ocedimiento
o de selecció
ón previsto en
e este documento. Un
na vez conclu
uido el mism
mo, el
órgan
no instructo
or emitirá paara las soliccitudes que resulten seeleccionadas la propuessta de
aprob
bación.
2) RELACIÓN
R
DE CRITERIOS DEE SELECCIÓN.

De to
odos los critterios de sellección establecidos en el PDR, se han consideerado los criiterios
siguieentes, ya quee el resto no
o resultaría aplicable,
a
ten
niendo en cu
uenta la natu
uraleza del objeto
o
de su
ubvención:
RESPECTO AL BEN
NEFICIARIO:
−

La exxperiencia del solicitante y sus socios en el árrea de intervvención la acción
a
cooperativa.

−

plicados.
La cualificación y las competeencias de los agentes imp

OYECTO:
RESPECTO AL PRO
−

Efectto positivo so
obre el medio ambiente.

−

Afron
nta los problemas y neceesidades de laa agriculturaa.

−

El carrácter innovaador del proyyecto.

Los criterios de seelección son los siguientees:
1. La experiencia
e
d solicitantte y sus socio
del
os en el áreaa de interven
nción de la accción cooperrativa:
−

Agrupaaciones de en
ntidades aso
ociativas, cuaando los añoss
de expeeriencia en conjunto
c
sum
man más de 30
3 años.

20 pu
untos.

−

Agrupaaciones de en
ntidades aso
ociativas, cuaando los añoss
de expeeriencia en conjunto
c
sum
man más de 15
1 años.

10 pu
untos.

−

Agrupaaciones de en
ntidades aso
ociativas cuan
ndo los añoss
de expeeriencia en conjunto
c
sum
man más de 5 años.

5 pu
untos.

2. La cualificación
n y la competencia dee los agente
es implicado
os en el desarrollo de nuevos
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pro
oductos, práccticas, proceesos y tecnolo
ogías:
−

Agrupaaciones de en
ntidades aso
ociativas, cuaando en los 1
10
últimoss años han desarrollado al
a menos 10 nuevos
producctos, prácticaas, procesos y/o tecnologgías.

20 pu
untos.

−

Agrupaaciones de en
ntidades aso
ociativas, cuaando en los 1
10
últimoss años han desarrollado al
a menos 5 nuevos
n
producctos, prácticaas, procesos y/o tecnologgías.

10 pu
untos.

−

Agrupaaciones de en
ntidades aso
ociativas, cuaando en los 1
10
últimoss años han desarrollado al
a menos 2 nuevos
n
producctos, prácticaas, procesos y/o tecnologgías.

5 pu
untos.

3. Efeecto positivo sobre el medio ambientte:
−

Operacciones que su
upongan un ahorro energgético del 5%
%.

20 pu
untos.

−

Operacciones que su
upongan un ahorro energgético del 2%
%.

10 pu
untos.

−

Operacciones que su
upongan un ahorro energgético del 1%
%.

5 pu
untos.

4. Afrronta los problemas y necesidades dee la agricultu
ura:
−

Operacciones relativvas a la agricultura y ganaadería.

20 pu
untos.

−

Operacciones relativvas a la indusstria agroalim
mentaria.

10 pu
untos.

5. El carácter
c
inno
ovador del prroyecto:
−

Operacciones innovaadoras. Ente
endiendo porr innovación a
las opeeraciones quee suponga laa introducció
ón de un nuevo
produccto, práctica, proceso o te
ecnología en
n las entidades
asociattivas en cuesstión.

20 pu
untos.

3) BAREMACIÓN
B
Y UMBRALESS DE LOS CRITTERIOS DE SELLECCIÓN.

La pu
untuación dee cada operaación (Pi) serrá la suma de la puntuacción obtenid
da en cada uno de
los crriterios:
Pi = C1i + C2i + C3i + C4i + C5i
La pu
untuación máxima
m
será de 100 puntos y la pun
ntuación mín
nima requerrida para que una
operaación opte a la ayuda FEA
ADER será dee 25 puntos.
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En caaso de empatte, se tendráá en cuenta en
e primer luggar el porcen
ntaje de mujeres presenttes en
los órganos
ó
deciisorios de laas entidades asociativas y en segu
undo lugar el porcentaaje de
trabaajadoras.
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M19 APO
OYO PARA EL
E DESARROLLLO LOCAL DE
D LEADER
−

Obje
etivo:

El LEADER es un in
nstrumento de desarrollo territorial integrado a nivel locaal que contribuye al
desarrollo territorial equilibrado
o de las zonas rurales, que
q es uno de los objettivos generaales de la
política de desarrollo rural. Laa aplicación de estrateggia de desaarrollo local LEADER reffuerza la
coherencia territoriaal y contribuyye al desarro
ollo sostenible a largo plaazo.
La medid
da está enmaarcada princcipalmente en la prioridad:
−

Prioridad 6:: “Promoverr la inclusió
ón social, laa reducción de la pobrreza y el desarrollo
d
e
económico
e las zonas rurales.”
en

Contribu
uye fundameentalmente a:
a
−

F
Focus
Área 6B:
6 “Fomento
o para el dessarrollo locall en las zonas rurales.”

Aunque en función de las estrrategias pueede contribu
uir a todos los ámbitoss de las prio
oridades,
incluyen
ndo los objettivos transveersales. Cadaa estrategia afectará en mayor o meenor medidaa a una o
más prio
oridades en función
f
de laas necesidad
des de la com
marca y las prioridades
p
p
propuestas del
d grupo
de acción local.
pecto a los objetivos
o
traansversales, esta medidaa incide principalmente en la Innovaación, no
Con resp
solo busscando nuevvos producto
os o nuevas técnicas, sino también recuperand
do los conoccimientos
especializados localees sin explotaar hasta el momento
m
o abandonadoss.
ue se relacio
onan son gen
néricos y se eenmarcan de
entro del
En relación con estaa medida, loss criterios qu
proceso de configu
uración de la
l actividad de los gru
upos de accción local. EEstos criterios serán
completados, en cad
da caso, porr aquellas deeterminacion
nes adicionaales que se vvean reflejad
das en el
texto dee los conveniios de colabo
oración a suscribir entre
e la administración del Prrincipado de
e Asturias
y los gru
upos de acció
ón local. El cu
umplimiento
o de estos crriterios adicio
onales será igualmente condición
c
necesariia para que laa autoridad de gestión pueda
p
determ
minar la elegibilidad prevvia de la operración.

M19.1 Ayuda
A
preparatoria
−

Bene
eficiarios:

Los Grup
pos de Acción Local.
−

Crite
erios y proce
eso de seleccción de las operaciones:
o

Los criteerios de seleccción se basaan en los sigu
uientes princcipios:
•

C
Coherencia
d territorio
del
o que forma el grupo.

•

C
Composición
n del GAL: See primará un mayor porcentaje de so
ocios privado
os.
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Definició
ón de los critterios y puntuación:
−

−

Coherenciaa del territoriio: Conexión
n, relación y unión
u
entre los territorio
os que formaa el GAL.
Años de exxperiencia co
omo grupos de acción lo
ocal (de al menos
m
el 50%
% de los mu
unicipios
que forma actualmentte grupo tieenen experie
encia en geestión de prrogramas LEADER y
PRODER):
o Och
ho años:

untos.
10 pu

o Docce años:

15 pu
untos.

o Quiince años o más:
m

20 pu
untos.

Composició
ón del GAL: Porcentaje
P
de socios privvados en el grupo en los ó
órganos decisorios:
o El 51%
5 de los deerechos de voto
v
de los órganos decissorios:

untos.
10 pu

o El 55%
5 de los deerechos de voto
v
de los órganos decissorios:

15 pu
untos.

o El 60%
6 o más dee los derecho
os de voto de los órgano
os decisorios:

20 pu
untos.

n
20
0 puntos.
Puntuación mínima necesaria
orcentaje
En el casso de empatte entre variios grupos see utilizará paara desempaate en primeer lugar el po
de socios privados en el grupo en
n los órganos decisorios y en segundo los años dee experiencia.
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M19.2 Desarrollo
D
de
e las operaciones previsttas en la estrrategia de desarrollo loccal participattivo
−

Bene
eficiarios:

En funció
ón del tipo de
d operación
n los beneficiarios podrán
n ser actoress locales públicos y/o privvados
−

Crite
erios y proce
eso de seleccción de las operaciones:
o

Se definirán por los GAL
G en su esstrategia.
Los criteerios de selección de operaciones see estableceráán en base a las directriices definidaas por los
GAL en su
s EDLP y serrán validados por la Auto
oridad de Ge
estión.
Estos criiterios serán
n tenidos en cuenta por la Comisión
n de Valoración, que esttudiará y evaaluará en
base a ellos, las operraciones quee se presenteen.
quier caso, se
s deberá assegurar que las ayudas seleccionadaas incluyan un hecho diiferencial
En cualq
respecto
o a otras ayudas del PDR..
a) CRITERIOS
C
D SELECCIÓ
DE
ÓN DE OPEERACIONES DEL GRUPO
O LOCAL DE ACCIÓN PARA
P
EL
D
DESARROLLO
O DE LOS MU
UNICIPIOS DEL
D ALTO NA
ALÓN.
1

COM
MISION DE VALORACIÓN
N.
La Comisión de Valoració
ón del Grupo
o de Acción Local para el Desarrollo de los Municcipios del
A
Alto
Nalón estará compuesta por el Presiden
nte del grup
po, que tendrá la cond
dición de
Presidente de
d la Comisió
ón, actuando
o como vocal un técnico de la gerenccia, y como secretaría
s
la gerente deel Grupo..

2

CON
NDICIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIIÓN DE LAS MEDIDAS.
M
S estableceen criterios adicionales
Se
a
d selección
de
n específicos para las do
os submedidas que a
c
continuación
n se indican.
2.1 M06.4.
M
Ayud
da a las inversiones en creación y de
esarrollo de actividades
a
no agrícolass.
E relación con el secttor turístico
En
o, se tendrán en cuentta los siguieentes condiccionantes
a
adicionales:
1 Respecto alojamiento
1.
os turísticos, no serán sub
bvencionablees:
•

Las viviendas
v
vaacacionales, viviendas de
d uso turíístico, pensiiones, aparttamentos
Turíssticos.
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•

Los hoteles
h
y otro
os alojamien
ntos de categgoría inferiorr a 2 estrellass o equivalen
nte.

•

Los Apartamento
A
os Rurales y Casas
C
de Aldea de alquileer integro, que no constiituyan un
“com
mplejo turístico” de al menos
m
3 Ap
partamentos Rurales o C
Casas de Aldea, con
servicio de recepción.

•

Instalaciones quee supongan el
e simple alo
ojamiento. Seerá necesario que el Alo
ojamiento
al meenos cuente con servicio de comedorr para los clieentes del alo
ojamiento.

•

Aqueellos que estéén abiertos al
a público me
enos de 240 días al año.

2 Respecto servicios de restauración y hosteleríía.
2.
•

ón y hostelería tan solo será subven
ncionable la apertura
En ell sector de laa restauració
de nuevos
n
barees, restauraantes, sidrerías, cafeteerías o similares y la mejora,
modeernización y ampliación
n, si se ubican en parccelas clasificcadas como núcleos
rurales por el planeamiento urbanístico
u
vigente.
v

•

En el caso núcleo
o urbano de Pola de Laviiana no serán subvencionables los proyectos
p
del sector
s
de la restauración
n y hosteleríaa por ser acttividades y seervicios amp
pliamente
repreesentados en
n el núcleo urbano.
u

2.2 M06.2. Ayuda a la puessta en march
ha de actividades no agríícolas en las zonas rurale
es.
S excluyen de
Se
d esta medida las siguieentes activid
dades econó
ómicas:
‐

Activiidades agrarrias.

‐

La industria agro
oalimentaria cuyos prod
ductos finalees estén den
ntro del Ane
exo I del
Tratado de la Unión.

‐

onal.
La peesca profesio

‐

La sid
derurgia.

‐

Indusstria naval.

‐

Indusstrias extracttivas, el refin
no de petróle
eo y el tratam
miento de co
ombustibles.

‐

Produ
ucción y distribución de energía
e
elécttrica, gas y agua.

‐

La construcción.

‐

La venta de vehícculos de motor.

‐

epto las teleecomunicaciones y el trransporte
El traansporte y laas comunicaaciones, exce
local de pasajeross.
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‐

El almacenamien
nto, excepto el destin
nado a la comercializaación de productos
p
agroaalimentarios artesanales de Asturias

‐

La Inttermediación
n financiera y los seguross.

‐

Las actividades
a
in
nmobiliarias, de alquilerr de maquin
naria y equip
po sin operaario y de
alquiller de efecto
os personaless y enseres domésticos.
d

‐

Las actividades ju
urídicas y deespachos de contabilidad
d, teneduríaa de libros, auditoría,
a
aseso
oría fiscal, estudios
e
de mercado, re
ealización dee encuestas de opinión pública,
consu
ulta y asesoramiento sob
bre dirección
n y gestión y similares.

‐

Los despachos profesionales, excepto aqu
uellos que teengan su actiividad y su se
ede en el
ámbitto de actuacción del grupo

‐

Las acctividades reelacionadas con
c los juego
os de azar, ap
puestas y acttividades sim
milares.

‐

Casass de Aldea, Apartamento
A
os Turísticos, Apartamenttos Rurales, Pensiones, Viviendas
V
Vacaccionales y Vivviendas de uso
u turístico.

‐

En Po
ola de Lavian
na, por ser servicios y acctividades am
mpliamente representadas, tanto
la hosstelería como la restauraación.

3

CRITTERIOS DE VA
ALORACIÓN Y BAREMAC
CIÓN.
3.1 CRITERIOS DE
D VALORAC
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES PRODUCTTIVAS.
3
3.1.1

Cuad
dro de puntu
uación para los criterios de valoració
ón de operaciones productivas.

CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
PRODUCTIVA
AS

puntuació
ón

Criterio nºº1. Medida LEEADER del pro
oyecto (criterrio excluyente
e)

25

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M06.4.: Ayudas a las inversiones en
e creación y
desarrollo
o de actividadees no agrícolaas

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M04.2.: Ayyudas a indusstrias agrarias

22

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M06.2.:
Ayudas a la
l puesta en marcha
m
de acttividades no agrícolas en lass zonas ruralees

20

Operacion
nes incluidass en la Sub
bmedida M0
04.1.: Ayudass a las invversiones en
explotacio
ones agrícolass

15

Operacion
nes incluidas en la Submedida M08.2.: Ayudas paara el estableecimiento de
sistemas agroforestales
a
s

5
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Criterio nºº 2. Ubicación
n del Proyecto
o (criterio exccluyente)

Pequeños Núcleos de Población
P

20

Núcleos de población
p
de menos
m
de 300 habitantes

20

Núcleos de población
p
de más de 299 y menos de
500 habitantes

15

Núcleos de población
p
de más de 499 y menos de
1000 habitan
ntes

5

Polígonos ind
dustriales

10

Núcleos de población
p
de más
m de 999 haabitantes

2

Otras locaalizaciones
Criterio nºº 3. Consideraaciones especciales del proyyecto a ejecuttar (criterio acumulativo)
a

20

Nuevas Teecnologías

10

Sostenibilidad Medioam
mbiental. Grad
do Máximo.

10

Sostenibilidad Medioam
mbiental. Grad
do Medio.

5

Solvencia / Viabilidad Técnica.
T

10

Criterio nºº 4. Espacios Protegidos.
P
R Natura (crriterio excluye
Red
ente)

10

Proyectos que se localiicen en territtorios cataloggados como Espacios Proteegidos dentro
de la Red Natura o en los
l núcleos dee población dee su “área de influencia”.

10

Criterio nºº 5. Diversificación económ
mica (criterio excluyente)

15

Proyectos que promueevan servicioss nuevos o in
nexistentes en el núcleo de
d población
donde se instalen según
n el Nomencláátor.

15

Proyectos que desarrollen nuevos seervicios o prod
ductos dentro
o de la empressa.

7

Criterio nºº 6. Modalidaad del proyectto (criterio exxcluyente)

10

Nuevas In
nstalaciones: creación dee nueva emp
presa o creación de nueeva actividad
económica.

10

Modernizaación o ampliación de una empresa existtente.

7

TOTAL

100

C
Cada
criterio
o es excluyeente o acumulativo, de acuerdo
a
con
n lo que se iindica. En ell caso de
c
criterios
exccluyentes, see adoptará el
e epígrafe con
c mayor puntuación
p
d
de los que cumple
c
la
o
operación.
E el caso de los criterioss acumulativo
En
os, computan todos los eepígrafes que cumple
la operación
n, sumándosee la puntuacción, sin sobrrepasar la pu
untación máxxima asignad
da a cada
c
criterio.
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3.1.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar proyectos pro
oductivos:
1. Medida
M
LEADER del proye
ecto. Se prop
ponen difereentes puntuaaciones en fu
unción de
la su
ubmedida a la que se in
nscriben las operacioness. Este es un
n criterio exccluyente.
Cadaa operación puntúa en una sola de laas submedidaas.
2. Ub
bicación del proyecto. Se
S propone primar
p
las op
peraciones een los núcleo
os rurales
con menos población. Para discriminar se utilizan lo
os datos del último nom
menclátor
publicado por SA
ADEI.
3. Co
onsideracion
nes especiale
es del proye
ecto a ejecuttar. Se valoraa la incorporración de
Nuevvas Tecnolo
ogías de la Informació
ón, la Sosteenibilidad M
Medioambien
ntal y la
Solveencia/ Viabilidad Técnicaa del proyectto del siguien
nte modo:
−

Nuevas Tecnologíass: El proye
ecto incorpo
ora la implantación de
d NTICS
(identidaad digital, neegocio electrónico).

−

Sostenib
bilidad Medio
oambiental. Grado Máxim
mo: Implanttación de sisttemas de
ahorro energético
e
y /o utilización de enerrgías renovaables (el 50%
% de las
inversion
nes está destinada a laa reducción del impacto ambiental y /o la
incorporración de prrocesos de mejora
m
en eficiencia eneergética y /o
o uso de
energíass renovables)).

−

Sostenib
bilidad Medioambiental. Grado Med
dio: Reduccción o mitigación de
emisionees contaminaantes (al me
enos el 15% de
d las inverssiones está destinada
d
a la redu
ucción del im
mpacto amb
biental y /o la incorporaación de pro
ocesos de
mejora en
e eficiencia energética y /o uso de energías
e
reno
ovables).

−

Solvenciaa, Viabilidad
d Técnica: Proyectos
P
prromovidos p
por empresaarios con
una trayyectoria emp
presarial superior a 3 años. O proyectos promovvidos por
beneficiaarios con experiencia (laboral
(
o empresarial)
e
relacionadaa con la
actividad
d del proyectto a desarrolllar superior a 2 años.

4. Esspacios Prottegidos. Red
d Natura. Se
e valoran los proyectos que se locaalicen en
territtorios catalo
ogados como
o Espacios Protegidos
P
deentro de la Red Natura, o en los
núcleeos de poblaación de su “área de inffluencia”. See consideran dentro del “área de
influencia” los núcleos
n
de población en
e una distaancia de 5 K
Km. respectto de los
Espaacios Protegid
dos, a excep
pción de la localidad de Pola de Lavian
na.
5. Diversificación económicca. Se valoraa la diversificcación econó
ómica que genera
g
el
proyyecto, en el territorio o en el seno de la empresa:
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‐Diveersificación territorial:
t
Proyectos que
e promuevan servicios n
nuevos o ine
existentes
en el núcleo de población do
onde se instaalen según el Nomencláttor.
e
Proyectos qu
ue desarrolleen nuevos sservicios o productos
p
‐Diveersificación económica:P
denttro de la emp
presa.
6. Crriterio de modalidad
m
de
el proyecto.. En este criterio se vallora que el proyecto
consstituya la creeación de un
na nueva em
mpresa o la creación
c
de una nueva actividad
econ
nómica, o que
q
el proyecto supongga la modeernización o ampliación de una
empresa existente.

3
3.1.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimitar en caso de coincidenccia de puntu
uaciones
en laas operacion
nes productivas.
En el caso de opeeraciones prroductivas, cuando se pro
oduzca una ssituación de igualdad
de puntos
p
entre distintas op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios de vaaloración,
para establecer la preferenccia se aplicarrán los siguieentes criterios complem
mentarios,
con el
e siguiente orden
o
de succesión:
−

Como primer
p
criterrio se priorrizará por laas características del promotor
p
respecto
o a si es mujer,
m
o si se
s trata de una socied
dad con maayoría de
participaaciones de mujeres.
m

−

En caso de persistiir el empate, se priorizará por las caracteríssticas del
promoto
or respecto a si es perssona desemp
pleada, o po
or una socie
edad con
mayoría de participaaciones de de
esempleadoss.

−

En caso de persistiir el empate, se priorizará por las caracteríssticas del
promoto
or respecto a si es person
na menor dee 40 años, o p
por una socie
edad con
mayoría de participaaciones de menores de 40
0 años.

−

En caso de persistiir el empate, se priorizará por las caracteríssticas del
or respecto a las empresas de trabajo aso
ociado (coo
operativa,
promoto
sociedad
d laboral limiitada, sociedad anónima laboral).

−

Finalmen
nte, en caso de persistir el empate, como
c
último
o criterio se atenderá
al volum
men de inversión elegible de las op
peraciones, priorizando aquellos
proyecto
os con mayo
or volumen de
d inversión.
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3.2 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES NO PRODU
UCTIVAS DE ENTIDADESS
LOCALES
3
3.2.1

Cuad
dro de pun
ntuación de
e los criterios de valoración paara operacio
ones no
prod
ductivas de las entidades locales.

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
PRODU
UCTIVAS DE EN
NTIDADES LOCALES

Pu
untuación

Criterio nº
n 1. Prioridad
des estratégiccas. (criterio excluyente)
e

20

Inversionees en Servicio
os Básicos Locaales. Operacio
ones incluidass en la Submedida M07.4.

20

Inversionees en infraesttructuras a pequeña escala, inversiones en energíass renovables y ahorro
energético. Operacionees incluidas en
n la Submedid
da M07.2.

18

Inversionees en infraesstructuras recreativas y turísticas
t
e in
nformación turística. Opeeraciones
incluidas en la Submed
dida M07.5.

15

Inversionees en infraesttructuras de banda
b
ancha. Operaciones
O
incluidas en laa Submedida
M07.3.

10

Inversionees destinadas a la recolo
ocación de actividades
a
y conversión de edificios u otras
instalacio
ones. Operacio
ones incluidass en la Submed
dida M07.7.

8

Inversionees para la conservación,
c
mejora, aco
ondicionamien
nto para la puesta en vvalor del
patrimonio natural y cu
ultural. Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.6
6.

5

Acciones formativas. Talleres
T
y/o jornadas
j
de apoyo al emprendimiento
o y al fomento de la
iniciativa empresarial. Operaciones incluidas
i
en laa Submedida M01.1.

3

Criterio nº
n 2. Eficacia en
e la aplicació
ón de los fond
dos públicos. (criterio
(
exclu
uyente)

29

Intensidad de la inversión

Proyyecto de reducida inversión
n: menor de 100.000€

29

Un proyecto
p
de in
nversión de en
ntre 100.000€
€ y200.000€

19

Un proyecto
p
de in
nversión mayo
or de 200.000
0€

9

Criterio nº
n 3. Sostenib
bilidad medioaambiental (crriterio excluye
ente)

Mitigación Cambio Clim
mático

s
de ah
horro energéttico y /o utilizzación de
Implantación de sistemas
enerrgías renovables

15

Reducción o mitiggación de emisiones contam
minantes

5

Criterio nº 4. Cohesió
ón territorial. (criterio exclluyente)

Tipo de teerritorio

15

16

Rural 1: Núcleo
os de població
ón de menos de 500 habitaantes

16

Rural 2: Núcleo
os de població
ón de entre 50
00‐1.000 habitantes

10

Rural 3: Núcleo
os de població
ón de más de 1.000 habitan
ntes

3
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CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
PRODU
UCTIVAS DE EN
NTIDADES LOCALES
Criterio nº
n 5. Caracteríísticas singulaares. (criterio excluyente)

untuación
Pu
20

E
ESPACIOS
PRO
OTEGIDOS. RED NATURA.
Singularid
dad de la operración

Proyectos quee se localicen
P
n en territorios catalogado
os como
E
Espacios
Proteegidos dentro
o de la Red Naatura o en loss núcleos
d población de
de
d su “área de
e influencia”.
Implica la colaaboración y/o participación
n público‐privaada

TOTAL

20

5
100

3
3.2.2

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades locale
es:
es estratégicas. Se valo
ora atendien
ndo a los
1. Criterio de asignación de prioridade
d submedid
das fijadas en
e las bases. Este es un
n criterio excluyente.
distintos tipos de
a
Laa puntuación
n máxima
Cadaa operación puede obtener puntos en un solo apartado.
es dee 20 puntos en este criteerio.
−

S
Submedida
M
M07.4.
Ayud
das a las inve
ersiones en la creación, m
mejora o am
mpliación,
d los serviccios básicos locales paraa la població
de
ón rural, inccluyendo el ocio y la
c
cultura,
y lass infraestructturas relacionadas.

−

S
Submedida
M
M07.2.
Ayud
das a las inve
ersiones en la creación, m
mejora o am
mpliación,
d todo tiipo de inffraestructuraas a pequeeña escala, incluidas aquellas
de
r
relacionadas
s con la errradicación de la infraavivienda y el chabolissmo; las
i
inversiones
e energías renovables
en
r
y el ahorro en
nergético.

−

S
Submedida
M07.5. Ayu
udas a las inversioness para el uso público
o en las
i
infraestructu
uras recreativas, informaación turísticca y la infraestructura turística de
p
pequeña
esccala.

−

S
Submedida
M
M07.3
Ayudaas a las infraaestructuras de banda an
ncha, en partticular su
c
creación,
meejora y ampliación, las infraestructu
uras de band
da ancha passivas y la
o
oferta
de acceso
a
a la banda anccha, y a lass solicitudess de admin
nistración
e
electrónica.

−

M07.7. Ayudas a las in
S
Submedida
nversiones destinadas
d
a la relocalización de
y conversión de edificios u otras instalacioness ubicadas dentro
a
actividades
d
o
c
cerca
de loss asentamien
ntos rurales,, con el fin de mejorar la calidad de
d vida o
m
mejorar
el co
omportamiento medioam
mbiental.
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−

S
Submedida
M
M07.6.
Ayud
das a inversiiones relacio
onadas con eel mantenim
miento, la
r
restauración
n y la mejora del patrim
monio culturral y naturall de los pue
eblos, los
p
paisajes
rurales y sitioss de alto valor
v
natural, incluidos los aspecto
os socio‐
e
económicos
relacionado
os, así como acciones am
mbientales ccomo la erraadicación
d las especiies invasorass.
de

−

S
Submedida
M01.1. Ayyudas a la formación profesional y adquisición de
c
capacidades
.

2. Crriterio eficaccia en la apliicación de lo
os fondos pú
úblicos. Se vvalora con un
na mayor
punttuación las operaciones
o
que requierran menor aportación
a
de fondos. Esste es un
criteerio excluyen
nte.
3. Crriterio de sosstenibilidad ambiental. Se valora la contribución
n de la operaación a la
Mitiggación del Caambio Climático, median
nte dos tiposs de aportaciones:
‐Imp
plantación de
d sistemas de ahorro
o energético
o y /o utilización de energías
reno
ovables: el 50%
5
de las inversiones está destinaada a la red
ducción del impacto
ambiental y /o laa incorporacción de procesos de mejjora en eficieencia energé
ética y /o
d energías renovables.
r
uso de
‐Red
ducción o mitigación
m
dee emisioness contaminaantes: al meenos el 15%
% de las
inversiones está destinada a la reducción
n del impacto
o ambiental y /o la incorrporación
de procesos de mejora
m
en eficiencia enerrgética y /o uso
u de energgías renovables.
ohesión territorial. Se priorizan lass operacionees localizadaas en los
4. Criterio de co
e habitantes. Para ello see usarán los datos
d
del
núcleeos de poblaación con meenor nivel de
últim
mo nomencláátor publicad
do por SADEII.
5. Crriterio de caaracterísticas singularess. Se valorarrá de acuerd
do con los siguientes
aspeectos:
‐ Esspacios Prottegidos. Red
d Natura: Proyectos
P
q
que
se locaalicen en te
erritorios
catalogados com
mo Espacios Protegidos dentro
d
de la Red Natura, o en los nú
úcleos de
población de su “área de inffluencia”. Se
e consideran dentro del “área de influencia”
los núcleos
n
de población en
e una disttancia de 5 Km. respecto de los Espacios
Protegidos, a exccepción de laa localidad de Pola de Lavviana.
plica la colab
boración y/o participació
ón público‐prrivada: la puesta en marcha de la
‐ Imp
operración implicca la colaboración o la paarticipación entre
e
el secttor público y el sector
privaado.
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3
3.2.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidos por entidades lo
ocales.
En el
e caso de operaciones
o
no producttivas cuando
o se produzzca una situación de
igualdad de puntos entre op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios de vaaloración,
se ap
plicará el sigu
uiente criterrio de priorización:
−

Se priorrizarán las operacioness que impllique colabo
oración entte varias
entidadees locales freente a las que
e afecten a una
u sola.

−

De persistir el empate, se priorizzará las operaciones quee se lleven a cabo en
municipiios con una menor
m
densidad de poblaación.

−

De persistir el empaate, se priorizarán las op
peraciones q
que se desarrollen en
municipiios con mayo
or tasa de paaro registrado.

C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES NO PRODU
UCTIVAS DE ENTIDADESS SIN
3.3 CRITERIOS
Á
ÁNIMO
DE LUCRO.
L
3
3.3.1

Cuad
dro de pun
ntuación de
e los criterios de valoración paara operacio
ones no
prod
ductivas de las entidades sin ánimo de lucro.

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
P
PRODUCTIVAS
S DE ENTIDAD
DES SIN ÁNIM
MO DE LUCRO

Pu
untuación

Criterio nº
n 1. Prioridad
des estratégiccas. (criterio excluyente)
e

20

Inversionees en Servicio
os Básicos Locaales. Operacio
ones incluidass en la Submedida M07.4.

20

Inversionees en infraesttructuras a pequeña escala, inversiones en energíass renovables y ahorro
energético. Operacionees incluidas en
n la Submedid
da M07.2.

18

Inversionees en infraesstructuras recreativas y turísticas
t
e in
nformación turística. Opeeraciones
incluidas en la Submed
dida M07.5.

15

Inversionees en infraesttructuras de banda
b
ancha. Operaciones
O
incluidas en laa Submedida
M07.3.

10

Inversionees destinadas a la recolo
ocación de actividades
a
y conversión de edificios u otras
instalacio
ones. Operacio
ones incluidass en la Submed
dida M07.7.

8

Inversionees para la conservación,
c
mejora, aco
ondicionamien
nto para la puesta en vvalor del
patrimonio natural y cu
ultural. Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.6
6.

5

Acciones formativas. Talleres
T
y/o jornadas
j
de apoyo al emprendimiento
o y al fomento de la
iniciativa empresarial. Operaciones incluidas
i
en laa Submedida M01.1.

3

121

Criterio nº
n 2. Eficacia en
e la aplicació
ón de los fond
dos públicos. (criterio
(
exclu
uyente)

Intensidad de la inversión

Proyyecto de reducida inversión
n: menor de 100.000€

25

Un proyecto
p
de in
nversión de en
ntre 100.000€
€ y200.000€

15

Un proyecto
p
de in
nversión mayo
or de 200.000
0€

5

Criterio nº
n 3. Sostenib
bilidad medioaambiental (crriterio excluye
ente)

Mitigación Cambio Clim
mático

15

s
de ah
horro energéttico y /o utilizzación de
Implantación de sistemas
enerrgías renovables

15

Reducción o mitiggación de emisiones contam
minantes

5

Criterio nº 4. Cohesió
ón territorial. (criterio exclluyente)

Tipo de teerritorio

25

20

Rural 1: Núcleo
os de població
ón de menos de 500 habitaantes

20

Rural 2: Núcleo
os de població
ón de entre 50
00‐1.000 habitantes

10

Rural 3: Núcleo
os de població
ón de más de 1.000 habitan
ntes

3

Criterio nº
n 5. Caracteríísticas singulaares. (criterio excluyente)

20

E
ESPACIOS
PRO
OTEGIDOS. RED NATURA.
Singularid
dad de la operración

Proyectos quee se localicen
P
n en territorios catalogado
os como
E
Espacios
Proteegidos dentro
o de la Red Naatura o en loss núcleos
d población de
de
d su “área de
e influencia”.
Implica la colaaboración y/o participación
n público‐privaada

TOTAL

20

5
100

3
3.3.2

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades sin án
nimo de lucro:
1. Criterio de asignación de prioridade
es estratégicas. Se valo
ora atendien
ndo a los
distintos tipos de
d submedid
das fijadas en
e las bases. Este es un
n criterio excluyente.
Cadaa operación puede
p
obten
ner puntos en un solo apartado.
−

S
Submedida
M
M07.4.
Ayud
das a las inve
ersiones en la creación, m
mejora o am
mpliación,
d los serviccios básicos locales paraa la població
de
ón rural, inccluyendo el ocio y la
c
cultura,
y lass infraestructturas relacionadas.

−

S
Submedida
M
M07.2.
Ayud
das a las inve
ersiones en la creación, m
mejora o am
mpliación,
d todo tiipo de inffraestructuraas a pequeeña escala, incluidas aquellas
de
r
relacionadas
s con la errradicación de la infraavivienda y el chabolissmo; las
i
inversiones
e energías renovables
en
r
y el ahorro en
nergético.
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−

S
Submedida
M07.5. Ayu
udas a las inversioness para el uso público
o en las
i
infraestructu
uras recreativas, informaación turísticca y la infraestructura turística de
p
pequeña
esccala.

−

S
Submedida
M
M07.3
Ayudaas a las infraaestructuras de banda an
ncha, en partticular su
c
creación,
meejora y ampliación, las infraestructu
uras de band
da ancha passivas y la
o
oferta
de acceso
a
a la banda anccha, y a lass solicitudess de admin
nistración
e
electrónica.

−

M07.7. Ayudas a las in
S
Submedida
nversiones destinadas
d
a la relocalización de
y conversión de edificios u otras instalacioness ubicadas dentro
a
actividades
d
o
c
cerca
de loss asentamien
ntos rurales,, con el fin de mejorar la calidad de
d vida o
m
mejorar
el co
omportamiento medioam
mbiental.

−

S
Submedida
M
M07.6.
Ayud
das a inversiiones relacio
onadas con eel mantenim
miento, la
r
restauración
n y la mejora del patrim
monio culturral y naturall de los pue
eblos, los
p
paisajes
rurales y sitioss de alto valor
v
natural, incluidos los aspecto
os socio‐
e
económicos
relacionado
os, así como acciones am
mbientales ccomo la erraadicación
d las especiies invasorass.
de

−

S
Submedida
M01.1. Ayyudas a la formación profesional y adquisición de
c
capacidades
.

2. Crriterio eficaccia en la apliicación de lo
os fondos pú
úblicos. Se vvalora con un
na mayor
punttuación las operaciones que
q requieraan menor apo
ortación de ffondos.
3. Crriterio de sosstenibilidad ambiental. Se valora la contribución
n de la operaación a la
Mitiggación del Caambio Climático, median
nte dos tiposs de aportaciones:
‐Imp
plantación de
d sistemas de ahorro
o energético
o y /o utilización de energías
reno
ovables: el 50%
5
de las inversiones está destinaada a la red
ducción del impacto
ambiental y /o laa incorporacción de procesos de mejjora en eficieencia energé
ética y /o
uso de
d energías renovables.
r
‐Red
ducción o mitigación
m
dee emisioness contaminaantes: al meenos el 15%
% de las
inversiones está destinada a la reducción
n del impacto
o ambiental y /o la incorrporación
de procesos de mejora
m
en eficiencia enerrgética y /o uso
u de energgías renovables.
ohesión territorial. Se priorizan lass operacionees localizadaas en los
4. Criterio de co
e habitantes. Para ello see usarán los datos
d
del
núcleeos de poblaación con meenor nivel de
últim
mo nomencláátor publicad
do por SADEII.
5. Crriterio de caaracterísticas singularess. Se valorarrá de acuerd
do con los siguientes
aspeectos:
123

‐ Esspacios Prottegidos. Red
d Natura: Proyectos
P
q
que
se locaalicen en te
erritorios
catalogados com
mo Espacios Protegidos dentro
d
de la Red Natura, o en los nú
úcleos de
población de su “área de inffluencia”. Se
e consideran dentro del “área de influencia”
los núcleos
n
de población en
e una disttancia de 5 Km. respecto de los Espacios
Protegidos, a exccepción de laa localidad de Pola de Lavviana.
plica la colab
boración y/o participació
ón público‐prrivada: la puesta en marcha de la
‐ Imp
operración implicca la colaboración o la paarticipación entre
e
el secttor público y el sector
privaado.
3
3.3.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidos por entidades lo
ocales.
En el
e caso de operaciones
o
no producttivas cuando
o se produzzca una situación de
igualdad de puntos entre op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios de vaaloración,
se ap
plicará el sigu
uiente criterrio de priorización:
−

En primer lugar se priorizará la entidad sin ánimo d
de lucro con mayor
antigüed
dad respecto
o al año de co
onstitución.

−

En caso de
d persistir el
e empate, se
e priorizará la entidad sin ánimo de lucro
l
con
mayor número de miembros.
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b) CRITERIOS
C
D SELECCIÓ
DE
ÓN DE OPERA
ACIONES DEE LA ASOCIA
ACIÓN CENTRO DE DESA
ARROLLO
A
ALTO
NARCEEA MUNIELLLOS.
1. COMISION
C
D VALORAC
DE
CIÓN.
La Comisión de Valoraciión del Grup
po de Acción
n Local Asocciación Centrro de Desarrrollo Alto
Narcea Mun
niellos estaráá presidida por el Presidente del Grupo,
G
actuaando como vocal un
t
técnico
de laa gerencia, y como secrettaría la geren
nte del grupo
o.
2. CONDICIONE
C
ES ESPECÍFIC
CAS DE APLIC
CACIÓN DE LAS
L MEDIDA
AS.
E Grupo Associación Ceentro de Dessarrollo Alto
El
o Narcea Muniellos ha establecido criterios
a
adicionales
d admisibilidad específicos para doss submedidas.
de
2.1

M06.4. Ayuda a las inversiones en creación
n y desarrollo
o de actividaades no agríccolas.
1 En las invversiones vin
1.
nculadas con la creación de nueva ofeerta de alojaamiento turísstico,
a. No
N serán sub
bvencionablees:
-

Viviendaas vacacionales, Viviendaas de uso tu
urístico, Aparrtamentos Turísticos,
T
Apartam
mentos Ruralees y Casas de
e Aldea de co
ontratación ííntegra.

-

En el con
ncejo de Ibiaas y Degaña: Hoteles y Casas de Ald
deas de contratación
individuaalizada con la categorría inferior a 2 estreellas o 2 trísqueles
t
respectivvamente.

-

En el concejo
c
de Cangas dell Narcea: Hoteles
H
y C
Casas de Alldeas de
contratación individ
dualizada co
on la catego
oría inferiorr a 3 estre
ellas o 3
trísquelees respectivaamente; con la excepción
n de hoteless en el núcleo urbano
de Cangaas del Narceaa donde la caategoría mín
nima exigida será de 2 estrellas.

2 En las invversiones vin
2.
nculadas con servicios de
e restauració
ón y hosteleríía
a. Solo
S
serán su
ubvencionab
bles los proyyectos de nu
ueva creación
n de restaurrantes de
t
tercera
(dos tenedores) o superior.
b. En
E los proyeectos de am
mpliación y/o
o modernizaación, serán subvencionables los
p
proyectos
dee inversión que
q supongan alcanzar/m
mantener la categoría mínima
m
de
2 tenedores, el aumentto de la cattegoría o la integración
n en una marca
m
y/o
s
sistema
de caalidad.
c. Para
P
servicio
os de hosteleería. No serrán subvenciionables los proyectos de
d nueva
c
creación
quee se ubiqueen en el núcleo urbano
o de Cangass del Narceaa. En los
p
proyectos
dee ampliación
n y/o modernización deel núcleo urrbano de Caangas del
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N
Narcea
seráán subvencionables loss proyectos de

inverrsión que supongan
s

a
alcanzar/man
ntener la cattegoría mínima de 2 tazzas, el aumen
nto de la cattegoría o
la integración
n en una marca y/o sistema de calidaad.
3 En las invversiones vin
3.
nculadas con el sector servicios y com
mercio
−

En el núcleo urbano de Cangas de
el Narcea, no serán subvencionaables los
conccesionarios de
d venta de vehículos, las peluquerías, los centtros de estéttica y los
talleeres de reparración de veh
hículos.

M06.2. Ayuda
A
a la puesta
p
en maarcha de actiividades no agrícolas en las zonas ru
urales.

2.2

S excluyen de
Se
d esta medida las siguieentes actividades económ
micas:
−

Alojamientos de turrismo (excep
pto en los concejos dee Ibias y Deegaña para aquellos
solicitanttes con proyeectos de inveersión de alo
ojamiento inccluidos en la medida 6.4.)

−

En el núccleo urbano de
d Cangas deel Narcea:
−

Hosttelería.

−

Peluquerías y centros de estéética.

−

Conccesionarios de
d venta de vehículos.
v

−

Talleeres de reparración de veh
hículos.

3. CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN Y BAREMACIÓN.
3.1

CRITERIIOS DE VALO
ORACIÓN PARA OPERACIIONES PROD
DUCTIVAS.

1
3.1.1

Cuadro de
d puntuació
ón para los criterios
c
de valoración
v
d operacion
de
nes productivvas.

Criterio nºº 1. ADECUACIÓN A LA ESTTRATEGIA (critterio excluyen
nte)

25

(M04.1) Ayyudas a inverssiones en explotaciones agrrícolas.

25

(M04.2) Industrias agrarrias.

23

(M06.2) Ayyuda a puestaa en marcha de actividades no agrícolas en
e las zonas rurales.

20

(M08.2) Ayyudas para el establecimien
nto de sistemas agroforestaales.

22

(M06.4) Ayudas
A
a inveersiones a la
creación y desarrollo de actividades
no agrícolaas

ón (transporte, asistenciales,
Servicios a la població
sociales, saanitarios, educcativos).

24

Empresas NTICS.
N

21
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Artesanía‐A
Agroalimentación.

19

Bares Tiend
da.

21

Empresas de
d Turismo Acctivo/Ocio.

19

Forestal‐Industria.

17

Comercio.

14

Restauración.

10

Profesionales liberales.

5

Otras activvidades.

5

Criterio nºº 2. PROCESO PRODUCTIVO
O (criterio exccluyente)

10

Transformación

10

Producción
n

8

Servicios

6

Comercialiización

4

Criterio nºº3. COHESIÓN
N TERRITORIAL (criterio exccluyente)

20

Núcleos dee 500 habitantes o menos.

20

Núcleos dee más de 500 y menos de 2.000
2
habitanttes.

15

Cangas del Narcea (villa).

10

Criterio nºº4. CARACTER
RÍSTICAS SING
GULARES (crite
erio acumulattivo)

15

Intensidad
d de la inversió
ón subvencion
nable superior a 20.000 eurros.

5

El 10% dee las inversio
ones está desstinado a la implantación de NTICS (id
dentidad digital,
negocio electrónico y/o informatización).

5

El 10% de las inversionees está destinaado a la mejora de eficienccia energética (disminución de
consumo de
d combustiblles, disminución de gases de
d efecto invernadero).

5

Criterio nºº5. RED NATU
URA (criterio excluyente)
e

5

El proyecto
o se realiza íntegramente dentro
d
de áreaa Red Natura.

5

Criterio nº6.
n
MODALIDAD DE LA OPERAC
CIÓN(criterio excluyente))Puntuación no
acumulativva

15

Creación de
d nueva empresa o nueva actividad eco
onómica.

15

Modernizaación o ampliaación de una empresa
e
existtente.

10

Criterio nºº7. TIPO DE PROMOTOR
P
(ccriterio excluyyente)

10
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Trabajadorr/a Autónomo
o/a.

10

Empresas de economía social.

8

Micropyme.

6

TOTAL

100

Cada critterio es excluyente o acu
umulativo, de
d acuerdo con lo que see indica. En el
e caso de
criterios excluyentess, se adoptaa el epígrafe de mayor puntuación
p
d
de los que cumple
c
la
operació
ón. En el casso de los criterios acum
mulativos, co
omputan tod
dos los epígrrafes que
cumple la operación
n, sumándosse la puntuaación, sin so
obrepasar la puntuación
n máxima
asignadaa a cada criteerio.
3.1.2
2

Forma de
d valoración
n de los crite
erios para pu
untuar los prroyectos pro
oductivos:
1. Criterio de adeccuación a laa estrategia. Se propon
nen diferenttes puntuaciones en
función de la submeedida a la quee se inscriben las operacciones. Cada operación puntúa en
una solaa de las subm
medidas.
2. Criterrio de processo productivvo. Se puntúaa en función de las activiidades que desarrolla
d
la empreesa, de acueerdo con su modelo
m
orgaanizativo. La puntuación se asigna en
n función
del núm
mero de activvidades que realiza la em
mpresa segú
ún su activid
dad principal. En este
criterio cada
c
operaciión puntúa en
e un solo ap
partado.
3. Criterrio de cohesión territorial. Se propo
one primar laas operacion
nes en los nú
úcleos de
població
ón con men
nos població
ón. Para discriminar see utilizan lo
os datos de
el último
nomenclátor publicaado por SADEEI. Cada operación puntú
úa en un solo
o apartado.
n este criterrio son objeeto de valoraación los
4. Criterrio de caraccterísticas singulares. En
siguientees aspectos, con carácter acumulativvo y con la pu
untuación reeseñada.
•

Actividad
d inexistentee. La operación supone una inversió
ón/actividad única en
la entidaad de poblacción. A efecto
os de actividad de la emp
presa se ente
enderá la
clasificacción de IAE que
q figure o vaya
v
a figuraar en su alta censal.

•

Implantaación del NTICs. Se valora la importanciaa de la operación
o
relacionaando con el esfuerzo eco
onómico quee supone. Se puntuará en
n función
de la invversión auxiliiable. La ope
eración inclu
uye inversion
nes de al menos el 10
% en la implantacción de NTTICs (creació
ón o mejorra de págin
na Web,
implemeentación de redes sociaales, comerccio electrónico, informaatización,
implemeentación de software
s
y adquisición de equipos teecnológicos).
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•

Eficiencia energéticaa. La operación incluye inversiones
i
de al menoss el 10 %
en la mejora
m
de la eficiencia energética (disminución de conssumo de
combusttibles, disminución de gaases invernaadero). Se en
ntiende com
mo tal, en
el caso de rehabilitaación y acon
ndicionamiento de inmu
uebles: mejo
ora de la
eficiencia energéticaa de la envolvvente térmicca. (aislamiento térmico,, puentes
térmicoss, carpinteríaa y vidrios,...), Mejora de la eficienccia energéticca de las
instalaciones de clim
matización (térmicas y de
d frío), Meejora de la eficiencia
e
energétiica de las instalacione
es de iluminación, susstitución de energía
convenccional por biomasa
b
en las instalacciones térm
micas, sustitu
ución de
energía convencionaal por energgía geotérmica en las insstalaciones térmicas,
t
Incorporración de energías renovvables en el suministro
s
eléctrico (foto
ovoltaica,
microeólica,...); en el caso de
d nueva construcción
c
n (uso de técnicas
bioclimááticas, uso de
d sistemas de envolveente térmicca de alta eficiencia
e
energétiica, uso dee instalacio
ones de climatización de alta eficiencia
e
energétiica, uso de sistemas de iluminación
i
d alta eficieencia energé
de
ética, uso
de instalaciones de energías re
enovables paara cubrir co
onsumo térmico y/o
eléctrico
o; Incrementto en dos lettras de la calificación energética de partida y
Calificación energética final de A ó B.

5. Criterio de Red Natura. See valora si se trata de operacion
nes que se realicen
mente dentro
o del área dee la Red Natu
ura.
íntegram
6. Criterrio de modaalidad de laa operación.. Se valora si se trata d
de nueva crreación o
mejora. Se considerará operacción nueva la
l que implique la creaación de un
na nueva
empresaa o una acttividad econ
nómica diferente a la que hasta eese momen
nto venía
realizand
do el promottor. Cada op
peración puede obtener puntos
p
en un
n solo apartaado.
7. Criterrio tipo de prromotor. En este criterio
o se valora en
e función deel perfil del promotor
p
de la op
peración. En el caso de empresas de
e nueva creación se valorará en fun
nción del
tipo de la misma. En
n el caso de la medida 8.2,
8 para el supuesto
s
dee las agrupacciones de
propietaarios legalmeente constitu
uidas (Juntass Vecinales de Montes d
de Mano Co
omún y/o
Juntas Gestoras)
G
se les
l equipará a las Empressas de Econo
omía Social.
3.1.3
3

Criterioss complementarios paraa delimitar en
e caso de coincidencia
c
de puntuacciones en
las operaciones prod
ductivas.
uctivas, cuan
ndo se produ
uzca una situ
uación de igu
ualdad de
En el casso de operacciones produ
puntos entre
e
distinttas operacio
ones, una ve
ez aplicados los criterioss de valoración, para
estableccer la preferrencia se aplicarán los siguientes
s
crriterios complementario
os, con el
siguientee orden de sucesión.
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−

C
Como
primeer criterio se priorizará atendiendo
a
a la densidad de población de la
p
parroquia
en
n la que se deesarrolla el proyecto,
p
po
or ser un indicador de la dificultad
d
d desarrollo territorial.. Se priorizarrán aquellos proyectos en parroquiass con una
del
m
menor
denssidad de po
oblación seggún datos del último Nomencláto
or SADEI
p
publicado.

−

E segundo lugar tiene prioridad la solicitud reaalizada por u
En
una mujer o por una
s
sociedad
con
n mayoría dee participacio
ones de mujeeres.

−

E tercer lugar tiene prioridad la solicitud
En
d realizada por una persona
d
desempleada
a.

−

E cuarto lugar tiene prrioridad la so
En
olicitud realizada por un
na persona menor
m
de
4 años.
40

−

C
Como
último
o criterio, dee persistir el empate,
e
se atenderá
a
al vvolumen de inversión
e
elegible
de laas operacion
nes, priorizan
ndo aquellas con mayor vvolumen.

3.2

CRITERIO
OS DE VALO
ORACIÓN PA
ARA OPERA
ACIONES NO
O PRODUCTIIVAS DE EN
NTIDADES
LOCALESS

3.2.1
1

Cuadro de puntuaciión para loss criterios de
e valoración
n de operaciones no pro
oductivas
de entid
dades localess.

Criterio
o nº 1. ADECU
UACIÓN A LA ESTRATEGIA
E
(
(criterio
exclu
uyente)

25

Ayudass a las inversio
ones en la creeación, mejoraa o ampliación
n de los serviccios básicos lo
ocales para
la población rural, incluyendo el ocio y laa cultura, y a las infraesstructuras reelacionadas

25

(Submeedida M07.4).
Ayudass a las inversio
ones en la creeación, mejorra o ampliació
ón de todo tip
po de infraesttructuras a
pequeñ
ña escala, inccluidas aquellas relacionad
das con la erradicación de
d la infravivienda y el

23

chaboliismo; las inversiones en energías renovaables y el ahorrro energético
o (Submedida M07.2).
Ayudass a las infraesttructuras de banda
b
ancha, en particular su creación, mejora
m
y amp
pliación, las
infraesttructuras de banda
b
ancha pasivas
p
y la offerta de accesso a la banda ancha,
a
y a solicitudes de

21

adminisstración electtrónica (Submedida M07.3)).
Ayudass a las inversiones para el uso público
o en las infraestructuras recreativas,
r
in
nformación
turística y la infraestructura turística de pequeñ
ña escala (Sub
bmedida M07.5).

20

Ayudass a inversiones relacionad
das con el mantenimient
m
o, la restaurración y la m
mejora del
patrimo
onio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales
r
y sitio
os de alto valor natural,
incluido
os los aspecto
os socio‐econ
nómicos relaccionados, así como
c
accionees ambientalees como la
erradicación de las especies
e
invasoras (Submed
dida M07.6).
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15

Ayudass a la formació
ón profesional y adquisición
n de capacidades. (Submed
dida M01.1).

12

Ayudass a las inversio
ones destinad
das a la relocalización de acctividades y laa conversión d
de edificios
u otras instalacioness ubicadas den
ntro o cerca de
d los asentam
mientos ruralees, con el fin d
de mejorar

10

la calidad de vida o mejorar
m
el com
mportamiento
o medioambie
ental (Submed
dida M07.7)
Criterio
o nº 2. EFICAC
CIA EN LA APLLICACIÓN DE LOS
L FONDOS PÚBLICOS (crriterio excluyeente)

25

Menor o iggual a 100.000
0 €.

25

Más de 100.000 y meno
os de 200.000 €.

10

Mayor o iggual de 200.00
00 €.

0

Criterio
o nº 3. SOSTENIBILIDAD AM
MBIENTAL (criterio excluye
ente)

15

Intensid
dad de la inveersión

Realiza paarcial o íntegramente inveersiones destinadas a la
mejora dee eficiencia energética, la utilización de energías
Mitigacción Cambio Climático
C

15

renovabless, y/o mejorass ambiental o paisajística.
El proyecto
o incluye accio
ones de sensib
bilización amb
biental.

Criterio
o nº 4. COHESSIÓN TERRITO
ORIAL (criterio
o excluyente)

3
20

Núcleos dee 500 habitanttes o menos.

20

Núcleos dee más de 500 y menos de 2.000 habitanttes.

15

Cangas dell Narcea (villa).

5

Zona ru
ural
Zona urrbana

Criterio
o nº 5. CARAC
CTERÍSTICAS SINGULARES
S
(
(criterio
exclu
uyente)
El proyecto se realiza o afecta parccial o íntegraamente al
área Red Natura.
N

15
15

El proyecto
o afecta a ele
ementos incluidos en el Inveentario del
Singulaaridad de la op
peración

Patrimonio
o Cultural de Asturias y/o
y
Bienes d
de Interés

8

Cultural.
El proyectto incluye acciones de prromoción y d
difusión de

6

valores y reecursos singulares de la zona.

Cada critterio es excluyente o acu
umulativo, de
d acuerdo con lo que see indica. En el
e caso de
criterios excluyentess, se adoptaa el epígrafe de mayor puntuación
p
d
de los que cumple
c
la
operació
ón. En el casso de los criterios acum
mulativos, co
omputan tod
dos los epígrrafes que
cumple la operación
n, sumándosse la puntuaación, sin so
obrepasar la puntuación
n máxima
asignadaa a cada criteerio.
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3.2.2
2

Forma de
d valoració
ón de los crriterios paraa puntuar lo
os proyectoss no producctivos de
entidade
es locales:
1. Criterrio de adecuación a la esstrategia. Se puntuará attendiendo a los distintoss tipos de
submedidas. Cada operación pueede obtener puntos en un
u solo aparttado.
encia en la aplicación de
d los fondos. Se punttuará favoreciendo a
2. Criterrio de eficie
aquellass operaciones que requieeran menos aportación
a
d fondos. Caada operació
de
ón puede
obtener puntos en un
u solo aparttado.
3. Crite
erio de so
ostenibilidad
d ambiental. Se punttuará favoreeciendo a aquellas
operacio
ones que inccidan con invversiones y/o
o acciones de
d sostenibiliidad ambien
ntal. Cada
operació
ón puede obttener puntoss en un solo apartado.
4. Criterrio de cohesión territorrial. Se prop
pone primarr las operaciones en nú
úcleos de
població
ón con men
nos població
ón. Para discriminar see utilizan lo
os datos de
el último
nomenclátor publicaado por SADEEI. Cada operación puntú
úa en un solo
o apartado.
n este criterrio son objeeto de valoración las
4. Criterrio de caraccterísticas siingulares. En
operacio
ones vinculadas con la Red
R Natura, elementos que
q formen parte del In
nventario
del Patrimonio Cultura de Astu
urias y/o valo
ores y recurrsos de la zo
ona. Cada operación
o
puntúa en
e un solo ap
partado.

3.2.3
3

Criterioss complementarios paraa delimitar en
e caso de coincidencia
c
de puntuacciones en
las operaciones no productivas
p
entidades lo
ocales.
En el casso de operacciones no productivas, cu
uando se pro
oduzca una ssituación de igualdad
de punto
os entre disttintas operacciones, una vez
v aplicados los criterio
os de valoracción, para
estableccer la preferrencia se aplicarán los siguientes
s
crriterios complementario
os, con el
siguientee orden de sucesión.
a) En primer lugar se priorizará las operaciones de ámbito
á
comaarcal.
b) En segundo lugar se prriorizará aqu
uellas que see desarrollen en municiipios con
menor denssidad de pob
blación (Según el último
o Nomencláttor SADEI publicado)
donde se reaalice la operaación.
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3.3

CRITERIO
OS DE VALO
ORACIÓN PA
ARA OPERACIONES NO PRODUCTIV
VAS ENTIDA
ADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO.

3.3.1
1

Cuadro de puntuaciión para loss criterios de
e valoración
n de operaciones no pro
oductivas
entidade
es sin ánimo
o de lucro.

Criterio
o nº 1. ADECU
UACIÓN A LA ESTRATEGIA
E
(
(criterio
exclu
uyente)

25

Ayudass a las inversio
ones en la creeación, mejoraa o ampliación
n de los serviccios básicos lo
ocales para
la población rural, incluyendo el ocio y laa cultura, y a las infraesstructuras reelacionadas
(Submeedida M07.4).

25

Ayudass a la formació
ón profesional y adquisición
n de capacidades. (Submed
dida M01.1).

22

Ayudass a las inversio
ones en la creeación, mejorra o ampliació
ón de todo tip
po de infraesttructuras a
pequeñ
ña escala, inccluidas aquellas relacionad
das con la erradicación de
d la infravivienda y el
chaboliismo; las inversiones en energías renovaables y el ahorrro energético
o (Submedida M07.2).

18

Ayudass a las infraesttructuras de banda
b
ancha, en particular su creación, mejora
m
y amp
pliación, las
infraesttructuras de banda
b
ancha pasivas
p
y la offerta de accesso a la banda ancha,
a
y a solicitudes de
adminisstración electtrónica (Submedida M07.3)).

14

Ayudass a las inversiones para el uso público
o en las infraestructuras recreativas,
r
in
nformación
turística y la infraestructura turística de pequeñ
ña escala (Sub
bmedida M07.5).

13

Ayudass a inversiones relacionad
das con el mantenimient
m
o, la restaurración y la m
mejora del
patrimo
onio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales
r
y sitio
os de alto valor natural,
incluido
os los aspecto
os socio‐econ
nómicos relaccionados, así como
c
accionees ambientalees como la
erradicación de las especies
e
invasoras (Submed
dida M07.6).

12

Ayudass a las inversio
ones destinad
das a la relocalización de acctividades y laa conversión d
de edificios
u otras instalacioness ubicadas den
ntro o cerca de
d los asentam
mientos ruralees, con el fin d
de mejorar
la calidad de vida o mejorar
m
el com
mportamiento
o medioambie
ental (Submed
dida M07.7)

10

Criterio
o nº 2. EFICAC
CIA EN LA APLLICACIÓN DE LOS
L FONDOS PÚBLICOS (crriterio excluyeente)

25

Menor o iggual a 100.000
0 €.

25

Más de 100.000 y meno
os de 200.000 €.

10

Igual o mayyor de 200.00
00 €.

0

Criterio
o nº 3. SOSTENIBILIDAD AM
MBIENTAL (criterio excluye
ente)

10

Intensid
dad de la inveersión

Mitigacción Cambio Climático
C

Realiza parcial o íntegrramente inversiones destinadas a la
mejora dee eficiencia energética, la utilización de energías
renovabless, y/o mejorass ambiental o paisajística.

10

El proyecto
o incluye accio
ones de sensib
bilización amb
biental.

4

Criterio
o nº 4. COHESSIÓN TERRITO
ORIAL (criterio
o excluyente)
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20

Núcleos dee 500 habitanttes o menos.

20

Núcleos dee más de 500 y menos de 2.000 habitanttes.

15

Cangas dell Narcea (villa).

5

Zona ru
ural
Zona urrbana

Criterio
o nº 5. CARAC
CTERÍSTICAS SINGULARES
S
(
(criterio
exclu
uyente)

Singulaaridad de la op
peración

20

El proyecto
o se realiza o afecta parcial o íntegramente al área
Red Naturaa.

20

El proyecto
o afecta a elementos incluiidos en el Inveentario del
Patrimonio
o Cultural de Asturias y/o
y
Bienes d
de Interés
Cultural.

8

El proyectto incluye acciones de prromoción y d
difusión de
valores y reecursos singulares de la zona.

6

Cada critterio es excluyente o acu
umulativo, de
d acuerdo con lo que see indica. En el
e caso de
criterios excluyentess, se adoptaa el epígrafe de mayor puntuación
p
d
de los que cumple
c
la
operació
ón. En el casso de los criterios acum
mulativos, co
omputan tod
dos los epígrrafes que
cumple la operación
n, sumándosse la puntuaación, sin so
obrepasar la puntuación
n máxima
asignadaa a cada criteerio.
3.3.2
2

Forma de
d valoració
ón de los criterios paara puntuar los proyecctos no pro
oductivos
entidade
es sin ánimo
o de lucro:
1. Criterrio de adecuación a la esstrategia. Se puntuará attendiendo a los distintoss tipos de
submedidas. Cada operación pueede obtener puntos en un
u solo aparttado.
encia en la aplicación de
d los fondos. Se punttuará favoreciendo a
2. Criterrio de eficie
aquellass operaciones que requieeran menos aportación
a
d fondos. Caada operació
de
ón puede
obtener puntos en un
u solo aparttado.
erio de so
ostenibilidad
d ambiental. Se punttuará favoreeciendo a aquellas
3. Crite
operacio
ones que inccidan con invversiones y/o
o acciones de
d sostenibiliidad ambien
ntal. Cada
operació
ón puede obttener puntoss en un solo apartado.
4. Criterrio de cohesión territorrial. Se prop
pone primarr las operaciones en nú
úcleos de
població
ón con men
nos població
ón. Para discriminar see utilizan lo
os datos de
el último
nomenclátor publicaado por SADEEI. Cada operación puntú
úa en un solo
o apartado.
n este criterrio son objeeto de valoración las
5. Criterrio de caraccterísticas siingulares. En
operacio
ones vinculadas con la Red
R Natura, elementos que
q formen parte del In
nventario
del Patrimonio Cultura de Astu
urias y/o valo
ores y recurrsos de la zo
ona. Cada operación
o
puntúa en
e un solo ap
partado.
134

3.3.3
3

Criterioss complementarios paraa delimitar en
e caso de coincidencia
c
de puntuacciones en
las operaciones no productivas.
p
En el casso de operacciones no productivas, cu
uando se pro
oduzca una ssituación de igualdad
de punto
os entre disttintas operacciones, una vez
v aplicados los criterio
os de valoracción, para
estableccer la preferrencia se aplicarán los siguientes
s
crriterios complementario
os, con el
siguientee orden de sucesión.
a) En primer lu
ugar se priorizará las so
olicitudes preesentadas por la asociación más
antigua resp
pecto al año de
d constitución.
b) En segundo lugar se priorizará las operaciones
o
promovidass por asociacciones de
mujeres.
c) En último lugar, como tercer crite
erio de deseempate se dará priorid
dad a las
operacioness de ámbito comarcal.
c

c) CRITERIOS
C
D SELECCIÓ
DE
ÓN DE LA ASSOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLLO RURAL DEL
D BAJO
N
NALÓN.
1. COMISION
C
D VALORAC
DE
CIÓN.
La Comisión de Valoraciión del Grup
po de Acción
n Local Asociiación Grupo
o de Desarro
ollo Rural
d Bajo Nalón estará fo
del
ormada por el Presidente del Grupo, que presiidirá la Com
misión, un
t
técnico
de laa gerencia, y el gerente que
q actuará como
c
secretaario.
2. CONDICIONE
C
ES ESPECÍFIC
CAS DE APLIC
CACIÓN DE LAS
L MEDIDA
AS.
C carácterr general, las inversionees que garan
Con
nticen una mejora
m
en la eficiencia en
nergética
c
cuantificable
e, mediante una
u auditoría externa o un
u incremen
nto de la califficación del inmueble
i
o espacio intervenido no
o tendrán niingún tipo de restricción
n más allá dee las estipuladas con
c
carácter
gen
neral en las Bases Regu
uladoras para la ejecución del la su
ubmedida M19.2
M
del
P
Programa
d Desarrollo Rural 20
de
014‐2020 “D
Desarrollo de operacion
nes previstaas en la
E
Estrategia
dee DLP”. En laa ejecución del
d resto de operaciones,
o
, se implemeentaran las siguientes
r
restricciones
s adicionaless específicas para las submedidas quee se detallan:
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2 Ayuda a las inversio
2.1.
ones a la creaación y desaarrollo de acttividades no
o agrícolas (M
M06.4).
C
Con
carácteer general no se subvvencionarán las inversiones vincu
uladas a actividades
e
extractiva,
transporte de mercancíaas y comerciio minorista, excepto a lo estipulad
do en las
r
restricciones
s específicass. No serán
n de aplicaación las reestricciones para los proyectos
p
p
presentados
s por un Agricultor Profeesional, segú
ún la Ley 19//1995, de 4 de julio, o por
p otras
f
formas
jurídicas en las qu
ue la mayoríía del accionaariado sean Agricultores profesionale
es.
1. En
n relación co
on el comerccio minoristaa, esta actividad solo serrá subvencio
onable en
dos casos
c
especííficos:
−

La reapeertura de un
n comercio minorista
m
cerrrado en loss últimos tre
es años o
que, esttando cerrad
do actualme
ente, haya estado
e
funciionando al menos 5
años de forma discontinua a lo laargo de los últimos
ú
15 años, y que re
einicie su
actividad
d en el mism
mo emplazamiento, y co
on el mismo
o tipo de liccencia de
aperturaa que tenía previa
p
al cierrre.

−

La contin
nuación de laa actividad en
e sus mismo
os términos,, cuando se produzca
un traspaso de titulaaridad y se mantenga
m
la misma
m
licenccia de actividad.

2. En
n relación con servicios de
d alojamientto: hoteles, albergues
a
y ccampings:
Tipo de
d
alojamie
ento

Nuevaa apertura

M
Modernización
n
Solo se considerra modernizacción:
‐El incremento
o de categoría hasta un
n
míínimo de dos estrellas
e

Hoteles

Sólo se admiten hoteles de caategoría
supeerior o igual a la de dos estrrellas

‐El incremento
o de plazas asociado a
nuevas habitacio
ones
‐Laa adaptación del estableccimiento paraa
personas de mo
ovilidad reducida
‐El ingreso en algún
a
Club dee Calidad o laa
ob
btención de algún selllo o marcaa
recconocido por la Consejeríaa competente
e
en la materia

Campamentos
de turismo
o

Solo se admiten
n campamen
ntos de
turismo de catego
oría igual o superior a
segunda.

No
o se admiten

Albergues

A
de primera
Solo se admiten Albergues
categgoría.

No
o se admiten
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Hostales o
Pensiones

No see admiten

Solo se considera la transfformación de
e
ho
ostal o pensión
n en hotel

Apartamentos
turísticos

No see admiten

No
o se admiten

Estass limitaciones adicionales no seráán de aplicaación cuand
do el solicitaante sea
profeesional de laa hostelería con restauraante en funccionamiento,, y amplíe acctividad a
cualq
quier tipo dee alojamiento
o, admitiénd
dose todas laas categorías
3. Tu
urismo Rural:
Tipo de
d
alojamie
ento

Nuevaa apertura

M
Modernización
n
olo se consideera modernizaación:
So
‐EEl incremento
o de catego
oría hasta un
u
mínimo
m
de dos trísqueles

Casas de aldea
de contrattación
íntegrra

o se admiten cuando el so
olicitante
Solo
ya sea titular de algún tipo de
alojaamiento previamente

‐EEl incremento
o de plazass asociado a
nu
uevas habitaciones
‐LLa adaptación
n del estableecimiento parra
pe
ersonas de mo
ovilidad reduccida
‐EEl ingreso en algún Club d
de Calidad o la
ob
btención dee algún selllo o marcca
re
econocido porr la Consejeríía competentte
en
n la materia.
Taan solo se con
nsidera moderrnización:
‐EEl incremento
o de catego
oría hasta un
u
mínimo
m
de dos trísqueles

Casas de aldea
de contrattación
individualizada

Apartame
entos
rurale
es

Solo
o se admiten nuevas
n
apertu
uras, con
una categoría mínima de
d
dos
trísq
queles, en aquellas loccalidades
reco
onocidas en el
e Nomencláto
or y que
no dispongan de
d ninguna Casa de
aldeea de contrataación individualizada.

o se admiten nuevas
n
apertu
uras, con
Solo
una categoría mínima de
d
dos
trísq
queles, en aquellas loccalidades
reco
onocidas en el
e Nomencláto
or y que
no dispongan
d
de ningún Aparrtamento
Ruraal.
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‐EEl incremento
o de plazass asociado a
nu
uevas habitaciones
‐LLa adaptación
n del estableecimiento parra
pe
ersonas de mo
ovilidad reduccida
‐EEl ingreso en algún Club d
de Calidad o la
ob
btención dee algún selllo o marcca
re
econocido porr la Consejeríía competentte
en
n la materia.
Taan solo se con
nsidera moderrnización:
‐EEl incremento
o de catego
oría hasta un
u
mínimo
m
de dos trísqueles
‐EEl incremento
o de plazass asociado a
nu
uevas habitaciones
‐LLa adaptación
n del estableecimiento parra

Tipo de
d
alojamie
ento

Nuevaa apertura

M
Modernización
n
pe
ersonas de mo
ovilidad reduccida
‐EEl ingreso en algún Club d
de Calidad o la
ob
btención dee algún selllo o marcca
re
econocido porr la Consejeríía competentte
en
n la materia.

Núcleo
o de
turismo rural

Sin lim
mitaciones

Sin limitacionees
nsidera moderrnización:
Taan solo se con
‐EEl incremento
o de catego
oría hasta un
u
mínimo
m
de dos trísqueles

Hoteles ru
urales

o se admiten nuevas
n
apertu
uras, con
Solo
una categoría mínima de
d
dos
trísq
queles, en aquellas loccalidades
reco
onocidas en el
e Nomencláto
or y que
no dispongan
d
de ningún Hotel Rural

‐EEl incremento
o de plazass asociado a
nu
uevas habitaciones
‐LLa adaptación
n del estableecimiento parra
pe
ersonas de mo
ovilidad reduccida
‐EEl ingreso en algún Club d
de Calidad o la
ob
btención dee algún selllo o marcca
re
econocido porr la Consejeríía competentte
en
n la materia

Las limitacioness anteriores no serán de
d aplicación cuando eel solicitante
e sea un
profeesional de la hostelería con un resstaurante en
n funcionam
miento y vaya a abrir
cualq
quier tipo dee alojamiento
o, admitiénd
dose cualquieer tipología
4. Reestauración, hostelería y Chigres‐tien
nda:
Tipo de
d
alojamie
ento

Nuevaa apertura

M
Modernización
n solo se considera m
modernización
n
Tan
cuaando cumpla al menos con
n dos de estoss
asp
pectos:

Restauraante

Solo se admiten nuevas apertturas en
aqueellas localidades reconocidaas en el
Nomenclátor y que no dispon
ngan de
ningú
en
ún
restaurante
funciionamiento.

‐Laa mejora en
n la eficiencia energéticaa
cuaantificable.
‐El incremento del
d espacio cu
ubierto.
‐El incremento de
d plazas.
‐El traslado de
d la activiidad a otro
o
em
mplazamiento dentro de laa comarca de
el
Bajjo Nalón.
‐Laa
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adaptación

para

peersonas

con
n

Tipo de
d
alojamie
ento

Nuevaa apertura

M
Modernización
mo
ovilidad reduccida.
‐Laa adecuación de
d terrazas exxternas.
‐Laa creación o ampliación de zonas de ocio
o
y recreo vinculadas al estableecimiento.
‐ La
L obtención de la categgoría de tress
ten
nedores.
‐El ingreso en algún
a
Club dee Calidad o laa
obtención de algún sello o marcaa
recconocido por la Consejeríaa competente
e
en la materia.

Baress,
cafeteríías,
sidreríaas y
otros tipo
os de
actividades
hosteleras

Solo se considerra modernizacción:
‐ La transform
mación de b
bar, cafetería,
sid
drería u otro
o tipo de esstablecimiento
o
hostelero en resstaurante

No se admiten

Solo se considerra modernizacción:

Chigres‐Tiienda

Solo se admiten nuevas apertturas en
dades de pob
blación de meenos de
entid
500 habitantes y que dediq
quen al
meno
os un 40% dee su espacio dedicado
de
productos
a
tienda
agroaalimentarios de
d cercanía, como
c
un
servicio de proxim
midad

‐Laa mejora en
n la eficiencia energéticaa
cuaantificable
‐El incremento del
d espacio cu
ubierto
‐El incremento de
d plazas
‐Laa adaptación para
mo
ovilidad reduccida

peersonas

con
n

‐Laa adecuación de
d terrazas exxternas
‐Laa creación o ampliación de zonas de ocio
o
y recreo vinculadas al estableecimiento

Las lim
mitaciones anteriores no serán de
e aplicación cuando el solicitante sea un
profesio
onal con cuaalquier tipo de
d establecimiento de alojamiento
a
en funcionamiento y
vaya a abrir cualq
quier tipo de
d establecimiento hosstelero, adm
mitiéndose cualquier
c
tipologíía.
a) Ayud
da a puesta en marcha de
d actividades no agrícolas en las zo
onas rurales (M06.2)
No se subvencionaaran actividaades vinculaadas con lass actividadees restringidas en el
apartad
do anterior.
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3. CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN Y BAREMACIÓN.
3.1 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES PRODUCTIVAS.
3.1.1

Cuad
dro de puntu
uación para los
l criterios de
d valoración de operaciiones producctivas.

CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
PRODUCTIVA
AS

puntuacción

Criterio nº1.
n Adecuación a la estrattegia (criterio excluyente)

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M04.1. Ayyudas a las
inversionees en explotacciones agrícolaas

Inversiones aggrarias

25

Inversiones gaanaderas

20

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M04.2. Ayyudas a industtrias agrarias

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M06.4. Ayyudas a las
inversionees en creació
ón y desarro
ollo de activiidades no
agrícolas.
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24

Turismo
T
Rurall

15

Hoteles
H

19

Albergues
A

15

Turismo
T
activo
o

23

Campamentos
C
s de turismo

23

Restaurantes
R

19

Bares‐tienda
B

23

Otros
O
servicios de
restauración
r
y turismo

15

Diversificación
D
n
restauración/a
r
alojamiento

23

Servicios
S
sociaales y
sanitarios
s

19

Artesanía
A

19

Servicios
S
asocciados a la
actividad
a
agraaria

19

Empresas
E
NTICS

19

Comercio
C
locaal

15

Actividades
A
in
ndustriales

19

Resto
R
de activvidades

5

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M06.2. Ayyudas a la pue
esta en marchaa de
actividadees no agrícolass en las zonas rurales

21

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M08.2. Ayyudas para el establecimien
e
nto de
sistemas agroforestales
a
s

22

Criterio nº 2. Cohessión territoriaal (criterio exccluyente)

10

Entidad dee población dee menos de 500 habitantess

10

Entidad dee población en
ntre 500 y 1.5
500 habitantess

8

Entidad dee población en
ntre 1.501 y 2.500
2
habitanttes

4

Entidad dee población dee más de 2.50
01 habitantes

2

Criterio nº
n 3. Intensidaad de la inverrsión (criterio excluyente)

10

Inversión entre 6.001€ a 9.999€

4

Inversión entre 10.000€
€ a 50.000€

6

Inversión entre 50.001 € a 250.000 €

10

Inversión entre 250.001
1€ a 500.000 €

8

Inversión superior a 500
0.000 €

0

Criterrio nº 4. Proce
eso productivo (criterio exccluyente)

20

Solo produ
ucción, comerrcialización o transformació
ón

10

Producción y comercialización

15

Producción y transform
mación

15

Transform
mación y comeercialización

15

Producción, transformaación y comerrcialización

20

Prestación
n de servicios

5
Criterio nº 5.
5 NTICS (crite
erio excluyentte)

15

Identidad digital

8

Negocio electrónico

10

Digitalizacción integral

15

Criterio nº6
n Caracteríssticas singulares (criterio acumulativo)
a

20

Carácter pionero
p
de la iniciativa
i
a esccala local

8

Rehabilitación de edificcios >10 años o puesta en valor
v
de terren
nos improducttivos

6

Implemen
ntación de pro
ocesos de eficiiencia energética y sostenib
bilidad ambiental

6

TOTAL

100
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Cadaa criterio es excluyente o acumulattivo, de acuerdo con lo que se indiica. En el
caso
o de criterios excluyentess, se adoptarr el epígrafe con
c mayor p
puntuación de los que
cumple la operaación. En el caso de los criterios acumulativos, computan todos
t
los
epígrafes que cumple
c
la operación, su
umándose laa puntuación, sin sobre
epasar la
punttación máxim
ma asignada a cada criterrio.
3
3.1.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar proyectos pro
oductivos:

1 Criterio de
1.
e adecuación
n a la estrate
egia. Se prop
ponen difereentes puntuaaciones en fu
unción de
l submedida a la que see inscriben laas operaciones. Cada opeeración punttúa en una so
la
ola de las
s
submedidas.
.
2 Criterio de
2.
d cohesión
n territorial.. Se propon
ne primar laas operacion
nes en entid
dades de
p
población
c
con
menos habitantes.. Para disccriminar se utilizan loss datos de
el último
n
nomenclátor
r publicado por
p SADEI. Caada operació
ón puntúa en
n un solo apaartado.
3 Criterio de
3.
d intensidaad de inverrsión. Pretende medir la importan
ncia de la operación
o
r
relacionándo
olo con el esfuerzo econ
nómico de la inversión, a partir de la inversión
n mínima
p
prevista.
Cad
da operación
n puede obteener puntos en un solo apartado.
4 Criterio de proceso productivo. Se
4.
S puntúa en
n función de las actividades que dessarrolla la
e
empresa,
de acuerdo con
n su modelo organizativo
o.
L proyecto
Los
os que por sus
s caracteríísticas realice
en actividades que abarrquen varios estadios
d proceso productivo serán punttuados tenie
del
endo en cueenta la natu
uraleza glob
bal de su
a
actividad,
aunque el objeto
o
de laa subvenció
ón se circunscriba a u
una única actividad.
a
E
Entendiendo
o que una invversión en una
u parte del proceso productivo afeecta al conjunto de la
a
actividad
em
mpresarial.
S
Sólo
se valorrará la transfformación de un produccto cuando exista
e
una mo
odificación sustancial
s
d la materiia prima parra convertirla en otro tipo de produ
de
ucto diferente. El envasado, y la
p
preparación
de producctos para su
s venta se consideraarán processos vinculad
dos a la
c
comercializa
ción, tambiéén se considerará comerrcialización el
e almacenajee, exclusivam
mente de
p
productos
aggroalimentarrios y agrícollas.
−

S
Sólo
producción, comerccialización o transformación.‐ Inverssión en una iniciativa
e
empresarial
destinada exxclusivamente a la produ
ucción o a la comercialización o a
l transformación de detterminado producto.
la

−

Producción y comercializzación.‐ Inve
ersión en unaa iniciativa empresarial destinada
d
a la producción y a la possterior come
ercialización bajo la mism
ma forma juríídica.
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−

Producción y transformaación.‐ Inverssión en una iniciativa
i
em
mpresarial destinada a
l producción y a la posterior transfo
la
ormación bajjo la misma fforma jurídicca.

−

T
Transformac
ción y comeercialización.‐ Inversión
n en una in
niciativa em
mpresarial
d
destinada
a la transformación de
e la producción primarria y a la posterior
c
comercializa
ación bajo la misma forma jurídica.

−

Producción,

transform
mación y com
mercializació
ón.‐ Inversió
ón en una iniciativa

e
empresarial
destinada a la producción, posterio
or transformación del prroducto y
s comerciallización bajo
su
o la misma fo
orma jurídica.
−

Prestación de
d servicios.‐‐ Inversión en
e una iniciaativa empreesarial destin
nada a la
p
prestación
de todo tipo de
d servicios.

L puntuació
La
ón se asigna en función del número de actividad
des que realiza la empre
esa según
s actividad principal.
su
5 Criterio de
5.
e NTICS. En este
e criterio se valora la implantación de las Nueevas Tecnologgías de la
I
Información
y la comuniccación NCTISS, atendiendo a los siguieentes niveless:
−

Identidad diggital.‐ La opeeración inclu
uye la incorp
poración a laas nuevas teccnologías
d la inform
de
mación y la comunicació
c
n, en concreeto supone la mejora de
d página
W o herraamienta similar, o su me
Web
ejor implemeentación en las principales redes
s
sociales.

−

Negocio eleectrónico.‐ A las inversiiones del ap
partado antterior se le suma la
i
implementac
ción de sisteemas de pago
o electrónico
o.

−

Digitalización
n integral.‐ Implica el desarrollo de las an
nteriores caategorías,
aplicacioness para dispo
a
añadiendo
ositivos mó
óviles u otrro tipo de servicios
a
avanzados

6 Criterio de caracterrísticas singu
6.
ulares. En este
e
criterio
o son objeto de valoraación los
s
siguientes
asspectos, con carácter acu
umulativo y con
c la puntuación reseñaada:
-

Caráácter pionero
o a escala loccal.‐ Se conssidera como tal, aquella iniciativa de
e ese tipo
que sea la primeera en ponerse en funcionamiento en
e la entidad de población en la
que está ubicaada, atendieendo a la taxonomía establecida al respectto en el
menclator de Entidades de Población de Asturias.
Nom

-

Implementación de eficienccia energéticca y sostenibilidad amb
biental‐Se co
onsideran
como tal las intervenciones que
q están en
n alguno de estos
e
supuesstos:
A)

orro energético cuantificaables.
Implantaación de sisteemas de aho

B)

Incremen
nto de la calificación ene
ergética del edificio
e
un niivel.
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-

C)

Reducció
ón de emisiones contamiinantes.

D)

Utilizació
ón de fuentees de energíaa renovables..

E)

Producciión agraria en ecológico.

d edificios de más de
e 10 años.‐SSe entiende como tal, aquellas
Rehaabilitación de
interrvenciones en
e inmuebles de más de
e diez años de antigüed
dad. Se tomaará como
referrencia tempo
oral inscripciión en el Cattastro del mismo.

-

Puessta en valor de
d terrenos improductivvos.‐ Se considerará como tal, la reco
onversión
de teerrenos conssiderados, co
omo matorraal, pastos o bosque
b
para usos agrario
os.

3
3.1.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes productivas.

En el casso de operacciones produ
uctivas, cuan
ndo se produ
uzca una situ
uación de igu
ualdad de
puntos entre
e
distinttas operacio
ones, una ve
ez aplicados los criterioss de valoración, para
estableccer la preferrencia se aplicarán los siguientes
s
crriterios complementario
os, con el
siguientee orden de sucesión:
a)

l
se prio
oriza la soliccitud cuyo titular
t
sea una mujer o por una
En primer lugar
sociedad co
on mayoría de participaciones de mujjeres.

b)

En segundo lugar se prio
oriza la soliciitud de perso
onas físicas m
menores de 40
4 años.

c)

ugar se priorriza la solicittud cuyo titu
ular sea una empresa de
e trabajo
En tercer lu
asociado y la economíaa social (coop
perativa, socciedad laborral limitada, sociedad
anónima lab
boral).

3.2 CRITERIOS
C
DE VALORA
ACIÓN PAR
RA OPERACIIONES NO PRODUCTIV
VAS DE EN
NTIDADES
LOCALES
3
3.2.1

Cuad
dro de pun
ntuación de
e los criterios de valoración paara operacio
ones no
prod
ductivas de las entidades locales.

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
PRODU
UCTIVAS DE EN
NTIDADES LOCALES
Criterio nº
n 1. Adecuaciión a la estrattegia (criterio
o excluyente)

Pu
untuación
25

Proyectos incluidos en la submedida M07.4
P
M
ayudass a las inversiones en la ccreación,
m
mejora
o amp
pliación de los servicios básicos locales paara la población rural incluyendo el
o y la cultura, así como laas infraestruccturas relacion
ocio
nadas.

25

Proyectos incluidos en la submedida M07.2
P
M
ayudass a las inversiones en la ccreación,
m
mejora
o am
mpliación de todo
t
tipo dee infraestructturas a pequeña escala, iincluidas
a
aquellas
relaccionadas con la erradicacción de la in
nfravivienda y el chabolissmo, las

24
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CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
PRODU
UCTIVAS DE EN
NTIDADES LOCALES

untuación
Pu

inversiones en
n energía reno
ovable y el aho
orro energéticco.
Proyectos incluidos en la su
P
ubmedida M0
07.5, ayudas a las inversiones para el uso
o público
d las infraesstructuras reccreativas, info
de
ormación turísstica e infraestructura turíística de
p
pequeña
escala.

23

Proyectos incluidos en la submedida
P
s
M
M07.6,
ayudas a inversiones relacionadaas con el
m
mantenimient
to, la restaurración y la mejora
m
del pattrimonio cultural y naturaal de los
p
pueblos,
los paisajes ruraales y sitios de alto valo
or natural in
ncluidos los aaspectos
s
socioeconómi
cos relacionados, así como
o acciones am
mbientales com
mo la erradicación de
e
especies
invassoras.

22

Proyectos incluidos en la submedida
P
s
M
M07.7,
ayudass a las inversiones destinaadas a la
r
relocalización
de actividades y conversión de edificios u otras in
nstalaciones u
ubicadas
d
dentro
o cerca de los asen
ntamiento rurrales con el fin de mejorarr la calidad dee vida, o
m
mejorar
el com
mportamiento
o medio ambiental.

21

Proyectos incluidos en la submedida M07.3,
P
M
ayudas a las infraeestructuras de banda
a
ancha,
en parrticular su creación, mejora y ampliaciión, las infraeestructuras de banda
a
ancha
pasiva, y la ofertaa de acceso
o a la bandaa ancha, y a las solicitu
udes de
a
administración
n electrónica.

16

Proyectos incluidos en la submedida
P
s
M
M01.1,
ayudass a la formaciión profesional y a la
a
adquisición
dee capacidadess.

5

Criterio nº
n 2. Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio
o excluyente)

25

Inversión inferior a 125.000 €

25

Inversión entre 125.001 a 200.000 €

15

Inversión superior a 20
00.000 €

0

Criterio nº 3. Caracte
erísticas singu
ulares (criterio
o excluyente)

25

Con más de
d dos caracteerísticas singu
ulares definidaas

25

Con dos características
c
s singulares deefinidas

20

Con una característica
c
singular defin
nida

16

Sin caractterísticas singu
ulares

0

Criterio nº 4 Perfil de
el solicitante (criterio
(
exclu
uyente)

25

Entidad municipal
m

25

Entidadess públicas sup
pramunicipales

16

Entidadess locales meno
ores

10

TOTAL

100
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3
3.2.2

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades locale
es:

nen diferenttes puntuaciones en
1. Criterio de adeccuación a laa estrategia. Se propon
función de la submeedida a la quee se inscriben las operacciones. Cada operación puntúa en
medidas.
una solaa de las subm
2. Criterrio eficienciaa en la aplicaación de los fondos. Se valora
v
con un
na mayor pu
untuación
las operaaciones que tengan una inversión infferior a 125.000 €, con eel objetivo de
e repartir
más equ
uitativamentee los fondos disponibles..
3. Criterrio de caraccterísticas singulares. Se
e valorará dee acuerdo ccon los las siguientes
caracterrísticas singulares:
•

Recuperació
ón / rehabilitación de edificios
e
de 10 años o más de an
ntigüedad
(según Catasstro).

•

Puesta en vaalor de terrenos improdu
uctivos.

•

Recuperació
ón o mejora del
d patrimon
nio cultural lo
ocal.

•

Inversiones en
e nuevas teecnologías.

•

Inversiones o proceso/ss que supon
ne/n una mejora
m
medio
oambiental tangible,
eficiencia energética,
e
r
reciclaje
y/o
o tratamien
nto de residuos, reduccción de
emisiones contaminantees, uso de energías
e
ren
novables, red
ducción de impactos
ambientaless o disminución de la hue
ella de carbono.

•

Relación con
n el sector tu
urístico.

•

Mejora de laas vías de com
municación de
d carácter local.
l

•

Inversión qu
ue mejore loss servicios pú
úblicos de co
ompetencia llocal.

4. Criterrio perfil dell solicitante.. Se priorizan
n las operaciones realizaadas según el
e tipo de
solicitante. Cada opeeración pued
de obtener puntos
p
en un solo apartad
do.
3
3.2.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidos por entidades lo
ocales.
En el caso de op
peraciones no productivaas promovidas por entidades localess, cuando
se produzca
p
un
na situación de igualdaad de punto
os entre op
peraciones, una vez
apliccados los critterios de valo
oración, se aplicará el sigguiente criterio de priorizzación:
a) En primer lugar se
s priorizará las operacio
ones de ámbito comarcall.
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b) En caso
c
de empate, en se
egundo lugar se priorizará aquellass que se
desaarrollen en municipios
m
co
on menor densidad de población (ssegún los
dato
os del último Nomencláátor SADEI publicado) donde se realice
r
la
operración.
CRITERIO
OS DE VALO
ORACIÓN PAR
RA OPERACIIONES NO PR
RODUCTIVA
AS DE ENTIDA
ADES SIN

3.3

ANÍMO DE LUCRO.
3.3.1
1

Cuadro de
d puntuación para los criterios de valoración para
p
operaciiones no pro
oductivas
de entid
dades sin ániimo de lucro
o.

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
P
PRODUCTIVAS
S DE ENTIDAD
DES SIN ANIM
MO DE LUCRO
Criterio nº
n 1. Adecuaciión a la estrattegia (criterio
o excluyente)

Pu
untuación
25

Proyectos incluidos en la submedida
P
s
M
M07.6,
ayudas a inversiones relacionadaas con el
m
mantenimient
to, la restaurración y la mejora
m
del pattrimonio cultural y naturaal de los
p
pueblos,
los paisajes ruraales y sitios de alto valo
or natural in
ncluidos los aaspectos
s
socioeconómi
cos relacionados, así como
o acciones am
mbientales com
mo la erradicación de
e
especies
invassoras.

25

Proyectos incluidos en la submedida M07.4
P
M
ayudass a las inversiones en la ccreación,
m
mejora
o amp
pliación de los servicios básicos locales paara la población rural incluyendo el
o y la cultura, así como laas infraestruccturas relacion
ocio
nadas.

24

Proyectos incluidos en la su
P
ubmedida M0
07.5, ayudas a las inversiones para el uso
o público
d las infraesstructuras reccreativas, info
de
ormación turísstica e infraestructura turíística de
p
pequeña
escala.

23

Proyectos incluidos en la submedida M07.2
P
M
ayudass a las inversiones en la ccreación,
m
mejora
o am
mpliación de todo
t
tipo dee infraestructturas a pequeña escala, iincluidas
a
aquellas
relaccionadas con la erradicacción de la in
nfravivienda y el chabolissmo, las
inversiones en
n energía reno
ovable y el aho
orro energéticco.

21

Proyectos incluidos en la submedida
P
s
M
M07.7,
ayudass a las inversiones destinaadas a la
r
relocalización
de actividades y conversión de edificios u otras in
nstalaciones u
ubicadas
d
dentro
o cerca de los asen
ntamiento rurrales con el fin de mejorarr la calidad dee vida, o
m
mejorar
el com
mportamiento
o medio ambiental.

20

Proyectos incluidos en la submedida M07.3,
P
M
ayudas a las infraeestructuras de banda
a
ancha,
en parrticular su creación, mejora y ampliaciión, las infraeestructuras de banda
a
ancha
pasiva, y la ofertaa de acceso
o a la bandaa ancha, y a las solicitu
udes de
a
administración
n electrónica.

16

Proyectos incluidos en la submedida
P
s
M
M01.1,
ayudass a la formaciión profesional y a la
a
adquisición
dee capacidadess.

5
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CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
P
PRODUCTIVAS
S DE ENTIDAD
DES SIN ANIM
MO DE LUCRO

untuación
Pu

Criterio nº
n 2. Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio
o excluyente)

25

Inversión inferior a75.0
000 €

25

Inversión entre 75.001 a 150.000 €

16

Inversión superior a 15
50.000 €

0

Criterio nº 3. Caracte
erísticas singu
ulares (criterio
o excluyente)

25

Con más de
d dos caracteerísticas singu
ulares definidaas

25

Con dos características
c
s singulares deefinidas

20

Con una característica
c
singular defin
nida

16

Sin caractterísticas singu
ulares

0

Criterio nº 4 Impacto
o territorial (ccriterio excluyyente)

25

Ámbito su
upramunicipal

25

Ámbito municipal
m

16

Ámbito dee entidad locaal inferior a municipal
m

10

TOTAL

100

3.3.2
2

Forma de
d valoració
ón de los crriterios paraa puntuar lo
os proyectoss no producctivos de
entidade
es sin ánimo
o de lucro.
1. Criterio de adeccuación a laa estrategia. Se propon
nen diferenttes puntuaciones en
función de la submeedida a la quee se inscriben las operacciones. Cada operación puntúa en
una solaa de las subm
medidas.
2. Criterrio eficienciaa en la aplicaación de los fondos. Se valora
v
con un
na mayor pu
untuación
las operaciones que tengan una inversión in
nferior a 75.0
000 €, con el objetivo de
e repartir
más equ
uitativamentee los fondos disponibles..
3. Criterio de características singulares.
s
Se
S valorará de acuerdo
o con las siguientes
caracterrísticas singulares:
•

Recuperació
ón / rehabilitación de edificios
e
de 10 años o más de an
ntigüedad
(según Catasstro).

•

Puesta en vaalor de terrenos improdu
uctivos.

•

Recuperació
ón o mejora del
d patrimon
nio cultural lo
ocal.

•

Inversiones en
e nuevas teecnologías.
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•

Inversiones o proceso/ss que supon
ne/n una mejora
m
medio
oambiental tangible,
eficiencia energética,
e
r
reciclaje
y/o
o tratamien
nto de residuos, reduccción de
emisiones contaminantees, uso de energías
e
ren
novables, red
ducción de impactos
ambientaless o disminución de la hue
ella de carbono.

•

Relación con
n el sector tu
urístico.

peraciones q
que transciendan del
4. Criterrio de impaacto territorrial. Se priorizan las op
ámbito municipal.
m
Caada operació
ón puede obtener puntos en un solo apartado.
3.3.3
3

Criterioss complementarios paraa delimitar en
e caso de coincidencia
c
de puntuacciones en
los proyectos no pro
oductivos promovidos po
or entidadess sin ánimo d
de lucro.
p entidades sin ánimo de lucro,
En el casso de operacciones no prroductivas promovidas por
cuando se produzca una situació
ón de iguald
dad de punto
os una vez aaplicados loss criterios
de valoración, se apllicará la siguiente priorización:
i. En primer lugar se priorizará las solicitudes prresentadas p
por la asociación más
antigua respecto al año de constitu
ución.
ii. En segund
do lugar se priorizará las operacioness promovidass por asociacciones de
mujeres.
iii. En último lugar, como tercer critterio de dessempate se dará priorid
dad a las
operaciones de ámbito
o comarcal.
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d) CRITERIOS
C
D SELECCIÓ
DE
ÓN DE OPERACIONES DE
D LA ASOC
CIACIÓN PA
ARA EL DESA
ARROLLO
I
INTEGRADO
O DEL CENTRO
O DE ASTUR
RIAS PERIURB
BANO (ADICA
AP).
1. COMISION
C
D VALORAC
DE
CIÓN.
La Comisión de Valoració
ón del Grupo
o de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integrado
d Centro de
del
d Asturias Periurbano (A
ADICAP) estaará formada por la presid
denta del Grrupo, que
presidirá la comisión, ell gerente, qu
ue actuará como
c
secretario, y un téécnico del equipo de
g
gerencia.
2. CONDICIONE
C
ES ESPECÍFIC
CAS DE APLIC
CACIÓN DE LAS
L MEDIDA
AS.
SSe estableceen condiciones específiicas adicionales de adm
misibilidad een relación con dos
s
submedidas.
.
2.1 Submedida M06.2 (Ayu
uda a puesta en marcha de
d actividad
des no agríco
olas en las zo
onas
r
rurales
(ticke
et del autón
nomo).
1 Serán su
1.
ubvencionables las siguieentes activid
dades siemprre y cuando no se desarrollen en
el domiccilio particulaar de la vivienda habituall:
1.1. Turissmo (alojam
mientos de turismo ru
ural de cuaalquier categgoría, alberrgues de
cualq
quier catego
oría y empressas de turism
mo activo)
1.2. Servvicios a la población en laa zona rural (transporte, asistencialees, sociales, sanitarios
s
y educativos)
1.3. Artesanía.
1.4. El co
omercio estará excluido, excepto:
‐

LLos bares‐tieenda tradicio
onales en zona rural. Parra tener la cconsideración
n de bar‐
t
tienda
se deebe cumplir los siguienttes requisito
os: Capacidad y disposicción legal
p
para
servir comidas, esstética y aco
ondicionamiento propio
os para este
e tipo de
e
establecimie
entos, venta de producto
os de primeraa necesidad y teléfono público.

‐

LLos que tenggan como prrincipal activvidad la ventta de producctos agroalim
mentarios
y artesanaales, típicos de
y/o
d la comarca.

‐

LLos que tengan como principal
p
actiividad la venta de prod
ductos para el sector
a
agrícola,
gan
nadero y/o fo
orestal.

1.5. Resttaurantes o sidrerías‐rrestaurantes en zona rural (Cateegoría mínima dos
teneedores).
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2.2 Submedida
S
M06.4 (Ayud
das a las inversiones a laa creación y desarrollo d
de empresas).
S excluyen las siguientees actividades:
Se
a Actividad
a)
des agrarias
b La pesca profesional.
b)
c La sideru
c)
urgia.
d Industriaa naval.
d)
e Industriaas extractivas, el refino de
e)
d petróleo y el tratamien
nto de comb
bustibles.
f
f)

Producciión y distribu
ución de eneergía eléctrica, gas y aguaa.

g La construcción.
g)
h La venta de vehículos de motor.
h)
i
i)

El transp
porte y las co
omunicacion
nes, excepto las telecom
municaciones y el transpo
orte local
de pasajeros.

j
j)

El almacenamiento.

k La Interm
k)
mediación fin
nanciera y lo
os seguros.
l
l)

Las activvidades inm
mobiliarias, de
d alquiler de
d maquinaria y equipo sin operaario y de
alquiler de
d efectos personales y enseres
e
dom
mésticos.

m Las activvidades juríd
m)
dicas, de con
ntabilidad, te
eneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal,
estudioss de mercaado, realización de en
ncuestas dee opinión pública, consulta y
asesoram
miento sobree dirección y gestión y sim
milares.
n Los desp
n)
pachos profesionales.
o Lavanderías, tintorerías, peluquerías, centro
o)
os de estéticca, clínicas d
dentales, farrmacias y
nales.
despachos profesion
p Las activvidades relaccionadas con
p)
n las salas de espectácu
ulos, discoteccas, juegos de
d azar y
apuestass y actividades similares.
q El comerrcio estará exxcluido, exceepto:
q)
‐

Los bares‐tiendaa tradicionales en zona rural. Para tener la co
onsideración
n de bar‐
tiend
da se debe cumplir
c
los siguientes
s
re
equisitos: Caapacidad y d
disposición le
egal para
servir comidas,, estética y acondiciionamiento propios p
para este tipo de
establecimientoss, venta de productos
p
de
e primera neccesidad y telléfono públicco.

‐

Los que
q tengan como
c
princip
pal actividad
d la venta dee productos agroalimenttarios y/o
artessanales, típiccos de la com
marca.
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‐

Los que tengan
n como prin
ncipal activid
dad la ventta de produ
uctos para el
e sector
agríccola, ganadero y/o foresttal.

r Bares o chigres (eexcepto los bares‐tiend
r)
da tradicion
nales señalaado anterio
ormente),
sidreríass, cafeterías, pubs y similares.
s Restauraantes o sidreerías‐restauraante, excepto:
s)
o modernizzación que de acuerdo
Aquellos de nueva creación, ampliación
a
o con la
normativva recogida en el Decretto 32/2003 de 30 de ab
bril de la Con
nsejería de Industria,
Comercio
o y Turismo de ordenacción de la acctividad de restauración
r
queden cattalogados
una vez realizada la inversión co
omo restauraantes de tercera categorría (dos tene
edores) o
superior..
t
t)

Proyecto
os de turismo
o, con las sigguientes exce
epciones:
o

Alojaamientos dee turismo:




Se excluyen:
•

n a la norm
mativa de
Los alojamiientos turístticos que no se acojan
alojamientos de turismo rural del Principado d
de Asturias (Decreto
r
así
143/2002, de 14 de noviembre de alojamientos de turismo rural),
como las pensiones, los hostales y laas viviendas vvacacionaless.

•

e escasa capacidad (men
nos de 8 plazas en el
Los estableccimientos de
conjunto del
d
proyecto
o), salvo que se traate de actividades
complementtarias a otraas ya existen
ntes, en partticular en ell caso de
actividades agrarias.
a

•

Los que supo
onga la construcción de una nueva edificación.

ubvencionab
bles:
Serán su
•

•

Las modalidades de alojjamiento turrístico que seean calificados por la
autoridad tu
urística comp
petente con la siguiente ccategoría:
o

Apartamentos Rurales:
R
Mínimo dos llavees.

o

M
dos trísqueles.
t
Casaa de Aldea: Mínimo

o

Hoteeles rurales: Mínimo doss estrellas.

Los proyectos que supongan la reehabilitación de edificacciones ya
existentes y que supo
ongan el cu
umplimiento
o de alguno
o de los
siguientes reequisitos:
o

Un aumento
a
en la categoría del alojamieento rural.
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o

Inclu
usión en algún club d
de calidad reconocido por las
auto
oridades com
mpetentes en materia de turismo
o por el
Gob
bierno Region
nal.

o

Obteención de un certificcado de caalidad (ISO, Medio
Amb
biente, Q y afines)

o

Adaptación inte
egral para cu
umplir la norrmativa vige
ente para
alojaamientos de
estinados a personas
p
con
n movilidad reducida,
r
al menos
m
en unaa planta completa.

o

Albeergues: Serán
n subvencion
nables exclussivamente laa creación dee albergues turísticos
t
de acuerdo con el
e Decreto 116/2002, de 5 de septiem
mbre del Prin
ncipado de Asturias
A
y
s
con las siguientees categoríass: primera y superior.

o

presas de turismo activo
o: Los proye
ectos deberáán cumplir ccon la normativa del
Emp
Principado de Assturias, Decreto 111/201
14, de 26 de noviembre, d
de turismo activo.
a

o

mpamentos de
d turismo: Se
S apoyarán la creación de
d campameentos de turiismo que
Cam
se acojan al Deccreto 280/20
007, de 19 de octubre del Principado de Asturrias en la
cateegoría de 1ª o superior.

u) Artesaníaa. Los proyectos de arteesanía se de
u
eberán acred
ditar median
nte inscripción en el
R
Registro
de Artesanos
A
deel Principio de
d Asturias en
e el momen
nto de la soliicitud si ya se
s tiene o
p
para
la certifficación.
3. CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN Y BAREMACIÓN
3.1 CRITERIOS VALORACIÓN
V
N PARA OPEERACIONES PRODUCTIVA
P
AS (Total 100
0 puntos)
3
3.1.1

Cuad
dro de puntu
uación para los criterios de valoració
ón de operaciones productivas:
C
CUADRO
DE PUNTUACIÓN CRITERIOS VA
ALORACIÓN
OPERACIONES PRODUCTIVAS
P
S

Puntuación

Criterio nº 1.‐ Medida Leaader de la ope
eración (criterrio excluyente
e)

25

(M04.1) Ayud
das a inversio
ones en explottaciones agrícolas

25

(M04.2) Indu
ustrias agrarias

24

(M06.2) Ayu
uda a puesta en marcha de actividadess no agrícolass en las zonass rurales (No sujetas a
inversión)

15

(M06.4) Ayu
udas a inverssiones a la
creación y desarrollo de actividades
a
no agrícolas

Alojamientos Turismo
Rural
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Apartamentos
A
s rurales cuatrro llaves

23

Apartamentos
A
s rurales tres llaves

20

Apartamentos
A
s rurales dos llaves

10

C
CUADRO
DE PUNTUACIÓN CRITERIOS VA
ALORACIÓN
OPERACIONES PRODUCTIVAS
P
S

Puntuación

Casas
C
de aldeaa tres trísquelles

23

Casas
C
de aldeaa dos trísqueles

20

Hotel
H
rural 4‐5
5 estrellas

23

Hotel
H
rural 3 estrellas
e

20

Hotel
H
rural 2 estrellas
e

10

Albergues

20

Empresas de Turismo Activvo

23

Campamento
os de turismo

15

Restaurantes

2 Tenedorres

10

3 Tenedorres

15

4‐5 Tened
dores

20

Bares Tiendaa en
zona rural

úcleos de población
En nú
menoss de 250 habitantes

23

En núccleos de pob
blación de
250 a 500
5 habitantees.

20

Resto

5

En nú
úcleos de población
menoss de 250 habitantes

20

En núccleos de pob
blación de
250 a 500
5 habitantees.

15

Resto

5

Comercio

Otros comerrcio

(M08.2)
Ayudas
p
para
el
establecimieento
sistemas
de
agroforestalees.

Empresas NTICS

15

Servicios a la población (transporte, asistenciales,, sociales,
sanitarios, ed
ducativos)

23

Artesanía

23

Industrial

15

Servicios (Agrrícola, ganade
ero , forestal y/o
y medioamb
biental)

23

Otras actividaades

5

Superficie afeectada por la operación igu
ual o superiorr a 10 ha e
inferior a 20 ha.
h

22

Superficie afeectada por la operación igual o superior a 5 ha e

20
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C
CUADRO
DE PUNTUACIÓN CRITERIOS VA
ALORACIÓN
OPERACIONES PRODUCTIVAS
P
S

Puntuación

inferior a 10 ha.
h
Superficie afeectada por la operación igual o superior a 1 ha e
inferior a 5 haa.
Criterio nº 2.‐ Inversión su
ubvencionablle (criterio exccluyente)

Intensidad de la inversión

15
15

De 6.001 € a 25.000
2
€

5

Más de 25.00
00 € a 50.000 €

7

Más de 50.00
00 € a 100.000
0€

10

Más de 100.0
000 € a 150.00
00 €

12

Más de 150.0
000 €

15

Criterio nº 3.‐ Valor añadiido del processo productivo
o (Criterio exccluyente)

15

Inversiones en
e producción
n

7

Inversiones en
e transformaación

8

Inversiones en
e comercializzación

3

Inversiones en
e producción
n y comercialización

10

Inversiones en
e transformaación y comerrcialización

10

Inversiones en
e producción
n, transformacción y comerccialización

15

Inversiones para
p
prestació
ón de servicioss

8

Criterio nº 4.‐ Ubicación de
d la operació
ón (criterio exxcluyente)

10

Zona rural

Núcleos de po
oblación hastaa 100 habitan
ntes

10

Núcleos de po
oblación de 10
01 a 500 habitantes

8

Núcleos de po
oblación de 50
01 habitantess o más

5

Candás y Luaanco (capitales)

3

Polígonos Ind
dustriales

1

Criterio nº 5.‐ Conservació
ón y protecció
ón del medio ambiente y lucha contra el
e cambio clim
mático
(criterio exclluyente)

10

La operación
n se centra exclusivamen
nte en la mitigación del cambio climático (El 100
0% de las
inversiones está
e
destinad
da a la reduccción del impacto ambientaal y/o incorpo
oración de procesos de
mejora en efficiencia energgética y/o uso
o de energías renovables y//o sostenibilid
dad ambiental)

10

La operación
n incluye algu
una medida significativa
s
a favor de la mitigación deel cambio clim
mático (Al
menos el 75 % de las inversiones está destinada a la redu
ucción del im
mpacto ambiiental y/o
incorporación de proceso
os de mejora en eficienciaa energética y/o
y uso de en
nergías renovvables y/o

6
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C
CUADRO
DE PUNTUACIÓN CRITERIOS VA
ALORACIÓN
OPERACIONES PRODUCTIVAS
P
S

Puntuación

sostenibilidad ambiental)
La operación
n incluye algun
na medida a favor
f
de la mittigación del caambio climático (Al menos el 25% de
las inversiones está destin
nada a la redu
ucción del imp
pacto ambienttal y/o incorporación de prrocesos de
mejora en efficiencia energgética y/o, uso
o de energías renovables y//o sostenibilid
dad ambientaal)

3

La operación
n no incorporaa actuaciones

0

Criterio nº 6.‐ Modalidad de la operaciión (criterio excluyente)
e

5

Operación nu
ueva: supone la creación dee una empressa o una nueva actividad

5

Operación dee ampliación, modernizació
ón o mejora de actividad yaa existente

2

Criterio nº 7.‐ Nuevas tecnologías (crite
erio acumulattivo)

5

La operación
n incorpora la
implantación
n de NTICS (identidad
digital y/o neegocio electró
ónico)

Negocio electtrónico

3

Identidad diggital

2

La operación
n no incorporaa implantación
n de NTICS (neegocio electró
ónico y/o iden
ntidad digital)

0

Criterio nº 8.‐ Viabilidad técnica,
t
econó
ómica y financiera de la op
peración (crite
erio acumulattivo)

5

Acreditar dissponibilidad financiera suficciente para la ejecución de la operación en su totalidaad en el
momento dee la solicitud

2

Disponer de las correspon
ndientes licenccias de obras en el momentto de la solicittud

3

Criterio nº 9.‐ Consideración especiales de la operacción a ejecutaar (criterio acu
umulativo)

10

Operaciones de producció
ón ecológica

10

Rehabilitació
ón de edificioss > 10 años

5

Residencia en la comarca (en el caso dee personas físiicas con el em
mpadronamien
nto y en el casso de
sociedades con
c el domiciliio fiscal, acred
ditación en el momento de la solicitud)

3

Incorpora meedidas de accesibilidad/adaaptabilidad

2

TOTAL

100

En cada criterio figura si es excluyente o acumulativo, en el primer caso se
e elige el
mple la operación. En el segundo criterio se
epígrafe con maayor puntuacción que cum
eligeen todos loss epígrafes que
q cumple la operación
n y se sumaan, sin sobre
epasar la
punttación máxim
ma asignada a cada criterrio.
La pu
untuación máxima
m
a alcaanzar nunca podrá superar los 100 pu
untos y no podrás ser
apro
obadas las so
olicitudes qu
ue en el pro
oceso de selección obteengan una vaaloración
inferrior a 30 pun
ntos.
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3.1.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar operaciones p
productivas::
1. Crriterio medid
da Leader de
e la operació
ón. Se propo
onen diferen
ntes puntuacciones en
función de la sub
bmedida a laa que se insccriben las op
peraciones. C
Cada operacción tiene
punttuación en una sola de laas submedidaas.
2. Crriterio inverssión subven
ncionable. Tiene como objeto
o
medir la importan
ncia de la
operración relacionándolo co
on el esfuerzzo económicco de la inveersión, a partir de la
inversión mínim
ma prevista. Cada operración pued
de obtener puntos en un solo
aparrtado.
3. Criterio
C
valo
or añadido del
d proceso
o productivo
o. Se puntú
úa en funció
ón de la
incid
dencia de laa inversión de la operaación a realizar sobre la fase del proceso
prod
ductivo. Se establecen sieete tipos de actividades distintas con
n su correspondiente
punttuación.
4. Crriterio ubicación de la op
peración. Se
e puntúa según la ubicación de la ope
eración a
realizar otorgand
do mayor puntuación a la zona rurral con núcleos de pobllación de
e habitantess por núcleeo de población se
hasta 100 habiitantes. El número de
deteerminará a través del nom
menclátor de
e poblacionees de Asturiass (SADEI).
5. Criterio de conservación
c
n y protecciión del med
dio ambientte y lucha contra
c
el
cambio climático. Se valoraa la intensid
dad de las in
nversiones q
que contribu
uyan a la
redu
ucción del impacto ambiental y/o incorporaciión de proccesos de mejora en
eficieencia energéética y/o usso de energíías renovables y/o sosteenibilidad am
mbiental.
Solo serán puntu
uables las sigguientes operaciones:
‐

EEn el caso dee adquisición
n de tractore
es se acreditaará la clasificcación energé
ética A, B
o C según ell reconocimiiento de la Estación
E
Meccánica Agríco
ola del Ministerio de
A
Agricultura,
Pesca y Alim
mentación.

‐

LLas inversion
nes que se realicen en locales, oficcinas, naves o similares deberán
s
suponer
un incremento
i
ención de
en la calificaación energéética de partiida o la obte
c
calificación
e
energética
en
n el caso de no tenerla.

6. Crriterio modaalidad de la operación. Se
S valora si se
s trata de u
una nueva crreación o
mejo
ora en amp
pliación o modernizació
m
n. Se consid
derará operración nuevaa la que
implique la creacción de una nueva emprresa o una acctividad econ
nómica diferrente a la
m
ven
nía realizando el promoto
or con la acrreditación de
el alta en
que hasta ese momento
un nuevo I.A.E. Cada
C
operación puede ob
btener punto
os en un solo
o apartado.
7. Crriterio de nu
uevas tecnologías. Se vaalora que la operación in
ncorpore invversiones
para la implantacción de NTIC
CS para negocio electróniico y/o identtidad digital:
‐

Negocio elecctrónico: invversión para la implemeentación de un portal de
N
d ventas
c sistemass de pago eleectrónico.
con
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‐

IIdentidad diggital: inversión para la creación
c
o mejora
m
de un
na página Web y/o la
i
implementac
ción en las principales re
edes sociales.

8. Crriterio de viaabilidad técnica, económ
mica y finan
nciera de la operación. Se
S valora
que el promotorr acredite disponibilidad
d financiera para
p
ejecutaar la operación en su
totallidad en el momento de la solicitud de la ayuda, acreditando que disspone de
finan
nciación ban
ncaria para realizar
r
la op
peración. Tam
mbién se vaalora si dispo
one de la
licen
ncia de obrass en el momeento de la so
olicitud.
9. Crriterio de consideracione
es especiale
es de la operración a ejeccutar. En este criterio
umulativo:
son objeto
o
de valoración los siguientes aspectos, con
n carácter acu

3
3.1.3

‐

Operacioness de produccción ecológgica: Se traata de favorecer la producción
O
e
ecológica.
Laa acreditació
ón se hará mediante
m
la inscripción en el Registtro de la
P
Producción
Ecológica o el certificcado del tráámite de in
nicio en producción
e
ecológica.

‐

Operacioness que conllevven la rehab
O
bilitación de edificios de más de 10 años: Se
a
acreditará
m
mediante
la in
nscripción caatastral de lo
os inmuebles.

‐

Residencia en
R
e la comarca: Se valora a los promo
otores y emp
presas que tengan su
r
residencia
en la comarcca. En el casso de person
nas físicas eel criterio se
e aplicará
m
mediante
el empadronaamiento y cu
uando se traate de perso
onas jurídicaas por su
d
domicilio
fisccal en el mom
mento de la solicitud en ambos casoss.

‐

O
Operaciones
s que incorpo
oren medidas de accesibilidad y/o ad
daptabilidad..

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimitar en caso de coincidenccia de puntu
uaciones
en laas operacion
nes productivas (Criterio
os de desemp
pate):
En caso
c
de em
mpate a pun
ntos, tendráán preferencia las operaciones qu
ue hayan
obteenido mayor puntuación en los siguie
entes criterio
os:
‐

EEn primer lu
ugar se prioriza las operaaciones cuyaa solicitud esstá realizadaa por una
m
mujer.

‐

EEn segundo lugar se prio
oriza las operraciones cuyya solicitud está realizadaa por una
s
sociedad
con
n mayoría dee participacio
ones de mujeeres

‐

EEn tercer luggar se prioriza las operaaciones cuyaa solicitud esstá realizadaa por una
p
persona
deseempleada.

‐

EEn cuarto lugar se prioriiza las operaaciones cuyaa solicitud esstá realizadaa por una
p
persona
men
nor de 40 años.

‐

EEn quinto lugar se prioriza las operaaciones cuyaa solicitud esstá realizadaa por una
e
empresa
de trabajo aso
ociado (coop
perativa, socciedad laboraal limitada, sociedad
a
anónima
laboral).
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3.2 C
CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN PAR
RA OPERACIIONES NO PRODUCTIV
VAS DE EN
NTIDADES
LOCALES
3
3.2.1

Cuad
dro de pun
ntuación de
e los criterios de valoración paara operacio
ones no
prod
ductivas de las entidades locales:
CU
UADRO DE PU
UNTUACIÓN CRITERIOS
C
VA
ALORACIÓN
OPER
RACIONES NO
O PRODUCTIVA
AS DE ENTIDA
ADES LOCALESS

Puntuación
P

Criterio nºº 1‐ Adecuació
ón a la estrate
egia (criterio excluyente)
e

25

Operaciones incluidas en
e la Submedid
da M07.4. Ayudas a las inve
ersiones en laa creación, meejora o
ampliación
n, de los servvicios básicoss locales paraa la población rural, inclu
uyendo el ocio y la
cultura, y las infraestruccturas relacion
nadas

25

Operaciones incluidas en
e la Submedida M07.5. Ayyudas a las inversiones parra el uso públlico en
las infraestructuras recreativas, información turísstica y la infraaestructura tu
urística de peequeña
escala.

24

Operaciones incluidas en la Submeedida M07.6. Ayudas a inversiones reelacionadas ccon el
mantenimiento, la restaauración y la mejora
m
del paatrimonio culttural y natural de los pueblos, los
paisajes rurales
r
y sitios de alto valor naturaal, incluidos los aspectoss socio‐econó
ómicos
relacionad
dos, así como acciones
a
amb
bientales como
o la erradicaciión de las especies invasoraas.

23

Operaciones incluidas en
e la Submedida M07.3 Ayu
udas a las infrraestructuras de banda anccha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las infraestructurras de banda ancha pasivaas y la
oferta de acceso
a
a la banda ancha, y a las solicitudes de adminisstración electrrónica.

22

Operaciones incluidas en
e la Submedid
da M07.2. Ayudas a las inve
ersiones en laa creación, meejora o
ampliación
n, de todo tip
po de infraesttructuras a peequeña escalaa, incluidas aq
quellas relacio
onadas
con la erraadicación de laa infraviviend
da y el chaboliismo; las inversiones en en
nergías renovaables y
el ahorro energético.
e

18

Operaciones incluidas en la Submeedida M07.7. Ayudas a las
l inversionees destinadass a la
relocalizacción de activid
dades y conveersión de edifficios u otras instalacioness ubicadas dentro o
cerca de los
l asentamieentos ruraless, con el fin de mejorar la calidad de vida o mejo
orar el
comportam
miento medio
oambiental.

14

Operaciones incluidas en
e la Submediida M01.1. Ayyudas a la form
mación profesional y adquisición
de capacid
dades.

8

Criterio nºº 2.‐ Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio excluyente)

25

Inversión auxiliable
a
entrre 6.001 y 90.000 €

25

Inversión auxiliable
a
entrre 90.001 y 15
50.000 €

10

Inversión auxiliable
a
supeerior a 150.00
00 €

1

Criterio nºº 3.‐ Cohesión
n territorial: ubicación de laa operación (ccriterio excluyyente)

15

Zona rural

15

Parrroquias de menos de meno
os de 1.000 haabitantes
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Parrroquias de más de 1.000 habitantes

8

Candás y Luanco
L
(núcleo
o urbano)

6

Polígonos industriales

2

Criterio nºº 4.‐ Mitigació
ón del cambio
o climático y sostenibilidad
s
d ambiental (ccriterio excluyyente)

10

oración
El 100% de las inversiones está destinadaa a la incorpo
e
energética y /o u
uso de
de procesos de mejora en eficiencia
energías renovaables

10

Al menos el 75% de las in
nversiones esstá destinadaa a la
inccorporación de procesos de
e mejora en eficiencia
e
enerrgética
y /o
/ uso de enerrgías renovables

7

Al menos el 25% de las in
nversiones esstá destinadaa a la
inccorporación de procesos de
e mejora en eficiencia
e
enerrgética
y /o
/ uso de enerrgías renovables

4

La operaciión no incorp
pora implantación de sistemas de ahorrro energético
o y /o utilización de
energías reenovables

0

Criterio nºº 5.‐ Operació
ón de carácterr colectivo (criterio excluye
ente)

15

Operación con ámbito de
d actuación supramunicipa
s
al o comarcal

15

Operación con ámbito de
d actuación exclusivament
e
te municipal

7

Operación con ámbito de
d actuación sectorial
s

4

Criterio nºº 6.‐ Caracteríísticas singulaares de la operación (criterio acumulativvo)

10

Rehabilitacción o acondiccionamiento de
d edificios dee más de 10 años de antigü
üedad

5

Favorece actividades
a
prroductivas y/o
o la diversificación económiica

5

Mejora la calidad
c
de vid
da de los habittantes

5

Proyecto dirigido
d
a la teercera edad y//o a la infanciaa

5

Implantaciión de sistemaas de
ahorro eneergético y /o
utilización de energías
renovabless

TOTA
AL

100

En cada criterio figura si es excluyente o acumulativo, en el primer caso se
e elige el
epígrafe con maayor puntuacción que cum
mple la operación. En el segundo criterio se
eligeen todos loss epígrafes que
q cumple la operación
n y se sumaan, sin sobre
epasar la
punttación máxim
ma asignada a cada criterrio.
La pu
untuación máxima
m
a alcaanzar nunca podrá superar los 100 pu
untos y no podrás ser
apro
obadas las so
olicitudes qu
ue en el pro
oceso de selección obteengan una vaaloración
inferrior a 30 pun
ntos.

160

3.2.2

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades locale
es:
1. Crriterio de adecuación a la estrategia. Se valora atendiendo a los distintoss tipos de
subm
medidas fijad
das en las bases. Cada operación
o
pu
uede obteneer puntos en
n un solo
aparrtado. Las medidas
m
han sido valorad
das en función de la im
mportancia que
q se le
conccede a las distintas líneaas en el doccumento de Estrategia LLocal Particip
pativa de
Adicap.
2. Criterio de eficiencia
e
en
n la aplicació
ón de los fo
ondos.Dada la limitació
ón de los
recursos público
os, se valora con más pu
untuación la puesta en m
marcha de proyectos
p
que requieran menor
m
aportaación de fond
dos, el primeer tramo es ssuperior a 6.000 € ya
que es la inversión mínima prevista
p
en las Bases de la Convocattoria. Cada operación
o
pued
de obtener puntos
p
en un
n solo apartado.
ubicación del
3. Criterio
C
de cohesión territorial:
t
d proyecto. Se priorrizan las
operraciones situ
uados en parroquias con
n población inferior a 10
000 habitantes. Para
ello se
s usarán loss datos del último
ú
nome
enclátor de poblaciones
p
d
de Asturias publicado
p
por SADEI.
S
Cada operación puede obtene
er puntos en
n un solo apaartado.
4. Criterio
C
de mitigación del cambio climático y sostenibillidad ambie
ental. Se
priorrizan las op
peraciones que
q
incorpo
oren mayores inversion
nes destinad
das a la
incorporación dee procesos de
d mejora de
d eficiencia energética y/o uso de energías
reno
ovables. El cumplimient
c
o de este criterio
c
deberá estar avvalado mediante un
inforrme técnico.
5. Crriterio operaación de carácter colecctivo. Se valo
orará el ámbito al que afecta la
operración. Tend
drán mayor puntuación las operaciones con áámbito de actuación
a
supramunicipal o comarcal sobre las de ámbito
o de actuacción exclusiivamente
municipal o secto
orial.
6. Crriterio de caaracterísticass singulares de la operaación. Se valorarán los siguientes
aspeectos de la op
peración:
‐

Rehabilitació
R
ón de edificio
os de más de
e 10 años: See acreditará mediante inscripción
c
catastral
de los inmueblees.

‐

FFavorece actividades productivas y/o la diversificació
d
ón económiica. Son
o
operaciones
onen la crreación o mejora dee equipamientos o
que supo
i
infraestructu
uras relacionados con la actividad
a
eco
onómica.

‐

M
Mejora
la calidad de vidaa de los habittantes.

‐

P
Proyecto
diriigido a la terrcera edad y//o a la infanccia.
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3
3.2.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no prod
ductivas prom
movidos por entidades locales (Critterios de
dese
empate):
En caaso de empaate a puntos,, tendrán pre
eferencia:
−

En primeer lugar las operaciones
o
puesta sea menor.
en las que laa ayuda prop

−

En segu
undo lugar las realizadaas en el municipio con menor densidad de
població
ón.

3.3 C
CRITERIOS DE
D VALORACIÓN PARA OPERACION
NES NO PRO
ODUCTIVAS DE ENTIDA
ADES SIN
Á
ÁNIMO
DE LUCRO
L
(Máxximo 100 pun
ntos)
3
3.3.1

Cuad
dro de pun
ntuación paara los crite
erios de vaaloración paara operaciones no
prod
ductivas promovidas porr entidades sin
s ánimo de
e lucro:

CUADRO DE PUNTUAC
CIÓN CRITERIO
OS VALORACIIÓN OPERACIONES NO PRO
ODUCTIVAS
DE ENTIDADES SIN ÁNIM
MO DE LUCRO
O

Puntuació
ón

Criterio nºº 1.‐ Adecuación a la estrattegia (criterio excluyente)

25

Operaciones incluidas en
e la Submediida M07.6. Ayyudas a inverssiones relacio
onadas con el
mantenimiento, la resttauración y laa mejora dell patrimonio cultural y naatural de los
pueblos, lo
os paisajes ru
urales y sitios de alto valor natural, incluidos los asp
pectos socio‐
económico
os relacionados, así como acciones am
mbientales com
mo la erradiccación de las
especies in
nvasoras.

25

Operaciones incluidas en la Submeedida M01.1. Ayudas a la formación profesional
p
y
adquisición
n de capacidaades.

24

Operaciones incluidas en
e la Submed
dida M07.4. Ayudas
A
a las in
nversiones en
n la creación,
mejora o ampliación,
a
de los servicioss básicos locaales para la po
oblación rural, incluyendo
el ocio y laa cultura, y lass infraestructu
uras relacionadas

23

Operaciones incluidas en la Submedida M07.5. Ayudas a lass inversiones para el uso
público en
n las infraesttructuras recreativas, info
ormación turíística y la inffraestructura
turística dee pequeña esccala.

20

Operaciones incluidas en
e la Submed
dida M07.2. Ayudas
A
a las in
nversiones en
n la creación,
mejora o ampliación, de todo tip
po de infraestructuras a pequeña
p
escaala, incluidas
aquellas reelacionadas con la erradicaación de la vivvienda y el ch
habolismo; lass inversiones
en energíaas renovables y el ahorro en
nergético.

16

Operaciones incluidas en
e la Submed
dida M07.3 Ayudas
A
a las infraestructurras de banda
ancha, en particular su
u creación, mejora
m
y amp
pliación, las in
nfraestructuraas de banda
ancha pasiivas y la ofertaa de acceso a la banda ancha, y a las soliicitudes de ad
dministración
electrónicaa.

12
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Operaciones incluidas en
e la Submedida M07.7. Ayudas a las in
nversiones deestinadas a la
relocalizacción de actividades y convversión de ed
dificios u otrras instalacion
nes ubicadas
dentro o cerca
c
de los asentamientos
a
s rurales, con
n el fin de me
ejorar la calidad de vida o
mejorar el comportamieento medioam
mbiental.

8

Criterio nºº 2.‐ Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio excluyente)

25

Inversión auxiliable
a
entrre 6.001 y 25.000 €

25

Inversión auxiliable
a
entrre 25.001 y 50
0.000 €

20

Inversión auxiliable
a
entrre 50.001 y 10
00.000 €

8

Inversión auxiliable
a
mayyor de 100.000 €

0

Criterio nºº 3.‐ Composicción de la enttidad (criterio
o excluyente)

20

Número dee socios mayo
or que 50

20

Número dee socios superrior a 25 y meenor o igual a 50

15

Número dee socios mayo
or que 10 y meenor o igual a 25

5

Número dee socios meno
or o igual a 10
0

0

Criterio nºº 4.‐ Ámbito te
erritorial de la operación (criterio excluyente)

15

Proyecto cuyos
c
destinattarios supera el ámbito de la entidad

15

Proyecto cuyos
c
únicos destinatarios
d
s los miemb
son
bros de la entidad

5

Criterio nºº 5.‐ Visibilidaad de la operaación (criterio acumulativo)

10

La entidad dispone de página
p
Web paara la difusión
n de la operación

6

La entidad acredita uso de redes sociales para la difusión de la operación
o

4

No utilizacción de las nueevas tecnologías para la diffusión de la op
peración

0

Criterio nºº 6.‐ Experienccia en la gestiión de proyecctos (criterio acumulativo)
a

5

Acredita experiencia
e
en
n la gestión de proyectos de
d acción terrritorial en los últimos tres
años.

3

Acredita co
olaboración con
c el Ayuntamiento en el fomento de la
l participació
ón ciudadana
en los últim
mos tres añoss.

2

TOTAL

100
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En cada criterio figura si es excluyente o acumulativo, en el primer caso se
e elige el
mple la operación. En el segundo criterio se
epígrafe con maayor puntuacción que cum
eligeen todos loss epígrafes que
q cumple la operación
n y se sumaan, sin sobre
epasar la
punttación máxim
ma asignada a cada criterrio.
La pu
untuación máxima
m
a alcaanzar nunca podrá superar los 100 pu
untos y no podrás ser
apro
obadas las so
olicitudes qu
ue en el pro
oceso de selección obteengan una vaaloración
inferrior a 30 pun
ntos.
3
3.3.2

Form
ma de valoraación de los criterios paara puntuar los proyecto
os no producctivos de
entidades sin án
nimo de lucro:
1. Crriterio de ad
decuación de
d la estrate
egia. Se puntuará atendiendo a los distintos
tiposs de submed
didas. Las medidas han sido valorad
das en funció
ón de la imp
portancia
que se le conccede a las distintas líneas en el documento
d
de Estrateggia Local
A
Cad
da operación puede obtener puntos een un solo ap
partado.
Partiicipativa de ADICAP.
2. Crriterio de efiiciencia en la ampliación de los fondos. Se puntuará favore
eciendo a
aqueellas operaciiones que reequieran me
enos aportación de fondos. Cada operación
o
pued
de obtener puntos
p
en un
n solo apartado.
3. Crriterio de co
omposición de la entidad. Se punttuará en fun
nción del nú
úmero de
miem
mbros que componen
c
laas entidadess, primando aquellas co
on mayor nú
úmero de
socio
os. Cada opeeración puede obtener pu
untos en un solo apartad
do.
4. Crriterio de ám
mbito territorial de la operación. Se priorizarán laas operacion
nes cuyos
destinatarios sup
peren el ámb
bito de la entidad. Cada operación puede obtene
er puntos
en un solo apartaado.
d la operaciión. Se valorrará que la eentidad acred
dite en el
5. Crriterio de la visibilidad de
mom
mento de la solicitud de página Web
b o del uso de
d redes socciales para laa difusión
de laa operación.
6. Crriterio de experiencia en
n la gestión de
d la operación. Se valorrará la experriencia de
la en
ntidad en laa gestión dee proyectos de acción territorial
t
o la colaboraación con
ayun
ntamientos en
e el fomentto de la participación ciu
udadana, en los últimos tres
t
años
anteeriores desdee la solicitud de la ayuda en ambos caasos.
Se deeberá acrediitar con certiificaciones o pruebas feh
hacientes en ambos caso
os.
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3.3.3
3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en las operaciones no prod
ductivas pro
omovidas po
or entidadess sin ánimo de lucro
(Critterios de dessempate):
En caaso de empaate a puntos,, tendrán pre
eferencia:
−

En primeer lugar las operaciones
o
n ánimo de lucro que
en las que laa entidad sin
solita la ayuda tiene más antigüe
edad desde su
s constitución.

−

En segundo lugar laas operaciones en las qu
ue la entidad
d sin ánimo de lucro
que solitta la ayuda tienen mayorr número de socios.

−

En últim
mo lugar las operaciones
o
en
e las que la ayuda propuesta sea me
enor.
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e) CRITERIOS
C
DE SELECCIÓN DE OPERACIONES DEL GRUP
PO DE ACCIIÓ LOCAL PARA
P
EL
D
DESARROLLO
O DE LA COM
MARCA DEL CAMIN REALL DE LA MESSA.
1. COMISION
C
D VALORAC
DE
CIÓN.
L Comisión de Valoraciión del Grup
La
po de Acción
n Local para el Desarrolllo de la Com
marca del
C
Camín
Real de
d la Mesa estará
e
presid
dida por el Presidente deel Grupo, acttuando como
o vocales
d técnicoss del Grupo, y desarrollaando las funcciones de Seecretaría la p
dos
persona que ocupe la
G
Gerencia
dell Grupo.
2. CONDICIONE
C
ES ESPECÍFIC
CAS DE APLIC
CACIÓN DE LAS
L MEDIDA
AS.
S estableceen limitacionees adicionalees para la puesta en marcha de dos m
Se
medidas:
−

Ayudas a puesta en marcha de actividades
a
no
n agrícolas en las zonass rurales (M0
06.2).
1. Dentro del sector
s
turístiico, sólo pod
drán acogersse a esta meedida las ope
eraciones
p
para:
a La gestiión de un albergue, camping,
a)
c
ho
otel de 2 eestrellas o superior,
restaurante y empreesas de Turismo Activo.
b La puesta en funcionamiento de bares y cafeterías, que se ubiiquen en
b)
entidadees de población (reconoccidas en el nomenclátor)) sin servicio de bar o
que inco
orporen algú
ún tipo de servicio adicional (como por ejemplo
o tienda‐
bar, obrador de panadería‐confitería, etc.) en
e el mismo local y éste ocupe al
menos el
e 30% de la instalación.
2. En las activid
dades empreesariales relaativas al comercio, los servicios perso
onales y a
l empresass sólo podrán acogerse a esta medida las operaciiones que:
las
a Se vayan a desarro
a)
ollar en un local ubicaado en entidades de población
p
(reconoccidas en el nomenclátor) que no
n dispongaan de ninggún otro
estableccimiento quee preste los mismos
m
servicios.
b Supongaan la reaperrtura de un comercio/seervicio locall tradicional siempre
b)
que inclu
uya inversion
nes para la mejora
m
integral del estab
blecimiento, de forma
que mejoren su capaacidad de pre
estar servicio
os de calidad
d a la población o a la
forma dee prestarlos.
3. Se
S excluyen las actividades relacion
nadas con el ocio nocturno (bares de
d copas,
d
discotecas,
e
etc.).

166

4. Se
S excluyen el acceso a los negocioss cuyo último titular sea un familiar de hasta
s
segundo
grado de consaanguinidad y afinidad, exxcepto en los casos en lo
os que se
a
acredite
el reelevo generaacional por ju
ubilación y/o
o incapacidad
d.
−

Ayudas a las inversiones a laa creación y desarrolllo de activiidades no agrícolas
dida M06.4)..
(Submed
1. Dentro de laas actividadees comerciales o de servicios personales y a las empresas
e
solo serán admisibles las
l inversion
nes realizadaas por empresas de actividades
comercialess, de servicios personaales y a lass empresas que desarrrollen su
actividad en
n la comarcca (comercio
o, reparacio
ones, salud, incluida vetterinaria,
estética, occio, asesoríaas legales o empresariales,….) sieempre y cu
uando se
cumplan loss siguientes requisitos:
r
‐

En el caaso de emp
presas de nu
ueva creació
ón, solamen
nte se admiitirán los
proyecto
os que se deesarrollen en
n entidades de població
ón reconocid
das en el
nomenclátor que no
o dispongan de ningún establecimiiento que preste los
mismos servicios.
s

‐

En el casso de empreesas ya existe
entes, se admitirán aquellas inversio
ones que
impliqueen la mejora integral dell establecimiento, de forma que me
ejoren su
capacidad de prestaar los servicios de calidaad a la pobllación o la forma
f
de
prestarlo
os.

2. Dentro de laas actividadees comerciales o de servicios personales y a las empresas
e
no se consid
derarán admisibles:
‐

Actividad
des de promo
oción inmob
biliaria.

‐

Mera co
onstrucción de edificios para su uttilización como viviendaa o local
comerciaal.

‐

Comercio
o mayorista.

3. Dentro del sector
s
turístico (alojamie
ento) no se co
onsiderarán admisibles:
‐

Hoteles de
d clasificación inferior a 2 estrellas.

‐

Casas de Aldea de claasificación in
nferior a 2 tríísqueles.

‐

Apartamentos Turísticos o Rurale
es de clasificaación inferio
or a 2 llaves.

‐

Apartamentos Turístticos que su
upongan obrra nueva, saalvo que puedan ser
clasificad
dos como rurales con arrreglo a la no
ormativa auttonómica del turismo
rural.
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‐

Casas dee Aldea o Ap
partamentos Rurales/Turrísticos de m
menos de 8 plazas
p
en
conjunto
o del proyectto, salvo que sean ampliaciones de establecimiientos ya
existentees, constituyyan una activvidad compllementaria a otras ya existentes
e
(sobre to
odo en el casso de activos agrarios).

‐

En el caso de quee la activid
dad turísticaa sea comp
plementaria a otras
actividad
des las operaciones en
n las que el
e beneficiarrio no justiffique un
adecuado
o nivel de caalidad en la prestación
p
dee los servicio
os a sus clienttes.

4. Dentro del sector turísstico (restau
uración y baares tienda) no se conssiderarán
admisibles:
‐

Estableciimientos dee restauraciión de nueeva creación
n en entidades de
población reconocid
da en el nomenclátor y que d
dispongan de
d algún
estableciimiento.

‐

Estableciimientos de restauración
n de nueva creación
c
de capacidad su
uperior a
100 plazaas.

‐

Excepcio
ones:
−

L que preesenten una singularidad apreciablee, en la estética del
Los
nto, el proce
e
establecimie
eso de elaboración o en lla carta que oferte.

−

L que alcan
Los
ncen o superren la catego
oría mínima d
de 3 tenedorres.

−

L
Los
que la operación propuesta suponga la realización de una
r
reforma
inteegral, median
nte la presen
ntación de una propuesta técnica
c
completa,
en
n la que, al menos, se produzcan m
mejoras tanggibles en
m
mobiliario,
co
ocina, menajje, aseos y estética del establecimien
nto

−

L que la operación
Los
o
prropuesta sup
ponga la inccorporación de algún
t
tipo
de serviicio adicionaal, como porr ejemplo tieenda‐bar, ob
brador de
p
panadería‐co
onfitería en el
e mismo loccal y éste ocupe al meno
os el 30%
d la instalacción.
de
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3. CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN Y BAREMACIÓN.
3.1 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES PRODUCTIVAS.
3
3.1.1

Cuad
dro de puntu
uación para los criterios de valoració
ón de operaciones productivas.

CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
PRODUCTIVA
AS

puntuació
ón

Criterio nºº1. Adecuació
ón a la estrate
egia (criterio excluyente)
e

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M04.1. Ayyudas a las invversiones en explotaciones
e
agrícolas

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M04.2. Ayyudas a industtrias agrarias

24

Turissmo Rural

5

Hoteeles

5

Albeergues

5

Turissmo Activo

14

Cam
mpamentos de
e Turismo

19

Resttaurantes
Operacion
nes incluidas en la Submedida
M06.4. Ayudas
A
a las inversion
nes en Barees‐tienda
creación y desarrollo de actividad
des no
Otro
os servicios de
e restauración
n y turismo
agrícolas
Servvicios sociales y sanitarios

19
23
5
14

Com
mercio, serviccios personales y a las
emp
presas

10

Emp
presas NTICS

19

Otraas industrias

23

Restto

0

Operacion
nes incluidas en la Subm
medida M08.2
2. Ayudas para el estableecimiento de
sistemas agroforestales
a
s

20

Operacion
nes incluidas en la Subm
medida M06.2
2. Ayudas a la puesta en
n marcha de
actividadees no agrícolass en las zonas rurales

15

Criterio nºº 2. Cohesión territorial (crriterio excluye
ente)

10

Ruralidad Alta

10

Ruralidad Media

5
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CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
PRODUCTIVA
AS

puntuació
ón

Ruralidad Baja

1

Criterio nºº 3. Modalidaad de operació
ón (criterio exxcluyente)

5

Creación

5

Modernizaación/ampliacción

2

Criterio nºº 4. Proceso productivo
p
(crriterio excluye
ente)

20

Producció
ón, transformaación y comerrcialización dee los productos

20

Producció
ón y transforrmación / producción y comercialización / transsformación y
comercialización

15

Prestación
n de servicios

10

Sólo produ
ucción, o tran
nsformación, o comercializaación

10

Criterio nºº 5. Intensidad de la inverssión (criterio excluyente)
e

10

Más de 25
50.000 €

10

Entre 50.0
001 y 250.000
0€

8

Entre 10.0
001 y 50.000 €

5

Entre 6.00
01€ y 10.000 €

2

Sin inversiión

0

Criterio nºº 6. Contribucción al desarrollo comarcal (criterio excluyente)

10

Creación de
d una empreesa o una nuevva iniciativa empresarial a escala
e
local

10

Criterio nºº7. Caracteríssticas singularres (criterio accumulativo)

15

Implemen
ntación de pro
ocesos de eficiencia energética y sostenib
bilidad ambiental

10

Rehabilitaación de edificcios >10 años o puesta en valor
v
de terren
nos

5

Criterio nºº. Incorporaciión de TIC´S (ccriterio excluyyente)

5

Identidad digital

1

Negocio electrónico
e

5

TOTAL

100

Cadaa criterio es excluyente
e
o acumulativo, de acuerd
do con lo quee se indica. En
E el caso
de crriterios exclu
uyentes, se elige
e
el epígrafe con mayyor puntuació
ón de los que cumple
la op
peración. En el caso de los criterios acumulativo
os, computan todos los epígrafes
e
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que cumple la operación,
o
s
sumándose
la puntuació
ón, sin sobrrepasar la puntación
p
máxima asignadaa a cada criteerio.
3
3.1.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar operaciones p
productivas::
1.

C
Criterio
de adecuación
a
a la estrateggia. Se propo
onen diferen
ntes puntuacciones en
f
función
de la submedidaa a la que se inscriben las operacio
ones. Cada operación
o
p
puntúa
en un
na sola de las submedidaas.

2.

C
Criterio
de cohesión
c
terrritorial. Se valoran
v
las operacioness según su ubicación.
u
L puntuació
La
ón máxima es de 10 punttos:
- Ruralid
dad Alta: Cap
pitales de Ye
ernes y Tameeza y Santo A
Adriano y el resto del
territo
orio no incluido en los sigguientes apartados.
- Ruralid
dad Media: El
E Polígono de
d La Cardossa y las capittales de los restantes
r
concejjos, exceptuaando Yernes y Tameza y Santo Adrian
no.
-

3.

Ruraliidad Baja: Villa de Grado.

C
Criterio
de modalidad
m
de operación
n. Se valora si
s se trata dee una nueva empresa
o una moderrnización y/o
o ampliación de una existtente.
N
Nueva
operaación: Se en
ntenderá po
or nueva opeeración aquélla que implique la
c
creación
de una nueva empresa o una actividaad económicca diferente a la que
h
hasta
este momento
m
ven
nía realizando
o el promoto
or/a (Alta en epígrafe I.A
A.E.).

4.

C
Criterio
de proceso pro
oductivo. Se
e puntúa en función dee las actividaades que
d
desarrolla
laa empresa, de acuerdo con su mo
odelo organizativo, ente
endiendo
c
como
tales las siguientees. La puntu
uación se assigna en fun
nción del nú
úmero de
a
actividades
q realiza la
que
l empresa según
s
su acttividad princcipal. En este
e criterio
c
cada
operaciión puntúa en
e un solo ap
partado.

5.

C
Criterio
de intensidad de inversió
ón. Pretend
de medir laa importanccia de la
o
operación
reelacionándolo con el esfuerzo econó
ómico de la iinversión, a partir de
l inversión mínima prevvista. Cada operación
la
o
pu
uede obteneer puntos en
n un solo
a
apartado.
See puntuará en
n función de
e la inversión
n auxiliable.

6.

C
Criterio
de contribució
ón al desarrrollo comarrcal. En estte criterio se
s valora
ú
únicamente
si la operación supone la puesta en
n marcha de la primera actividad
de esa naaturaleza qu
e
empresarial
ue se pond
drá en funccionamiento en una
d
determinada
a entidad dee población,, atendiendo
o a la taxon
nomía estab
blecida al
r
respecto
en el Nomencláátor de Entid
dades de Pob
blación de Assturias.
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7. Criterio
C
de caaracterísticass singulares.. En este critterio son objeto de valorración los

siiguientes asp
pectos, con carácter
c
acumulativo y co
on la puntuaación reseñada, hasta
un máximo dee 15 puntos::
7.1 Implemen
ntación de procesos de eficienccia energética y soste
enibilidad
ambientaal. La operaación cump
ple como mínimo
m
uno
o de los siguientes
supuestoss:
-

Implaantación dee sistemas de
d ahorro energético (R
Requiere un informe
técniico que evalú
úe los sistem
mas de ahorro
o).

-

Increemento de la
l calificació
ón energética (Requiere un informe
e técnico
que evalúe
e
los incrementos de
d calificació
ón).

-

Redu
ucción de em
misiones con
ntaminantess (Requiere una informe
e técnico
que evalúe
e
la red
ducción de emisiones con
ntaminantess).

-

Utilizzación de fu
uentes de energía
e
reno
ovables. La o
operación in
ncluye el
empleo de sistemas para el aprovechamiento de eenergía solar, eólica,
mica o la utilizzación de bio
omasa como
o fuente de energía.
térm

-

Resid
duos y/o subproductos. La operació
ón implanta el aprovech
hamiento
de residuos
r
y/o
o subproducctos o la incorporación de proce
esos que
perm
mitan el recicclaje de los mismos.
m

-

Producción ecológica. Dispo
oner de la certificación
n ecológica o haber
iniciaado el trámitte para obten
ner la citada certificación
n.

7 Rehabilitación de ed
7.2.
dificios de más de 10 año
os o Puesta en valor de terrenos.
t
S entiende como tal, aq
Se
quellas intervvenciones en
n inmuebles de más de diez
d años
d antigüedaad. Se tomarrá como refe
de
erencia temp
poral la inscrripción en el Catastro
o si la operacción contempla el aprove
echamiento de terrenos,, siempre y cuando
c
la
s
superficie
affectada no esté en prroducción seegún usos ccontemplado
os en el
S
SIGPAC.
8. Criterio
C
de incorporación
n de Tecnologías de la Infformación y la Comunicación.

8.1 Identidad
d digital. Laa operación
n incluye la incorporaación a lass nuevas
tecnologías de la info
ormación y laa comunicaciión: Creación
n o mejora de
d página
Web o herramienta similar, y/o la implementación en las principalles redes
sociales.
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8.2
2 Negocio electrónico. La operación incluye la incorporración a lass nuevas
tecnologías de la info
ormación y laa comunicaciión: Creación
n o mejora de
d página
Web o herramienta similar, y/o la implementación en las principalles redes
sociales y además de alguna de laas anterioress, la implemeentación de comercio
c
electrónicco.
3
3.1.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes productivas.
En el caso de opeeraciones prroductivas, cuando se pro
oduzca una ssituación de igualdad
de puntos
p
entre distintas op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios de vaaloración,
para establecer la preferenccia se aplicarrán los siguieentes criterios complem
mentarios,
con el
e siguiente orden
o
de succesión:
−

En primeer lugar operraciones cuyo
o solicitante sea una mujjer

−

cuyo solicitante sea u
En segundo lugar operaciones
o
una sociedad
d con al
menos el
e 50% de suss socios muje
eres.

−

En terceer lugar operraciones cuyyo solicitantee sea una persona dese
empleada
en el mo
omento de laa solicitud, orrdenada de más
m antigüed
dad a menoss.

−

En cuartto lugar operaciones cuyyo solicitante sea una persona men
nor de 40
años o por
p una socieedad con al menos el 50
0% de sus so
ocios menorres de 40
años, am
mbos supuesttos en el momento de la solicitud.

−

En últim
mo lugar opeeraciones cu
uyo solicitante sea una empresa de
e trabajo
asociado
o (cooperativva, sociedad laboral limittada, sociedaad anónima laboral).
l
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3.2 CRITERIOS
C
DE VALORA
ACIÓN PAR
RA OPERACIIONES NO PRODUCTIV
VAS DE EN
NTIDADES
LOCALES.
3
3.2.1

Cuad
dro de pun
ntuación de
e los criterios de valoración paara operacio
ones no
prod
ductivas de las entidades locales.

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
PRODU
UCTIVAS DE EN
NTIDADES LOCALES

Pu
untuación

Criterio nº
n 1. Adecuaciión a la estrattegia (criterio
o excluyente)

25

Proyectoss incluidos en
n la submediida M07.2 ayyudas a las in
nversiones en
n creación, m
mejora o
ampliació
ón de todo tip
po de infraesstructuras a pequeña
p
escaala, incluidas aquellas relaccionadas
con la errradicación de la infravivienda y el chabo
olismo, las invversiones en energía
e
renovvable y el
ahorro en
nergético.

25

Proyectoss incluidos en
n la submedid
da M07.3, ayu
udas a las inffraestructurass de banda an
ncha, en
particularr su creación,, mejora y am
mpliación, lass infraestructturas de band
da ancha passiva, y la
oferta de acceso a la baanda ancha, y a las solicitud
des de administración electtrónica.

23

Proyectoss incluidos en
n la submedid
da M07.4 ayu
udas a las invversiones en la
l creación, m
mejora o
ampliació
ón de los servicios básicos locales
l
para laa población ru
ural incluyend
do el ocio y laa cultura,
así como las infraestructuras relacio
onadas.

21

Proyectoss incluidos en
n la submedida M07.5, ayu
udas a las inve
ersiones para el uso públicco de las
infraestru
ucturas recreaativas, informaación turísticaa e infraestrucctura turística de pequeña eescala.

20

Proyectoss incluidos en
e la submeedida M07.6,, ayudas a inversiones relacionadas con el
mantenim
miento, la resttauración y laa mejora del patrimonio
p
cu
ultural y naturral de los pueeblos, los
paisajes rurales y siitios de alto
o valor natu
ural incluidos los aspecttos socioeco
onómicos
relacionad
dos, así como
o acciones ambientales com
mo la erradicacción de especies invasoras.

18

Proyectoss incluidos en
e la submeedida M07.7,, ayudas a las inversion
nes destinadas a la
relocalización de activvidades y convversión de ed
dificios u otraas instalaciones ubicadas d
dentro o
cerca de los asentam
mientos ruralees con el fin de mejorar la calidad de vida, o meejorar el
comportaamiento medio ambiental.

15

Proyectoss incluidos en la submedidaa M01.1, ayud
das a la formación profesion
nal y a la adqu
uisición
de capacidades.

5

Criterio nº
n 2. Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio
o excluyente)

27

Entre 6.00
01 € y 120.00
00 €

27

Entre 120
0.001 y 250.00
00 €

12

Mayor dee 250.000 €

0

Criterio nº
n 3. Cohesión
n territorial (ccriterio excluyyente)

23

Ruralidad
d alta

23
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Ruralidad
d media

15

Ruralidad
d baja

1

Criterio nº 4. Caracte
erísticas singu
ulares (criterio
o excluyente)

25

Operacion
nes que por su naturaleza generan
g
valorr añadido

25

Otras opeeraciones

0

TOTAL

100

3
3.2.2

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades locale
es:
C
de ad
decuación a la estrategiia. Se valoraa atendiendo
o a los distin
ntos tipos
1. Criterio
de submedidaas en los quee se enmarcaa la actuación. Cada operración puntú
úa en una
so
ola de las submedidas.
2. Criterio
C
de eficiencia
e
en la aplicació
ón de los fo
ondos. Se vaalora con un
na mayor
puntuación las operacio
ones que re
equieran meenor aportaación de fondos. Se
puntuará la operación
o
seggún el imporrte de la inveersión que reesulte auxiliable.
C
de co
ohesión terriitorial. Se valoran las opeeraciones según su ubicaación:
3. Criterio
‐

Ruraalidad Alta: Capitales
C
de Yernes y Taameza y Santto Adriano y el resto
del territorio no incluido en los siguientes apartados..

‐

ono de La Cardosa y las capitales de los
Ruraalidad Mediaa: El polígo
restaantes concejos, exceptuaando Yernes y Tameza y SSanto Adrian
no.

‐

Ruraalidad Baja: Villa
V de Grado.

Cada opeeración pued
de obtener puntos
p
en un
n solo apartado. En el casso de que
una opeeración apliique en zonas de difeerente grad
do de rurallidad, se
considerrará a efectos de puntuacción la ruralidad de más alto grado.
4. Criterio
C
de caaracterísticaas singularess. Se considerará que una operació
ón por su
naturaleza geenera valor añadido si implica uno dee los siguienttes aspectos::
‐

Conttribuye a la recuperación
r
n y/o puesta en valor de p
patrimonio local.

‐

Rehaabilitación de edificios de
d más de 10 años. See entiende como
c
tal,
aqueellas interveenciones en
n inmueblees de más de diez años de
antiggüedad. Se tomará com
mo referenciia temporal la inscripción en el
Catastro.

‐

uye la utilizacción/inversió
ón de nuevass tecnologíass.
Inclu
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‐

Inclu
uye medidas de adaptacción y mitigaación contraa el cambio climático
(eficiencia energética, reciclaaje y/o tratam
miento de reesiduos, redu
ucción de
emissiones, uso de energgías renovaables, reduccción de impactos
ambientales o disminución de la huella de carbono).

‐

upramunicipal. Dos o más municipioss.
Tienee carácter su

‐

Implica la colab
boración púb
blico/privadaa. Se valoraará que el proyecto
contribuya a apo
oyar al secto
or empresariaal de la com
marca, en parrticular al
or turístico y al agrícola/gganadero.
secto

‐
3
3.2.3

Mejo
ora la accesib
bilidad.

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidos por entidades lo
ocales.
En caso
c
de iguaaldad de puntuación en las operaciiones se aplicarán los siguientes
criteerios de priorrización:
1º) En primer lugar, que la operración se dessarrolle en u
un espacio con figura
de protección, natural o cultural..
e, el orden de
d población de los muniicipios de
2º) En caaso de persisstir el empate
menor a mayor (segú
ún el último Nomencláto
or SADEI publicado).
mpate, operación cuyo
o solicitante
e sea un
3º) En caso de peersistir el em
miento.
ayuntam

3.3 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES NO PRODU
UCTIVAS DE ENTIDADESS SIN
Á
ÁNIMO
DE LUCRO.
L
3
3.3.1

Cuad
dro de pun
ntuación paara los crite
erios de vaaloración paara operaciones no
prod
ductivas de entidades
e
sin
n ánimo de lucro.
l

CUADRO DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS CRITERIO
OS DE VALORA
ACIÓN PARA OPERACIONES
O
S NO
PRODUCTIVASS DE ENTIDADES SIN ANIMO
O DE LUCRO

Puntuación

Criterio nº
n 1. Adecuaciión a la estrattegia (criterio
o excluyente)

25

Proyectoss incluidos en
n la submedid
da M07.2 ayu
udas a las invversiones en creación, meejora o
ampliació
ón de todo tip
po de infraesttructuras a peequeña escalaa, incluidas aq
quellas relacio
onadas
con la errradicación de la infraviviend
da y el chabolismo, las inve
ersiones en en
nergía renovab
ble y el
ahorro en
nergético.

25

Proyectoss incluidos en
n la submedid
da M07.4 ayud
das a las inve
ersiones en la creación, meejora o
ampliació
ón de los serrvicios básicos locales parra la població
ón rural inclu
uyendo el ocio y la

23
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cultura, así como las in
nfraestructuras relacionadas.
Proyectoss incluidos en
e la submedida M07.6, ayudas a inversiones reelacionadas ccon el
mantenim
miento, la resttauración y la mejora del patrimonio cultural y naturaal de los pueblos, los
paisajes rurales y sittios de alto valor naturral incluidos los aspecto
os socioeconó
ómicos
relacionad
dos, así como
o acciones ambientales com
mo la erradicacción de especies invasoras.

21

Proyectoss incluidos en la submedidaa M07.5, ayud
das a las inversiones para el
e uso público
o de las
infraestru
ucturas recreaativas, informaación turísticaa e infraestrucctura turística de pequeña eescala.

20

Proyectoss incluidos en
e la submedida M07.7, ayudas a las inversionees destinadass a la
relocalización de activiidades y convversión de edificios u otrass instalaciones ubicadas deentro o
cerca de los asentamientos rurales con el fin de mejorar la calidad de vida, o mejo
orar el
comportaamiento medio ambiental.

15

Proyectoss incluidos en
n la submedida M07.3, ayu
udas a las infraestructuras de banda anccha, en
particularr su creación,, mejora y am
mpliación, las infraestructu
uras de bandaa ancha pasivva, y la
oferta de acceso a la baanda ancha, y a las solicitud
des de administración electtrónica.

10

Proyectoss incluidos en
e la submed
dida M01.1, ayudas a laa formación profesional y a la
adquisició
ón de capacidades.

5

Criterio nº
n 2. Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio
o excluyente)

27

Entre 6.00
01 € y 50.000 €

27

Entre 50.0
001 y 100.000
0€

15

Entre 100
0.001 y 250.00
00 €

10

Más de 25
50.000 €

0

Criterio nº
n 3. Cohesión
n territorial (ccriterio excluyyente)

23

Ruralidad
d alta

23

Ruralidad
d media

15

Ruralidad
d baja

1

Criterio nº 4. Caracte
erísticas singu
ulares (criterio
o excluyente)

25

Operacion
nes que por su naturaleza generan
g
valorr añadido

25

Otras opeeraciones

0

TOTAL

100
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3.3.2
3

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuar las operaciones no pro
oductivas
de entidades
e
sin
n ánimo de lu
ucro.
1. Crriterio de ad
decuación a la estrategiaa. Se valora,, atendiendo
o a los distin
ntos tipos
de submedidas en
e los que se
s enmarca la
l actuación. Cada operaación puntúa en una
sola de las submedidas.
ón de los fo
ondos. Se vaalora con un
na mayor
2. Crriterio de efficiencia en la aplicació
punttuación las operaciones que
q requieraan menor apo
ortación de ffondos.
3. Criterio de cohesión
c
terrritorial. Se propone prrimar las op
peraciones según
s
su
ubicación:
d Alta: Capittales de Yern
nes y Tamezza y Santo A
Adriano y el resto del
- Ruralidad
territorio
o no incluido
o en los siguie
entes apartaados.
- Ruralidad
d Media: El Polígono de
e La Cardosaa y las capitaales de los restantes
r
concejoss, exceptuand
do Yernes y Tameza
T
y Santo Adriano.
- Ruralidad
d Baja: Villa de Grado.
Cada operación puede obtener pun
ntos en un solo
s
apartado. En el caso
o de que
una operaciión aplique en
e zonas de diferente grrado de ruraalidad, se con
nsiderará
a efectos dee puntuación
n la ruralidad
d de más alto
o grado.
na operación
n cumple
4. Crriterio de caaracterísticas singularess. Se consideerará que un
este criterio si im
mplica alguno
o de los siguiientes aspectos:
-

Contribu
uye a la recup
peración y/o
o puesta en valor
v
de patrrimonio locall.

-

Rehabilittación de edificios de máás de 10 año
os. Se entiend
de como tal,, aquellas
intervenciones en in
nmuebles de más de diezz años de an
ntigüedad. Se
e tomará
como refferencia tem
mporal la insccripción en el
e Catastro.

-

Incluye la utilización//inversión de
e nuevas teccnologías

-

Incluye medidas dee adaptación
n y mitigaciión contra eel cambio climático.
c
(eficienccia energéticca, reciclaje y/o tratamiiento de ressiduos, redu
ucción de
emisionees, uso de en
nergías renovables, redu
ucción de imp
pactos ambientales o
disminucción de la hu
uella de carbo
ono).

-

Tiene carácter supramunicipal. Dos
D o más mu
unicipios.
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3.3.3
3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidas por entidades
e
sin ánimo de lucro.
En el
e caso de sittuación de iggualdad unaa vez aplicados los criterrios de valorración, se
apliccará el siguieente criterio complement
c
tario para prriorización:
1 En primeer lugar las so
1.
olicitudes realizadas por una asociación de mujeres.
2 En caso de persistir el empate, las solicitudes realizadas por una associación
2.
empresaarial.
3 En caso de persistir el empate, las solicitudes realizadas por una associación
3.
de jóven
nes.
4 Orden de población de los mun
4.
nicipios de menor
m
a maayor, según el
e último
Nomenclator SADEI publicado. En
E caso de aplicación en varios municipios se
adoptaráá como referrencia el de mayor
m
población.
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f) CRITERIOS
C
D SELECCIÓ
DE
ÓN DE OPERACIONES DE
D LA ASOC
CIACIÓN PA
ARA EL DESA
ARROLLO
R
RURAL
INTEGRAL DE LA COMARCA DE
D LA SIDRA
A.
1. COMISION
C
D VALORAC
DE
CIÓN.
La Comisión de Valoración
V
d Grupo dee Acción Locaal Asociación
del
n para el Dessarrollo Integgral de la
Com
marca de la Sidra estará formada
f
por el Presidentte del Grupo
o de Acción LLocal, que prresidirá la
comisión, el gereente, que acttuará como secretario,
s
y un técnico del
d equipo de gerencia.
2. CONDICIONE
C
ES ESPECÍFIC
CAS DE APLIC
CACIÓN DE LAS
L MEDIDA
AS.
Se establecen
e
criterios espeecíficos de elegibilidad
e
adicionales para tres dee las subme
edidas. El
incumplimiento de un solo criterio
c
implica la exclusió
ón del proyeecto y la conssiguiente denegación
de laa subvención
n.
−

A
Ayuda
a la creación
c
de empresas
e
paara actividad
des no agríco
olas en zonas rurales (su
ubmedida
6.2) y Ayyuda a lass inversiones en cre
eación y desarrollo
d
de actividaades no
a
agrícolas(Sub
bmedida6.4))
o

Limitaciones parra las empreesas de serviicios distintaas del sectorr turístico: En el caso
de empresas
e
qu
ue se vayan a instalar en
e núcleos de
d población con más de 2.000
habiitantes, debeerán ofertar un servicio inexistente en
e dicha pob
blación o cuya oferta
sea claramente
c
i
insuficiente
e relación al
en
a mercado potencial.
p

o

Limitaciones al sector
s
turísticco:


Los pro
oyectos de mejora de alojamientos existentees serán ad
dmisibles
siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
•

La in
nversión va dirigida
d
a la obtención
o
dee un aumentto en la cate
egoría del
alojaamiento o a la inclusión
n en algún cllub de calidaad reconocid
do por el
Principado de Assturias o a la obtención de
d un certificcado de calid
dad.

•

Adaptación para cumplir laa normativaa de alojam
mientos destinados a
perssonas con mo
ovilidad redu
ucida, al men
nos en una p
planta completa.

•

Inveersiones en nuevas tecnologías de la info
ormación y de la
com
municación.

•

Implantación dee sistemas de ahorro energético
e
o de generación de
enerrgías renovables o mejorras de tipo medioambien
m
ntal.

•

Recu
uperación de
d patrimonio o edifficaciones d
de interés cultural,
etno
ográfico o paaisajístico.
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•

Inveersiones en instalacione
es recreativaas, deportivvas, culturalles o de
información turíística.



Las operraciones de creación
c
de alojamiento
os turísticos,, deberán cu
umplir los
tres requ
uisitos siguieentes:
•

Sólo

se

admittirán

las

rehabilitacio
ones

de

eedificios

exxistentes,

exclu
uyéndose la obra nueva.
•

Debeerán alcanzaar una categgoría mínimaa, a saber: aapartamento
os rurales
mínimo dos llavees, casa de aldea
a
mínim
mo dos trísqu
ueles, hotele
es rurales
mínimo dos esttrellas, Camp
pings mínim
mo primera categoría, Albergues
A
mínimo categoría superior.

•

Núm
mero mínimo
o de plazas:: ocho, salvo que la acctividad turística sea
complementaria a otra ya exxistente.



Las operraciones de creación
c
o mejora
m
de resstaurantes, d
deberán alcaanzar una
categoríía mínima: prrimera o cuaatro tenedorees.

−

Ayudas para la implantacción y el man
ntenimiento de sistemass agroforestaales (submed
dida 8.2):
o

mente árbole
es y arbustos autóctonos en los setos de las
Obligación de plantar solam
fincaas
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3. CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN Y BAREMACIÓN.
3.1 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES PRODUCTIVAS.
3
3.1.1

Cuad
dro de puntu
uación para los criterios de valoració
ón de operaciones productivas.

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S
PRODUCTTIVAS

Punttuación

Criterio nºº 1. Adecuació
ón a la estrate
egia (criterio excluyente)
e

25

Operaciones incluidas en la submeedida M04.1.. Ayuda a laas inversioness en explotaciones
agrícolas

25

Operaciones incluidas en
e la submedid
da M04.2. Ayu
uda a Industrias Agrarias

20

C carácter general
Con
g

15

Operaciones de creación
O
n de alojam
mientos
t
turísticos

5

Operaciones incluidas en
e la submed
dida M 08.2. Ayuda para el establecim
miento de Sisstemas
Agroforesttales

12

Operaciones incluidas en
e la submedid
da M06.4.
Ayuda a las inversion
nes en la crreación y
desarrollo de actividadees no agrícolass

Operaciones incluidas en
e la submedid
da M06.2.
Ayuda a laa puesta en marcha de actividades
no agrícolaas en zonas ru
urales

C carácter general
Con
g

10

Operaciones de
O
d creación dee alojamientos
t
turísticos

5

Criterio nºº 2.‐ Sostenibiilidad medioaambiental (criiterio excluyente)

25

El proyecto
o se centra exxclusivamentee en la mitigacción del cambio climático

25

El proyecto
o incluye alguna medida siggnificativa a faavor de la mitigación del caambio climáticco

12

El proyecto
o incluye alguna medida a favor
f
de la miitigación del cambio
c
climático

5

Criterio nºº 3. Despoblam
miento (criterrio excluyente
e)

25

Igual o sup
perior al 20%

25

Igual o sup
perior a 10% e inferior al 20
0%

20

Igual o sup
perior a 5% e inferior
i
a 10%
%

10

Criterio nºº 4. ACTIVIDAD ECONÓMIC
CA (criterio exxcluyente).

25

Subcriterio
o A. Aplicable
e a las actividaades agrarias e industrias agroalimenta
a
rias (criterio
acumulativvo)
Certificado
o ecológico/ sellos de calidaad diferenciad
da

25

Canal Cortto de Comercialización

20
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CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S
PRODUCTTIVAS
Cooperació
ón en actividaades de investtigación

Punttuación

10

Subcriterio
o B. Aplicable
e a las actividaades turísticas/hosteleras (criterio exclu
uyente)
Actividad de
d turismo acttivo o experieencial

25

Operaciones de mejora de alojamientos turísticos

20

Operaciones de creación de alojamieentos turísticos innovadoress

15

Operaciones de creacción de alojamientos
turísticos no innovadores, en funciión de su
localización

Z
Zona
prioritaria

15

Z
Zona
intermed
dia

10

Z
Zona
desarrollada

0

Operaciones de mejora o creación dee restaurantess

10

Subcriterio
o C. Aplicable
e a otras emprresas de serviicios distintass del sector tu
urístico (criterrio
excluyente
e)
Servicios teecnológicos y servicios técn
nicos

25

Servicios a la población y al sector agrario

15

Servicios medioambient
m
tales y paisajíssticos

10

Subcriterio
o D. Aplicable
e al sector ind
dustrial diferente del agroaalimentario (ccriterio excluyyente)
Industrias innovadoras y de apoyo al sector agrario
o

25

Industrias que aprovech
han los residuos de los sectores agrario, forestal
f
y/o alimentario.

15

Otras industrias estratéggicas

10

Subcriterio
o E. Aplicable a sistemas aggroforestales (criterio excluyente)
Superficie afectada por la operación igual o superior a 10 ha e in
nferior a 20 ha.

25

Superficie afectada por la operación igual o superior a 5 ha e infferior a 10 ha

15

Superficie afectada por la operación superior
s
a 1,5
5 ha e inferior a 5 ha

10

TOTAL

100

Cadaa criterio es excluyente o acumulattivo, de acuerdo con lo que se indica en la
tablaa. En el caso de criterios excluye
entes, se ad
doptará el epígrafe con mayor
punttuación de lo
os que cump
ple la operacción. En el caaso de los crriterios acum
mulativos,
computan todoss los epígrafees que cumple la operación, sumándo
ose la puntu
uación sin
sobrrepasar la puntuación mááxima asignaada a cada crriterio.
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Se exigirá
e
un mínimo
m
de 30 puntos paara que el proyecto
p
seaa subvencionable. El
máxiimo será dee 100 punto
os. La corresspondencia entre
e
los pu
untos obtenidos y el
porccentaje de su
ubvención seerá la que se establece en
n las Bases Reguladoras.
3
3.1.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar proyectos pro
oductivos:
1. Crriterio de ad
decuación a la estrategia. Se propo
onen diferen
ntes puntuacciones en
función de la su
ubmedida dee la EDLP en
n la que se inscriben laas operacion
nes. Cada
operración puntú
úa en una so
ola de las sub
bmedidas. Aquellos
A
proyyectos que combinen
c
variaas actividades económicas diferen
ntes serán enmarcadoss en la su
ubmedida
correespondientee a la inversió
ón subvencio
onable más elevada.
e
2. Criterio de so
ostenibilidad
d medioamb
biental. Cad
da operación
n puntúa en
n un solo
aparrtado. Se con
ntemplan trees posibilidad
des excluyentes:
−

E proyecto se centra exxclusivamente en la mittigación del cambio clim
El
mático: el
1
100%
de las inversiones está destinada a

−

algun
no de estos ssupuestos:

o

Implantación de sistemas de ahorro enerrgético cuantificables.

o

n energética del edificio u
un nivel.
Increemento de laa calificación

o

Redu
ucción de em
misiones conttaminantes.

o

Utilizzación de fueentes de ene
ergía renovables.

o

Plantación de árboles y arbustos de espeecies frutícolaas y forestale
es.

E proyecto incluye alguna medidaa significativva a favor d
El
de la mitigaación del
c
cambio
climáático: al men
nos el 50 % de
d las inverssiones está d
destinada a alguno
a
de
e
estos
supuesstos:

−

o

Implantación de sistemas de ahorro enerrgético cuantificables.

o

n energética del edificio u
un nivel.
Increemento de laa calificación

o

Redu
ucción de em
misiones conttaminantes.

o

Utilizzación de fueentes de ene
ergía renovables.

o

Plantación de árboles y arbustos de espeecies frutícolaas y forestale
es.

E proyecto incluye
El
i
algun
na medida a favor de la mitigación d
del cambio climático:
c
a menos el 20%
al
2 de las in
nversiones esstá destinada a alguno de estos supu
uestos:
o

Implantación de sistemas de ahorro enerrgético cuantificables.

o

n energética del edificio u
un nivel.
Increemento de laa calificación
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o

Redu
ucción de em
misiones conttaminantes.

o

Utilizzación de fueentes de ene
ergía renovables.

o

Plantación de árboles y arbustos de espeecies frutícolaas y forestale
es.

3. Crriterio de despoblamientto.
Se co
onsidera la pérdida
p
de población exp
perimentadaa en la parroq
quia donde se
s realiza
mateerialmente laa operación,, según los últimos
ú
15 ceensos de pob
blación del INE. Cada
operración puedee obtener pu
untos en un solo
s
apartado
o.
4. Crriterio de acttividad econ
nómica
Se puntuará la operación
o
en
n función de
e la actividad
d económicaa en la que se
s pueda
uadrar. Se co
ontemplan ciinco subcrite
erios diferen
ntes referidos a distintos sectores
encu
de la economíaa. Cada opeeración pued
de obtener puntos en un solo subcriterio.
Aqueellos proyecctos que com
mbinen varias actividad
des económiicas serán valorados
v
segú
ún el subcriteerio aplicablee a la activid
dad que prod
duzca o vayaa a producir mayores
ingreesos para el solicitante.
s
A. Subcriterio
S
p
para
actividaades agrariass e industriaas agroalimentarias.
S trata de un criterio acumulativo.
Se
a
. Se pueden sumar los p
enidos en
puntos obte
c
cada
apartad
do con el máximo como límite.
l
•

Certificado ecollógico/ sello
os de calid
dad diferencciada: La operación
o
cumple al menoss uno de los siguientes crriterios:
o

Inscripción en el Registro de Productoress o de Elaboradores
os del COPAE
Ecológico

o

Producto
o acogido a una certificación reconocida a nivel
comunitario, nacional o regional que acredite la calidad
diferenciada y/o el origen
o
del mismo

•

Canaal Corto de
d Comercialización: Se
S puede demostrar que la
comercialización
n se realiza mediante alguna o amb
bas de las siguientes
mod
dalidades:
o

Venta diirecta al con
nsumidor final: en la pro
opia explotación, por
Internet o en mercad
dos locales
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o

Por med
dio de un so
olo intermediario que ttenga el carrácter de
entidad asociativa agraria o alimentaria
a
(cooperativaa, SAT o
similar)

•

Coop
peración en actividad
des de invvestigación: Se entien
nde por
“Colaboración habitual” cuaando existe un convenio
o de colaborración en
vigor entre la empresa y algún centro de inveestigación agraria
a
o
agro
oalimentaria.

B. Subcriterio
S
p
para
actividaades turísticaas/hosteleraas.
S trata de un
Se
u criterio excluyente:
e
cada
c
operación podrá obtener punttos en un
s
solo
subcriteerio.
•

Activvidad de turrismo activo
o o experien
ncial: El proyyecto consisste en la
realización de una activvidad turísttica experieencial (distinta del
alojaamiento y dee la restauraación) que esstá relacionaada con la Cultura de
la Sid
dra, la naturaleza, el dep
porte, el patrrimonio cultu
ural o la gastronomía

•

Operaciones dee mejora de
e alojamienttos turístico
os: Se entie
ende por
ora aquellas inversiones dirigidas a la ampliación
n, dotación de
d nueva
mejo
calid
dades o nuevvos servicios de un alojam
miento turísttico preexiste
ente.

•

Operaciones dee creación de
d alojamientos turísticcos innovad
dores: Se
refieere a alojamiientos turístiicos que se vayan
v
a instaalar en parro
oquias en
las que
q no existee ningún estaablecimiento
o de la mismaa tipología.

•

Operaciones de creación de
e alojamientos turísticoss no innovad
dores, en
función de su loccalización:
o

Zona prioritaria: aquellas parro
oquias en lass que el número de
plazas de alojamienttos turísticoss es inferior o igual al 10
0% de su
població
ón.

o

Zona inttermedia: aq
quellas parro
oquias en laas que el nú
úmero de
plazas de alojamienttos turísticoss es superior al 10% e in
nferior al
50% de su
s población
n.

o

Zona desarrollada: aquellas
a
parrroquias en laas que el nú
úmero de
plazas dee alojamienttos turísticoss es igual o ssuperior al 50% de su
població
ón.
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•

Operaciones de creación y de mejora de restaurantes, entendiéndose
por “mejora” aq
quellas inversiones dirigidas a la ampliación, dottación de
nuevvas calidadess o nuevos se
ervicios.

C. Subcriterio
S
p
para
otras em
mpresas de servicios
s
distintas del seector turísticco.
E este criteerio son objeto de valoración los siguientes asspectos, con carácter
En
e
excluyente
y con la puntuación reseñ
ñada:
•

Servicios tecnoló
ógicos o servvicios técnico
os. La activid
dad principal es la de
prestar los siguieentes servicio
os tecnológiccos:

•

o

Informacción y teleco
omunicacionees (NTICS)

o

Ingenieríía y/o arquittectura

o

Ensayos y análisis téccnicos

o

Investigaación y desarrrollo

Servicios a la po
oblación y al sector agrario. La actividad es la de
e prestar
p
y a las empresas agrariias y ganad
deras, en
servicios a la población
cuesstiones relaciionadas con::
o

Educació
ón, actividades sanitariass y de servicios sociales

o

Servicioss de aten
nción a peersonas deependientes o con
necesidaades especiales

o

Servicioss de transporrte local de pasajeros
p

o

Servicioss de proxim
midad y com
mercios multiservicios como
c
los
bares‐tieenda

o
•

Servicioss agrarios y ganaderos
g

Servicios medioaambientales y paisajísticos: La actividad está relacionada
con el medioambiente. Se incluyen aquí las rrelacionadass con la
restaauración de áreas degradadas, las que pretenden limitar el uso y
emissión de agen
ntes contam
minantes, las que llevan a cabo procesos de
redu
ucción, reutilización y recciclado de residuos.

D. Subcriterio
S
para otrass empresas del sectorr industrial diferentess de las
a
agroaliment
arias
S trata de un
Se
u criterio excluyente.
e
Cada
C
operaciión puede obtener punttos en un
s
solo
apartado.
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•

Industrias innovvadoras y de apoyo al sector agraario. Industrrias cuya
activvidad es algu
una de las que se relacion
nan a continu
uación:
o

Biotecno
ología

o

Biomedicina

o

Nanoteccnología

o

Energíass Renovabless

o

Eficiencia Energéticaa

o

Industriaas 4.0 o Interrnet de las Cosas

o

Industriaas proveedo
oras del secctor agrario
o, agroalime
entario y
forestal

•

Industrias

cuyaa

actividad
d

está

orrientada

al

aprovechamiento,

transsformación y reutilización de los reesiduos de los sectoress agrario,
foresstal y/o alimentario.
•

Otras industrias estratégicas. Industriass cuya activiidad producctiva este
ntada a alguna de las siguientes activvidades:
orien
o

Artesaníía

o

Segundaa transformación de la madera

o

Aprovechar los recu
ursos naturales de la Co
omarca (disttintas del
sector aggroalimentarrio)

E. Subcriterio
S
p
para
sistemaas agroforesstales. Preteende valorar la importan
ncia de la
o
operación
en función co
on el tamañ
ño de la sup
perficie a plantar, a parrtir de la
s
superficie
m
mínima
prevista. Cada op
peración puede obtener puntos en
n un solo
a
apartado.
3
3.1.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimitar en caso de coincidenccia de puntu
uaciones
en laas operacion
nes productivas.
En el caso de opeeraciones prroductivas, cuando se pro
oduzca una ssituación de igualdad
de puntos entre distintas op
peraciones, para
p
estableccer la prefereencia se aplicarán los
mentarios, con el siguiente orden de ssucesión:
siguiientes criteriios complem
−

En primeer lugar se daará prioridad
d a los exped
dientes cuyo titular sea mujer
m
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−

En segun
ndo lugar see dará prioridad a los expedientes
e
cuyo titular sea una
persona física menorr de 40 años.

−

En terceer lugar se dará priorid
dad a los exxpedientes ccuyo titular sea una
persona física mayorr de 50 años..

−

En cuartto lugar se dará priorid
dad a los exxpedientes ccuyo titular sea una
persona jurídica de tipo
t
asociativvo como pueedan ser cooperativas y SAT
S

−

En quintto lugar se dará
d
prioridaad a operacio
ones que haayan obtenid
do mayor
puntuación en el apaartado de “Lo
ocalización/d
despoblamieento”.

3.2 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES NO PRODU
UCTIVAS DE ENTIDADESS
LOCALES.
3
3.2.1

Cuad
dro de puntu
uación de lo
os criterios de
e valoración
n para operaciones no
prod
ductivas de las entidades locales.

SUBM
MEDIDA

CRITERIOS DE BAREMACIÓ
ÓN
1.

APLICABLEES A LA
SUBMEDID
DA:

1.1 Ayuda a las
acciones de
d
formación
n
profesionaal y
adquisición de
competencias

Puntuación

Crite
erio de cole
ectivo particip
pante en lass acciones fo
ormativas
(critterio excluyen
nte)

24

Agricultores y ganaderos

24

Emprendedo
ores en generaal

18

Empresas forrestales

12

Jóvenes y mu
ujeres

5

Otros colectivvos

0

2.

Crite
erio de tem
mática de las
l
acciones formativas (criterio
excluyente)

24

Comercialización producto
os agroalimen
ntarios en can
nales cortos

24

Mejora de la calidad de prroductos agrarrios y/o foresttales

23

Diversificació
ón /Innovación
n en el sector agrario o agroalimentario

20

Diversificació
ón de la ofertaa turística del territorio

15

Nuevas tecno
ologías de la Información y la Comunicacción

10

Emprendimieento y gestión
n empresarial

5

Otros

0

3.

Crite
erios sociales (criterio acum
mulativo)
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20

SUBM
MEDIDA

CRITERIOS DE BAREMACIÓ
ÓN
Igualdad de oportunidade
o
s: conciliación
n laboral y fam
miliar

13

Inclusión socio laboral

7

Otros

0

4.

7.2 Ayuda a las
inversioness en
pequeñas
infraestructturas, entre
ellas, las invversiones
en energíass renovables
y ahorro en
nergético.

7.3 Ayuda a las
infraestructturas de
banda anch
ha y a
soluciones de
d
administracción pública
electrónica

7.4 Ayuda a las
inversioness en
servicios pú
úblicos para
la población
n rural,
incluidas las

Sosttenibilidad medioambientaal (criterio acu
umulativo)

18

Optimización
n en el uso de la energía

6

Difusión y em
mpleo de enerrgías renovablles

6

Agricultura ecológica

6

Otros

0

5.

APLICABLES AL
A RESTO DE
LAS SUBMED
DIDAS (7.2,
7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Y 7.7)

Puntuación

Partticipación de empresas
e
de la Comarca (ccriterio acumu
ulativo

14

Visitas demostrativas a em
mpresas

7

Participación
n de las empreesas en el proggrama formattivo

7

Otros

0

TOTAL

100

1.

25

Criterio de adecuació
ón a la estrate
egia (criterio excluyente)
e

Instalación de equipos de energías reno
ovables en ediificios público
os o de uso
público. Subm
medida 7.2

25

Creación o mejora
m
de peq
queños mercaados de produ
uctos agroalim
mentarios.
Submedida 7.2
7

20

Inversiones orientadas
o
priincipalmente al ahorro eneergético o la m
mejora de
la eficiencia energética
e
en equipamientos públicos. Submedida
S
7.2
2

15

Creación o mejora de espacios
e
de trabajo
t
en común para eempresas.
Submedida 7.2
7

10

Mejora del accceso a Intern
net en las zonas rurales. Submedida 7.3

23

Desarrollo de aplicacionees de adminisstración electtrónica que reducen la
burocracia y agilizan la tramitación adm
ministrativa. Su
ubmedida 7.3

15

Ampliación de
d la oferta cu
ultural o recre
eativa o deporrtiva, dirigida a la gente
joven. Submeedida 7.4

22

Mejora del trransporte púb
blico en las zonas rurales. Submedida 7.4
4

20

Creación o mejora
m
de infraaestructuras o servicios quee favorecen laa inclusión

15
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SUBM
MEDIDA
actividadess recreativas
y culturaless.

7.5 Ayuda a las
inversioness en
infraestructturas
recreativas y turísticas

7.6 Ayuda a
estudios/in
nversiones
en la recupe
eración de
patrimonio natural y
cultural.
Sensibilizacción
ecológica.

7.7 Ayudas al traslado
de actividad
des y
transformación de
edificios situados en
los núcleos de
p
población, para
mejorar la calidad
c
de
vida o el me
edio
ambiente.

CRITERIOS DE BAREMACIÓ
ÓN

Puntuación

social o la conciliación de la
l vida laboral y familiar. Medida
M
7.4
Otras inversiones en equ
uipamientos o servicios sociales
s
o culturales o
deportivos. Medida
M
7.4

10

Realización o mejora de infraestructuras turísticas vinculadas a las rutas
históricas que atraviesan la Comarca. Su
ubmedida 7.5
5

21

Acondicionam
miento de ruttas cicloturistaas y/o senderiistas. Submed
dida 7.5

20

Otras inversiones en equiipamientos re
ecreativos y/o
o turísticos. Submedida
7.5

15

Recuperación
n de elementos singulares del patrimo
onio histórico
o/cultural.
Submedida 7.6
7

20

Acondicionam
miento y señalización de elementos
e
deel patrimonio natural o
cultural. Subm
medida 7.6

19

Estudios o publicacioness relativos a recursos naturales,
n
hisstóricos o
culturales dee la Comarca. Submedida 7.6
7

15

Acciones de sensibilización
s
n medioambie
ental. Submed
dida 7.6

10

Inversiones destinadas
d
a laa relocalizació
ón de actividades. Submedida 7.7

15

Operaciones destinadas a la conversió
ón de edificioss u otras insttalaciones.
Submedida 7.7
7

10

2.

Criterio de tipología de
d los beneficciarios de la actuación
a
(critterio
excluyen
nte)

15

Jóvenes men
nores de 25 añ
ños, mujeres o agricultores

15

Parados, inm
migrantes, refu
ugiados, perso
onas mayoress de 55 años,, personas
con discapacidad y person
nas dependien
ntes

8

Personas residentes en núcleos cuyya población sea inferiorr a 1.000
habitantes

6

Empresas agrroalimentarias con sede social ubicada en
e la Comarca

5

Toda la poblaación del mun
nicipio o Comaarca

4

Otros colectivvos

2
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SUBM
MEDIDA

CRITERIOS DE BAREMACIÓ
ÓN
3.

Puntuación

Criterio del carácter innovador (exxcluyente)

20

La operación tiene carácteer innovador

20

La operación no tiene caráácter innovado
or

0

4.

20

Criterio del ámbito ge
eográfico de la operación (excluyente)
(

Toda el área LEADER

20

Municipal

10

Parroquial

3

5.

20

Criterio de la Sostenib
bilidad medio
oambiental (e
excluyente)

La operación contribuye a la sostenibilid
dad medioam
mbiental

20

La operación no contribuyye a la sostenibilidad medio
oambiental

0

TOTAL

100

Se exxigirá un mín
nimo de 30 puntos
p
para que
q el proyeecto sea subvvencionable. El
máxiimo será de 100 puntos. La correspondencia entrre los puntoss obtenidos y el
porccentaje de su
ubvención seerá la que se establezca en
e las Bases R
Reguladoras
3
3.2.2

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades públiccas locales.

A. Crite
erios aplicab
bles a la submedida 1.1
1 Ayudas a la formación profe
esional y
adqu
uisición de capacidades.
En los proyecto
os de la Medida

n que el
1.1,, las bases reguladorass establecen

porccentaje de ayyuda siempree será del 10
00%; por tantto la puntuacción sólo serrvirá para
establecer prioridades entree los distintos proyectos que opten a la concesió
ón de una
ayud
da.
1. Crriterio de colectivo partiicipante en las
l acciones formativas. Se valora en
n función
del tipo
t
de perso
onas a las que va dirigid
da la acción formativa, d
dando priorid
dad a las
empresas agroalimentarias así
a como a aggricultores y ganaderos, todo ello de
e acuerdo
con la
l estrategia. Cada operaación puede obtener pun
ntos en un so
olo apartado
o.
2. Crriterio de temática de laas acciones formativas. Se consideran los conte
enidos de
las acciones
a
form
mativas, con
ncediendo mayor
m
importtancia a las temáticas re
elativas a
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los produccionees agrarias/aagroalimentaarias de acuerdo con los objetivo
os de la
estraategia. Cada operación puede
p
obtene
er puntos en
n un solo apaartado.
3. Criterios
C
socciales. Se co
onsidera qu
ue la acción
n formativa tiene en cuenta
c
la
concciliación labo
oral y familiaar de los asisstentes (horaarios y/o teleeformación) y si está
dirigido a parado
os de larga duración
d
(máás de un año de paro). Caada operació
ón puede
obteener puntos en
e los dos ap
partados.
4. So
ostenibilidad
d medioambiental. Se consideran los conteniidos de las acciones
form
mativas, con
ncediendo mayor
m
importancia a las temáticas relativas a la
optim
mización en el uso de la energía, la difusión
d
y em
mpleo de eneergías renovaables y la
agriccultura ecoló
ógica. Cada operación
o
pu
uede obtenerr puntos en vvarios apartaados.
5. Participación
P
n de empre
esas de la Comarca. Se
S consideraan que las acciones
form
mativas inclu
uyan visitas demostrativas a emprresas y la participación
n de las
emp
presas en el programa fo
ormativo. Caada operació
ón puede ob
btener punto
os en los
dos apartados.
a
B) Criterios aplicablles a las subm
medidas 7.2
2, 7.3, 7.4, 7.5
5, 7.6 y 7.7.
1. Crriterio de adecuación a la estrategia. Se valora atendiendo a los distintoss tipos de
subm
medidas estaablecidas en
n las bases. Dentro de cada submeedida se con
ntemplan
preferentes a las que see otorgan diistintas punttuaciones
variaas tipos de operaciones
o
en fu
unción de su adaptación a la estrateggia. Cada opeeración pued
de obtener puntos
p
en
un so
olo apartado
o.
-

Submediida 7.2. Ayud
da a las inve
ersiones en pequeñas in
nfraestructurras, entre
ellas, lass inversioness en energíaas renovablees y ahorro energético. Tipos de
operacio
ones previstaas:
o

I
Instalación
d equipos de energías renovables en edificios públicos o
de
d uso públicco
de

o

C
Creación

o

mejora

de

ños
pequeñ

mercad
dos

de

productos
p

a
agroalimenta
arios
o

I
Inversiones
orientadas principalmeente al ahorro energéttico o la
m
mejora
de la eficiencia energética en
n equipamien
ntos públicoss

o
−

C
Creación
o mejora
m
de esp
pacios de traabajo en com
mún para em
mpresas

Submedida 7.3. Ayuda a las infrraestructurass de banda aancha y a so
oluciones
de admin
nistración pú
ública electró
ónica. Tipos de operaciones previstass:
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o

M
Mejora
del acceso
a
a Internet en las zonas
z
ruraless

o

D
Desarrollo
dee aplicacione
es de adminiistración elecctrónica que
e reducen
l burocraciaa y agilizan laa tramitación
la
n administrattiva

−

Submedida 7.4.Ayuda a las inversiones en servicio
os públicos para la
ón rural, inclluidas las acctividades reecreativas y culturales. Tipos de
població
operacio
ones previstaas:
o

A
Ampliación
d la oferta cultural
de
c
o recreativa o deeportiva, dirrigida a la
g
gente
joven

o

M
Mejora
del transporte pú
úblico en las zonas ruralees

o

C
Creación
o mejora
m
de in
nfraestructuras o servicios que favo
orecen la
i
inclusión
soccial o la conciliación de laa vida laboral y familiar

o

O
Otras
inversiiones en equ
uipamientos o servicios ssociales o cullturales o
d
deportivos

−

Submedida 7. 5. Ayyuda a las in
nversiones en
e infraestru
ucturas recreativas y
turísticass. Tipos de operaciones
o
previstas:
p
o

R
Realización
o mejora de
e infraestruccturas turísticas vinculad
das a las
r
rutas
históriccas que atravviesan la Com
marca

−

o

A
Acondiciona
miento de ru
utas cicloturistas y/o sen
nderistas

o

O
Otras
inversiiones en equ
uipamientos recreativos yy/o turísticos

Submedida 7.6. Ayyuda a esttudios/inverssiones en la recuperaación de
patrimon
nio natural y cultural. Sensibilizzación ecoló
ógica. Tipología de
operacio
ones previstaas:
o

R
Recuperació
n

de

elementos
e

singulares

del

paatrimonio

h
histórico/cul
ltural.
o

A
Acondiciona
s
ntos del paatrimonio
de elemen
miento y señalización
n
natural
o cultural.

o

E
Estudios
o publicaciones
p
s relativos a recursos naaturales, históricos o
c
culturales
dee la Comarcaa.

o

A
Acciones
de sensibilizació
ón medioam
mbiental.
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−

Submedida 7.7. Ayudas al traslado de acctividades y transformaación de
edificios situados en los núcleos de población
n, para mejo
orar la calidad de vida
o el med
dio ambientee. Tipología de
d operacion
nes previstas:
o

I
Inversiones
d
destinadas
a la relocalizaación de activvidades.

o

O
Operaciones
s destinadas a la con
nversión dee edificios u otras
i
instalaciones
s.

2. Crriterio de tip
pología de lo
os beneficiarios de la actuación. Se tiienen en cue
enta a los
distintos tipos de
d beneficiarrios los que van dirigidaas las operacciones, priorrizando a
jóvenes, mujeres y agriculto
ores. Cada operación
o
pu
uede obteneer puntos en
n un solo
aparrtado.
3. Crriterio del caarácter innovvador. Cada operación puede
p
obten
ner puntos en
n un solo
aparrtado. Se entenderá quee la operació
ón tiene un carácter inn
novador si cumple
c
al
menos uno de lo
os siguientes criterios:
‐

Presta un servicio pú
úblico inexisttente en la zo
ona.

‐

Fomentaa la participaación de los ciudadanos
c
e la gestión del proyecto
en
o.

‐

Incorporra tecnologíaas y tratamie
entos no pressentes en la zona.

4. Crriterio del ámbito geogrráfico de la operación. Se
S valora la zona afectad
da por la
operración, priorizando a las que tengan un ámbito comarcal.
c
Caada operació
ón puede
obteener puntos en
e un solo ap
partado.
5. Crriterio de la sostenibilid
dad medioam
mbiental. Se puntúa la in
ncidencia po
ositiva de
la op
peración en la sostenib
bilidad medio
oambiental. Cada operaación puede obtener
punttos en un solo apartado. Se entenderá quee la operaciión contribu
uye a la
sosteenibilidad medioambienttal si cumple
e al menos uno de los sigguientes crite
erios:
‐

Reduce el
e consumo de
d energía.

‐

Utiliza en
nergías reno
ovables.

‐

La operaación se desaarrolla en un espacio de la Red Naturra 2000.

‐

Proyecto
o orientado al
a aprovechaamiento o revvalorización de residuos.

‐

Contribu
uye a la conservación de una especie catalogada.
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3
3.2.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidas por entidades
e
pú
úblicas locales:


En primeer lugar, quee la operació
ón se desarrrolle en un eespacio con figura de
protección, natural o cultural.



En caso de persistir el empate, el orden dee población de los municipios de
or SADEI pub
blicado).
menor a mayor (según el último Nomencláto

3.3 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES NO PRODU
UCTIVAS DE ENTIDADESS SIN
Á
ÁNIMO
DE LUCRO.
L
3
3.3.1

Cuad
dro de pun
ntuación paara los critterios de valoración
v
de operacio
ones no
prod
ductivas de entidades
e
sin
n ánimo de lucro.
l

SUBMEDID
DA

CRITERIIOS DE BAREM
MACIÓN
1.

APLICABLEES A LA
SUBMEDID
DA:

1.1 Ayuda a las accione
es
de formación profesion
nal
y adquisiciión de
competencias

Criterio de colectivo
c
partticipante en laas acciones fo
ormativas
(criterio exccluyente)

Puntuación
P
24

Empresas agroalimen
ntarias

24

Agriculttores y ganadeeros

18

Empresas forestales

12

Empresas turísticas/h
hosteleras

5

Otros co
olectivos

0

2.

Criterio de temática
t
de laas acciones fo
ormativas (critterio
excluyente)

24

Comerccialización pro
oductos agroalimentarios en
e canales corrtos

24

Mejora de la calidad de productos agrarios y/o forestales
f

23

Diversifficación /Innovvación en el sector agrario o agroalimentario

20

Diversifficación de la oferta
o
turísticca del territorio

15

Nuevas tecnologías de
d la Informacción y la Comu
unicación

10

Empren
ndimiento y geestión empressarial

5

Otros

0

3.

Criterios socciales (criterio
o acumulativo
o)

20

Igualdad
d de oportuniidades: conciliación laboral y familiar

13

Inclusió
ón socio laboraal

7
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SUBMEDID
DA

CRITERIIOS DE BAREM
MACIÓN

Puntuación
P

Otros
4.

7.2 Ayuda a las inversione
es
en pequeñaas
infraestructturas, entre ellas,
las inversiones en energíaas
renovables y ahorro
energético.

7.3 Ayuda a las
infraestructturas de bandaa
ancha

7.4 Ayuda a las inversione
es
en servicioss básicos locale
es
para la población rural,
incluidas las actividades
recreativas y culturales

7.5 Ayuda a las inversione
es

Sostenibilidad medioamb
biental (criterrio acumulativvo)

18

Optimizzación en el usso de la energgía

6

Difusión
n y empleo dee energías renovables

6

Agriculttura ecológicaa

6

Otros

0

5.

APLICABLEES A LAS
SUBMEDID
DAS:

0

Participació
ón de empresaas de la Comaarca (criterio
acumulativo
o

14

Visitas demostrativas
d
s a empresas

7

Participación de las empresas
e
en el
e programa fo
ormativo

7

Otros

0

TOTAL

100

1.Criterrio de adecuacción a la estraategia (criterio excluyente))

25

Instalacción de equipo
os de energíass renovables. Submedida 7..2

25

Creación o mejorra de pequeños
agroalim
mentarios. Submedida 7.2

20

merccados

de

productos

Inversio
ones orientad
das principalmente al ah
horro energéético o la
mejora de la eficiencia energética.. Submedida 7.2
7

15

Creación o mejora de
d espacios de
e trabajo en común para eempresas.
Submed
dida 7.2

10

Mejora del acceso a Internet
I
en las zonas ruralees. Submedidaa 7.3

23

Ampliacción de la ofeerta cultural o recreativa o deportiva, dirigida a la
gente jo
oven. Submed
dida 7.4

22

Creación o mejora d
de infraestruccturas o servvicios que favvorecen la
inclusión social o la conciliació
ón de la vid
da laboral y familiar.
Submed
dida 7.4

15

Otras in
nversiones en equipamienttos o servicioss sociales o cu
ulturales o
deportivvos. Submedida 7.4

10

Realizacción o mejora de infraesttructuras turíísticas vinculaadas a las

21
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SUBMEDID
DA

CRITERIIOS DE BAREM
MACIÓN

en infraestrructuras
recreativas y turísticas

rutas históricas que atraviesan
a
la Comarca.
C
Submedida 7.5

7.6 Ayuda a
estudios/in
nversiones en laa
recuperació
ón de patrimon
nio
natural y cu
ultural.
Sensibilizacción ecológica

7.7 Ayudas al traslado de
actividadess y
transformación de edificio
os
situados en
n los núcleos de
e
población, para
p
mejorar laa
calidad de vida
v o el medio
o
ambiente

Puntuación
P

Otras inversiones en equipamientos recreeativos y/o turísticos.
Submed
dida 7.5

15

Recuperación
de
elementoss
histórico
o/cultural. Submedida 7.6

20

singularees

del

p
patrimonio

Acondiccionamiento y señalizació
ón de elementos del p
patrimonio
natural o cultural. Submedida 7.6

19

Estudios o publicacio
ones relativos a recursos naturales, históricos o
culturales de la Comarca. Submed
dida 7.6

15

Accionees de sensibilizzación medioaambiental. Su
ubmedida 7.6

10

Inversio
ones destinad
das a la relocaalización de actividades.
a
Submedida
7.7

15

Operaciiones destinadas a la conversión de edificios u otras
instalacciones. Submeedida 7.7

10

2.Criterrio de tipologgía de los ben
neficiarios de
e la actuación
n (criterio
excluye
ente)

15

Jóveness menores de 25 años, muje
eres o agriculttores

15

Paradoss, inmigrantees, refugiadoss, personas mayores de 55 años,
personaas con discapaacidad y perso
onas dependientes

8

Personaas residentes en núcleos cuya
c
població
ón sea inferio
or a 1.000
habitantes

6

Empresas agroalimen
ntarias con sede social ubiccada en la Com
marca

5

Toda la población del municipio o Comarca

4

Otros co
olectivos

2

3.Criterrio del carácte
er innovador (excluyente)
(

20

La operación tiene caarácter innovaador

20

La operación no tienee carácter innovador

0

4.Criterrio del ámbito
o geográfico de
d la operació
ón (excluyentee)

20

Toda el área LEADER

20

Municip
pal

10

198

SUBMEDID
DA

CRITERIIOS DE BAREM
MACIÓN

Puntuación
P

Parroqu
uial

3

5.Criterrio de la Soste
enibilidad medioambientall (excluyente))

20

La operación contribu
uye a la sostenibilidad med
dioambiental

20

La operación no conttribuye a la so
ostenibilidad medioambient
m
tal

0

TOTAL

100

3
3.3.2

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades sin án
nimo de lucro.

A) Crite
erios aplicables a la submedida
s
1.1 Ayudas a la formación profe
esional y
adqu
uisición de capacidades.
En los proyecto
os de la Medida

n que el
1.1,, las bases reguladorass establecen

porccentaje de ayyuda siempree será del 10
00%; por tantto la puntuacción sólo serrvirá para
establecer prioridades entree los distintos proyectos que opten a la concesió
ón de una
ayud
da.
1. Crriterio de colectivo partiicipante en las
l acciones formativas. Se valora en
n función
del tipo
t
de perso
onas a las que va dirigid
da la acción formativa, d
dando priorid
dad a las
empresas agroalimentarias así
a como a aggricultores y ganaderos, todo ello de
e acuerdo
l estrategia. Cada operaación puede obtener pun
ntos en un so
olo apartado
o.
con la
2. Crriterio de temática de laas acciones formativas. Se consideran los conte
enidos de
las acciones
a
form
mativas, con
ncediendo mayor
m
importtancia a las temáticas re
elativas a
los produccionees agrarias/aagroalimentaarias de acuerdo con los objetivo
os de la
estraategia. Cada operación puede
p
obtene
er puntos en
n un solo apaartado.
3. Criterios
C
socciales. Se co
onsidera qu
ue la acción
n formativa tiene en cuenta
c
la
concciliación labo
oral y familiaar de los asisstentes (horaarios y/o teleeformación) y si está
dirigido a parado
os de larga duración
d
(máás de un año de paro). Caada operació
ón puede
obteener puntos en
e los dos ap
partados.
4. So
ostenibilidad
d medioambiental. Se consideran los conteniidos de las acciones
form
mativas, con
ncediendo mayor
m
importancia a las temáticas relativas a la
optim
mización en el uso de la energía, la difusión
d
y em
mpleo de eneergías renovaables y la
agriccultura ecoló
ógica. Cada operación
o
puede obtenerr puntos en vvarios apartaados.
5. Participación
P
n de empre
esas de la Comarca. Se
S consideraan que las acciones
form
mativas inclu
uyan visitas demostrativas a emprresas y la participación
n de las
199

emp
presas en el programa fo
ormativo. Caada operació
ón puede ob
btener punto
os en los
dos apartados.
a
B) Criterios aplicablles a las subm
medidas 7.2
2, 7.3, 7.4, 7.5
5, 7.6 y 7.7
1. Crriterio de adecuación a la estrategia. Se valora atendiendo a los distintoss tipos de
subm
medidas estaablecidas en
n las bases. Dentro de cada submeedida se con
ntemplan
preferentes a las que see otorgan diistintas punttuaciones
variaas tipos de operaciones
o
en fu
unción de su adaptación a la estrateggia. Cada opeeración pued
de obtener puntos
p
en
un so
olo apartado
o.
−

Submedida 7.2. Ayuda a las inve
ersiones en pequeñas in
nfraestructurras, entre
ellas, lass inversioness en energías renovables y ahorro energético. Tipos de
operacio
ones previstaas:
o

I
Instalación
d equipos de
de
e energías reenovables.

o

C
Creación

o

mejora

de

pequeñ
ños

dos
mercad

de

productos
p

a
agroalimenta
arios.
o

I
Inversiones
orientadas principalmeente al ahorro energéttico o la
m
mejora
de la eficiencia energética.

o
−

C
Creación
o mejora
m
de esp
pacios de traabajo en com
mún para em
mpresas.

Submedida 7.3. Ayu
uda a las infraestructu
uras de ban
nda ancha. Tipos
T
de
ones previstaas:
operacio
o

−

M
Mejora
del acceso
a
a Internet en las zonas
z
ruraless.

Submedida 7.4.Ayud
da a las inve
ersiones en servicios báásicos locales para la
població
ón rural, inclluidas las acctividades reecreativas y culturales. Tipos de
operacio
ones previstaas:
o

A
Ampliación
d la oferta cultural
de
c
o recreativa o deeportiva, dirrigida a la
g
gente
joven.

o

C
Creación
o mejora
m
de in
nfraestructuras o servicios que favo
orecen la
i
inclusión
soccial o la conciliación de laa vida laboral y familiar.

o

O
Otras
inversiiones en equ
uipamientos o servicios ssociales o cullturales o
d
deportivos.

−

Submedida 7. 5. Ayyuda a las in
nversiones en
e infraestru
ucturas recreativas y
turísticass. Tipos de operaciones
o
previstas:
p
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o

R
Realización
o mejora de
e infraestruccturas turísticas vinculad
das a las
r
rutas
históriccas que atravviesan la Com
marca.

o
−

O
Otras
inversiiones en equ
uipamientos recreativos yy/o turísticos.

Submedida 7.6. Ayyuda a esttudios/inverssiones en la recuperaación de
nio natural y cultural. Sensibilizzación ecoló
ógica. Tipología de
patrimon
operacio
ones previstaas:
o

R
Recuperació
n

de

elementos
e

singulares

del

paatrimonio

h
histórico/cul
ltural.
o

A
Acondiciona
s
ntos del paatrimonio
de elemen
miento y señalización
n
natural
o cultural.

o

E
Estudios
o publicaciones
p
s relativos a recursos naaturales, históricos o
c
culturales
dee la Comarcaa.

o
−

A
Acciones
de sensibilizació
ón medioam
mbiental.

Submedida 7.7. Ayudas al traslado de acctividades y transformaación de
edificios situados en los núcleos de población
n, para mejo
orar la calidad de vida
dio ambientee. Tipología de
d operacion
nes previstas:
o el med
o

I
Inversiones
d
destinadas
a la relocalizaación de activvidades.

o

O
Operaciones
s destinadas a la con
nversión dee edificios u otras
i
instalaciones
s.

2. Crriterio de tip
pología de lo
os beneficiarios de la actuación. Se tiienen en cue
enta a los
distintos tipos de
d beneficiarrios los que van dirigidaas las operacciones, priorrizando a
jóvenes, mujeres y agriculto
ores. Cada operación
o
pu
uede obteneer puntos en
n un solo
aparrtado.
3. Crriterio del caarácter innovvador. Cada operación puede
p
obten
ner puntos en
n un solo
aparrtado.
Se en
ntenderá que la operació
ón tiene un carácter
c
inno
ovador si cum
mple al meno
os uno
de lo
os siguientess criterios:
‐

Presta un servicio ineexistente en la zona.

‐

Fomentaa la participaación de los ciudadanos
c
e la gestión del proyecto
en
o.

‐

Incorporra tecnologíaas y tratamie
entos no pressentes en la zona.
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4. Crriterio del ámbito geogrráfico de la operación. Se
S valora la zona afectad
da por la
operración, priorizando a las que tengan un ámbito comarcal.
c
Caada operació
ón puede
obteener puntos en
e un solo ap
partado.
5. Crriterio de la sostenibilid
dad medioam
mbiental. Se puntúa la in
ncidencia po
ositiva de
la op
peración en la sostenib
bilidad medio
oambiental. Cada operaación puede obtener
punttos en un solo apartado.
Se entenderá
e
que la operaación contrib
buye a la sostenibilidad
d medioamb
biental si
cumple al menoss uno de los siguientes crriterios:
‐

Reduce el
e consumo de
d energía.

‐

Utiliza en
nergías reno
ovables.

‐

La operaación se desaarrolla en un espacio de la Red Naturra 2000.

‐

El proyeccto está orieentado hacia el aprovechamiento o reevalorización
n de los
residuoss.

‐
3
3.3.3

Contribu
uye a la conservación de la especie veegetal o anim
mal catalogad
da.

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidas por entidades
e
sin ánimo de lucro.
‐

En primeer lugar se daará prioridad
d a las operaciones de ám
mbito comarcal.

‐

En segun
ndo lugar se dará prioridaad a las operraciones quee se realicen en los
municipiios de menor población.
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g) CRITERIOS
C
D SELECCIÓ
DE
ÓN DE OPERACIONES DE
D LA ASOC
CIACIÓN PA
ARA EL DESA
ARROLLO
R
RURAL
DE LA
A MONTAÑA
A CENTRAL DE
D ASTURIASS.
1. COMISION
C
D VALORAC
DE
CIÓN.
La Comisión de Valoración del Grupo de Acción Local Asociaación para eel Desarrollo Rural de
A
estará formada por el Geren
nte, que actu
uará como Secretario
la Montaña Central de Asturias
d la mismaa, el Presidente del Grupo, que actuará como presidente
de
p
d
de la Comisión y dos
T
Técnicos
de la Gerencia designados
d
p el Presidente del Gru
por
upo.
2. CONDICIONE
C
ES ESPECÍFIC
CAS DE APLIC
CACIÓN DE LAS
L MEDIDA
AS.
EEn relación con
c la aplicación de la Su
ubmedida M06.4
M
Ayudass a las inverssiones a la creación y
d
desarrollo
dee actividades no agrícolaas, se establecen, de acu
uerdo con laa EDLP, las siguientes
adicionales:
c
condiciones
1 Proyectos vinculados al
1.
a sector turíístico:
SSólo serán su
ubvencionab
bles proyecto
os de hotelería (alojamieento), en casso de nueva creación,
p
para
establecimientos co
on categoría igual o supe
erior a:
−

A
Apartamento
os turísticos//rurales (mín
nimo de 2 llavves).

−

C
Casa
de Aldeea (mínimo de 2 trísquele
es).

−

H
Hotel
(mínim
mo de 2 estreellas).

−

A
Albergues
turísticos (prim
mera y superrior).

−

C
Campings
/ Campamento
C
os de turismo
o. Todo tipo de categoríaa.

EEn el caso de
d inmuebless singulares por proteccción (incluido
os en el Catálogo Urban
nístico de
P
Protección
M
Municipal
‐P
Plan Generaal de Orden
nación Urban
na‐), se adm
mitirá una categoría
c
i
inferior
a lass establecidas con anterio
oridad.
SSe exigirá co
omo mínimo
o 2 unidadess de alojamiento o 10 plazas,
p
para proyectos de
d nueva
c
creación.
Exxcepto si incorporan otras activvidades empresariales complemen
ntarias e
i
integradas
on la activvidad: turism
mo activo, hostelería u otras
e interrelaccionadas co
c
compatibles
.
SSerán subvencionables proyectos
p
dee modernizacción y/o amp
pliación (quee implique en
e el caso
d los proyectos de am
de
mpliación un
n aumento del número
o de plazas) siempre qu
ue vayan
e
encaminado
s a la conseccución de algguno de los siguientes
s
loggros:
a) Acctuaciones encaminadas
e
s a la obtención de marcas, sistemas o normas de calidad
reconocidas por la Administrración compe
etente.
b) Efficiencia energética:
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1.. Actuacionees que mejorren la calificcación energgética del establecimientto, y que
su
upongan un incremento
i
e dos letrass la calificación energéticca de partidaa o que la
en
caalificación en
nergética final sea A ó B.
B Esta acred
ditación deberá ser realiizada por
un
na entidad ceertificadora autorizada.
2. Actuacionees de relevancia que me
2
ejoren la eficciencia del establecimien
nto y que
supongan, al menos, el 25% de la inversión total
t
aceptada del proyyecto. Se
e
entienden
po
or actuacionees de relevan
ncia las siguientes:
• Mejo
ora de la eficciencia energgética de la envolvente ttérmica. (aisslamiento
térmico, puentess térmicos, caarpintería y vidrios,..).
v
• Mejo
ora de la eficiencia
e
en
nergética dee las instalaaciones climatización
(térm
micas y de fríío).
•

Meejora de la efficiencia ene
ergética de laas instalacion
nes de ilumin
nación.

•

Susstitución de energía con
nvencional por
p biomasa en las instaalaciones
térrmicas.

• Sustitución de energía con
nvencional por
p energía geotérmicaa en las
instalaciones térm
micas.
• Incorrporación de
d energíass renovablees en el ssuministro eléctrico
(foto
ovoltaica, miccroeólica,..).
c) Au
umento de categoría.
d) Acccesibilidad. Eliminación de barrerass arquitectón
nicas que supongan, al menos,
m
el
25% de la inversiión total aceeptada del prroyecto.
I
ón de nueevos serviciios o equipamientos adicionaless en el
e) Incorporació
establecimiento que suponggan, al meno
os, el 25% de la inversió
ón total acep
ptada del
proyyecto.
2. Proyectoss vinculados al sector de
2
el comercio,,solo serán subvenciona
s
ables las ope
eraciones
c
cuya
actividaad sea:
−

Venta dee productos locales, artessanales‐agro
oalimentarioss‐productos de la huerta.

−

Comercio
o en donde se
s realice, assimismo, unaa transformación.

−

Comercio
os de apoyo al sector agrrícola y foresstal.

−

Comercio
os tradicionaales de proxximidad con espacios exxclusivos de venta de productos
p
locales/regionales.

−

Comercio
o relacionad
do con la acttividad depo
ortiva, de acuerdo a la EEstrategia de
el Grupo:
alquiler y venta, repaaración, alimentación.
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−

Comercio
o especializaado con:


Actividad relacionad
da con eficien
ncia energética: biomasaa u otras fuen
ntes.



Comerciio que supo
onga una nueva
n
oferta inexistentte en el nú
úcleo de
població
ón.

3. Para proyeectos vinculaados al secto
3
or combinad
do de la hosttelería y el co
omercio, se limitarán
l siguientes tipologías:
las
Bar‐tienda: los proyectos de nueva creación,
B
c
mo
odernización
n y/o ampliación deberán ofertar
u servicio de comercio
un
o de proximidad –expossición y ventta de produ
uctos‐, respe
etando la
t
tipología
de los tradicionales bares‐‐tienda. Esta zona dedicaada a exposición y venta deberá
o
ocupar
una superficie
s
en
n planta nunca inferior al 25% del tottal. Podrá, asimismo, contemplar
o
otros
servicio
os complementarios (obrador)
4 Para proyeectos empreesariales vincculados al secctor de la resstauración:
4.
No se subveencionaran bares,
N
b
sidreríías, cafeteríaas y afines, salvo cuando estén vincculadas a
u industria alimentaria o a una acctividad de restaurante
una
r
o a una de ttipo alojativo. Con la
e
excepción
deel chigre‐tien
nda.
−

En los casos de nuevaa creación see exigirá una categoría mínima
m
de do
os tenedores.

−

Serán subvencionablles proyecto
os de modernización y/o
o ampliación (que impliq
que en el
l proyectos de ampliacción un aumento del núm
mero de plazas o de la superficie
s
caso de los
construid
da) siempre que vayan encaminados
e
s a la consecu
ución de alguno de los siguientes
logros:
l obtención
n de marcass, sistemas o normas de
e calidad
a) Actuaciones encaminadas a la
das por la Ad
dministración competentte.
reconocid
b) Eficien
ncia energétiica:
1. Actu
uaciones que mejoren la calificación energética del estaablecimiento
o, y que
supo
ongan un inccremento en
n dos letras de
d la calificación energéttica de partida o que
la caalificación energética fin
nal sea A ó B, de acuerrdo a la norrmativa vigente. Esta
acreeditación deb
berá ser realiizada por una entidad ceertificadora aautorizada.
2. Actu
uaciones de relevancia que mejore
en la eficiencia del esttablecimientto y que
supo
ongan, al meenos, el 25% de la inversión total aceptada del proyecto. Se entienden
por actuaciones de relevancia las siguien
ntes:
•M
Mejora de la eficiencia energética de
e la envolven
nte térmica. ((aislamiento térmico,
p
puentes
térm
micos, carpintería y vidrio
os,..).
•M
Mejora de laa eficiencia energética
e
de
d las instalaaciones climatización (té
érmicas y
d frío).
de
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•

Mejora de la eficiencia energética de
d las instalaaciones de ilu
uminación.

•

n de energía convencionaal por biomasa en las insttalaciones té
érmicas.
Sustitución

•

Sustitución
n de energía convencionaal por energíía geotérmica en las instaalaciones
térmicas.

•

uministro eléctrico (foto
ovoltaica,
Incorporacción de enerrgías renovables en el su
microeólicaa,..).

nto de categoría.
c) Aumen
d) Accesiibilidad. Elim
minación de barreras
b
arquitectónicas que suponggan, al meno
os, el 25%
de la inveersión total aceptada
a
dell proyecto.
e) Incorp
poración de nuevos servvicios o equipamientos adicionales
a
een el estable
ecimiento
que supo
ongan, al menos, el 25% de
d la inversió
ón total acep
ptada del pro
oyecto.
f) El tránssito de bar a bar‐restaurante o restaurante.
3. CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN Y BAREMACIÓN.
3.1 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES PRODUCTIVAS.
3
3.1.1

Cuad
dro de puntu
uación para los criterios de valoració
ón de operaciones productivas.

CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
PRODUCTIVA
AS

puntuació
ón

Criterio nºº1. Adecuació
ón a la estrate
egia (criterio excluyente)
e

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M04.1. Ayyudas a las invversiones en explotaciones
e
agrícolas

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M04.2. Ayyudas a industtrias agrarias

24

Operacion
nes incluidas en la Subm
medida M06.2
2. Ayudas a la puesta en
n marcha de
actividadees no agrícolass en las zonas rurales

20

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M06.4. Ayudas
A
a las inversiones en
e creación y
desarrollo
o de actividadees no agrícolaas:
-

Secctor de actividad medioamb
biental

23

-

Secctor industrial

23

-

Secctor nuevas teecnologías

23

-

Secctor sanitario, asistencial, so
ocial, deportivvo, educativo y transporte

20

-

Secctor Turismo:
- Rural

15

- Otras tipologías (No ruraal: Hotel / Apaartamento turrístico)

13

- Albergue

20
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- Campamen
nto de turismo / Camping
-

Secctor Turismo activo
a

-

Secctor Restauracción:

-

20
23

- Zona rural o menos de 500
5 habitantes

20

na
- Zona urban

13

Secctor Comercio:
- Zona rural o menos de 500
5 habitantes

20
13

- Zona urban
na
-

Barr‐tienda

20

-

Servicios agrícolaas, ganaderos, forestales o similares

20

-

Otrros servicios

5

Operacion
nes incluidas en la Subm
medida M08.2
2. Ayudas para el estableecimiento de
sistemas agroforestales
a
s

22

Criterio nºº 2. Proceso productivo
p
(crriterio excluye
ente)

10

Producció
ón, transformaación y comerrcialización

10

Producció
ón y comercialización / Tran
nsformación y comercializacción

9

Producció
ón o transform
mación

8

Comercialización / Presstación de servvicios

7

Criterio nºº 3. Modalidaad de operació
ón (criterio exxcluyente)

8

La operaciión supone la creación de una
u empresa o una nueva actividad
a

8

La operacción supone una ampliación, o una mejora
m
de acttividad ya existente o un
traslado

4

Criterio nºº 4. Intensidad de la inverssión (criterio excluyente)
e

7

Entre 6.00
01 y 50.000 €

4

Entre 50.0
001 € y 100.00
00 €

5

Entre 100.001 € y 200.0
000 €

6

Más de 20
00.000 €

7

Criterio nºº 5. Medio am
mbiente (crite
erio único)

6

Desarrollo
o de procesos de mejora en
nergética y sosstenibilidad ambiental

6

Criterio nºº 6. Nuevas te
ecnologías (crriterio acumulativo)

8

Presencia Web e identidad digital

4

Herramien
ntas de gestió
ón empresariaal

4

Criterio nºº 7. Reactivacción y dinamizzación del pattrimonio (critterio acumulaativo)

6

Reactivaciión del patrim
monio o puestaa en valor de terrenos
t
imprroductivos

4

Patrimonio catalogado

2

Criterio nºº 8. Ubicación
n de la operacción (criterio excluyente)
e

8

Núcleo dee población co
on menos de 100
1 habitantes

8
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Núcleo dee población en
ntre 100 y 500
0 habitantes

7

Núcleo dee población en
ntre 501 y 1.00
00 habitantess

5

Núcleo dee población en
ntre 1.001 y 2..500 habitantes

4

Núcleo dee población co
on más de 2.50
00 habitantess

3

Polígono industrial

2

Criterio nºº 9. Innovació
ón (criterio exxcluyente)

7

Proyecto que
q ofrece actividad no existente en la comarca
c

7

Proyecto que
q ofrece actividad no existente en el municipio
m

5

Proyecto que
q ofrece actividad no existente en la lo
ocalidad

3

Criterio nºº10. Caracteríísticas singulaares (criterio excluyente)
e

15

El titular del expedieente es una persona jurídica asociattiva de econ
nomía social
(cooperativas, sociedad
des laborales…
…)

15

El titular del
d expedientee es una perso
ona física deseempleado/a de
d largaduraciión

15

El titular del
d expedientee es una perso
ona física deseempleado/a

12

El titular de
d expedientee es una micro
oempresa

7

El titular de
d expedientee es una PYMEE

5

TOTAL

100

Cadaa criterio es excluyente
e
o acumulativo, de acuerd
do con lo quee se indica. En
E el caso
de criterios
c
exclluyentes, se adopta el epígrafe con
n mayor puntuación de
e los que
cumple la operaación. En el caso de los criterios acumulativos, computan todos
t
los
epígrafes que cumple
c
la operación, su
umándose laa puntuación, sin sobre
epasar la
punttación máxim
ma asignada a cada criterrio.
3
3.1.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar proyectos pro
oductivos:
1. Crriterio de ad
decuación a la estrategia. Se propo
onen diferen
ntes puntuacciones en
función de la su
ubmedida a la que se in
nscriben las operacioness. Para el caaso de la
medida M06
6.2 se asign
nan puntuacciones espeecíficas en ffunción del tipo de
subm
activvidad empressarial. Cada operación
o
pu
untúa en unaa sola de las submedidass.
2. Criterio de proceso
p
productivo. Se puntúa en función de las actividaades que
s modelo organizativo.
o
Se estableccen hasta
desaarrolla la empresa, de accuerdo con su
cuatro tipos de actividades
a
d
distintas:
−

La producció
ón de bieness

−

La prestació
ón de servicio
os.

−

La transform
mación de bienes
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−

La comerciaalización de productos. Se
S entiende este apartad
do como el conjunto
de accioness y procesoss que ponen
n el productto a disposición del con
nsumidor
final.

untuación see asigna en función
f
del número
n
de acctividades qu
ue realiza la empresa
La pu
segú
ún su activid
dad principaal. En este criterio
c
cadaa operación puntúa en un solo
aparrtado.
3. Crriterio de mo
odalidad de operación. Se valora si se trata de u
una nueva crreación o
una mejora, amp
pliación o traaslado. Se co
onsiderará op
peración nueeva la que im
mplique la
creación de una nueva empresa o una actividad
a
eco
onómica difeerente a la que
q hasta
ese momento veenía realizan
ndo el promo
otor. Cada operación
o
pu
uede obtene
er puntos
en un solo apartaado.
4. Crriterio de inttensidad de inversión. Prretende med
dir la importaancia de la operación
o
relaccionándolo con
c el esfueerzo económ
mico de la in
nversión, a p
partir de la inversión
mínima prevista.. Cada operaación puede obtener
o
pun
ntos en un so
olo apartado.
5. Criterio de medio
m
ambie
ente. Preten
nde medir el
e esfuerzo de la operaación por
intro
oducir proceesos de sosstenibilidad ambiental y de eficieencia energé
ética. Se
conssideran como
o tal las interrvenciones que
q están en alguno de estos supuesttos:
a) Implantación de sistemas de
e ahorro energético, que supongan, al
a menos,
5% de la inveersión total aceptada
a
del proyecto.
el 25
‐ Rehabilitaciión y acondiccionamiento
o de inmuebles:
• Mejo
ora de la eficciencia enerrgética de la envolvente térmica.
(aislam
miento térm
mico, puen
ntes térmicos, carpin
ntería y
vidrioss,..).
• Mejo
ora de la eficiencia energética
e
d
de las instaalaciones
climatización (térm
micas y de fríío).
ora de la efficiencia eneergética de las instalaciones de
• Mejo
iluminación.
nvencional p
por biomasaa en las
• Sustitución de energía con
instalaaciones térmicas.
• Sustitución de energía conveencional porr energía ge
eotérmica
en las instalaciones térmicas.
• Incorrporación de
d energías renovabless en el su
uministro
eléctrico (fotovoltaaica, microeó
ólica,..).
‐ Diseño deel inmueble y nueva consstrucción:
• Uso de
d técnicas bioclimáticas
b
s.
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• Uso de sistemass de envolvvente térmicca de alta eficiencia
e
energéética.
• Uso de instalacciones de climatización
c
n de alta eficiencia
e
energéética.
• Uso de
d sistemas de iluminación de alta efficiencia ene
ergética.
• Uso de instalacciones de energías
e
renovables parra cubrir
consum
mo térmico y/o
y eléctrico
o.
b) Increemento en dos
d letras la calificación
c
e
energética
dee partida.
c) Califficación enerrgética final de
d A ó B.
6. Crriterio de nu
uevas tecnologías. Se pu
untúa el graado de implaantación que
e tiene el
desaarrollo Web y las herramientas de gestión em
mpresarial en
n el momen
nto de la
soliccitud o que tendrá
t
en la empresa, fruto de la pu
uesta en marrcha de la op
peración.
En este
e
criterio
o son objeto
o de valoraación los sigguientes asp
pectos, con carácter
acum
mulativo y co
on la puntuacción reseñad
da, distribuid
da de la siguiente forma:
a. Presen
ncia Web e id
dentidad diggital:
‐ Web: 1 pun
nto.
‐ Presencia on
o line (redess sociales): 1 punto.
‐ Blog: 1 punto.
‐ Negocio eleectrónico: 1 punto.
p
b. Herram
mientas de gestión
g
emprresarial:
‐ Gestión de la empresa: 1 punto.
‐ Gestión de clientes: 1 punto.
‐ Existencia de
d canales de
e comunicación: 1 punto
o.
‐ Movilidad y tecnología diferenciado
ora: 1 punto.
7. Crriterio de reaactivación y dinamizació
ón del patrim
monio. Evalú
úa la importaancia que
tienee la operación para evittar la degradación del patrimonio. En este critterio son
objeto de valoraación los sigu
uientes aspe
ectos, que tieenen carácteer acumulatiivo y con
untuación reseñada:
la pu
a) Reacctivación del patrimonio o puesta en valor de terrenos improductivos.
En el primer caso se entiend
de como tal las interven
nciones en in
nmuebles
e
dee más de 10 años. Se acreditará m
mediante inscripción
ya existentes
catasstral. En el segundo de
e los casos se valoraráá la reconve
ersión de
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terreenos consideerados como matorral, pastos o b
bosque paraa un uso
agrario.
mueble se encuentre
b) Patriimonio catalogado. En el caso de que el inm
inclu
uido en el Cattálogo Urban
nístico de Protección Mu
unicipal (Plan
n General
de Ordenación
O
U
Urbana).
8. Criterio de ubicación
u
de
e la operación. Se prop
pone primarr las operacciones en
locallidades con menos población. Para discriminar se utilizan los datos de
el último
Padrrón Municipaal de Habitantes que ob
bre en poderr del Ayuntaamiento en donde
d
se
desaarrolle la opeeración. Cadaa operación puntúa
p
en un solo apartaado.
9. Crriterio de in
nnovación. Pretende
P
me
edir la singu
ularidad de la operación
n en una
escala local, mun
nicipal o com
marcal. Se accreditará seggún el Padrón
n Fiscal del Impuesto
de Actividades
A
E
Económicas
de los Ayuntamientos de la comaarca. Cada operación
o
obtieene puntos en
e un solo ap
partado.
10. Criterio
C
de característicaas singularess. En este criiterio son ob
bjeto de valo
oración la
tipología del solicitante, aten
ndiendo a su
u forma jurídica, el tamañ
ño de la emp
presa o la
antiggüedad como desempleaado/a. Cada operación puede
p
obtener puntos en
n un solo
aparrtado.

3
3.1.3

−

Se valorará que el titular del expe
ediente tengga una perso
onalidad jurídica bajo
mía social.
la fórmulaa de econom

−

Se valoraará el tamaño de la empresa solicitante,
s
do entre
diferenciand
microemp
presa y PYME. Se acredittará mediantte Vida Laboral de la emp
presa y la
presentacción de sus cuentas
c
o liq
quidación deel Impuesto d
de Sociedades de los
dos últimos ejercicioss fiscales.

−

La antigüedad del dessempleado. Se acreditará mediante la presentacción de la
Vida Labo
oral. Se considera parado
o de larga du
uración aqueella persona que lleve
más de 1 año desemp
pleado.

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes productivas.
En el caso de opeeraciones prroductivas, cuando se pro
oduzca una ssituación de igualdad
p
entre distintas op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios de vaaloración,
de puntos
para establecer la preferenccia se aplicarrán los siguieentes criterios complem
mentarios,
con el
e siguiente orden
o
de succesión:
a)

Com
mo primer crriterio se priorizarán las operacioness cuyo solicittante sea
mujer.
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b)

Com
mo segundo criterio se priorizará
p
porr las características del promotor
p
resp
pecto a su edad,
e
dando preferenciaa a los que ttengan menos de 40
años.

c)

En tercer
t
lugar, se priorizaráá la operació
ón promovid
da por persona físicas
deseempleadas de
d larga duraación (más dee 1 año de antigüedad).

d)

Com
mo último crriterio, de pe
ersistir el em
mpate, se ateenderá prim
mero a las
opeeraciones ubicadas en municipios
m
co
on menor nú
úmero de haabitantes,
segú
ún el último Padrón Mun
nicipal de Habitantes.

3.2 C
CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN PAR
RA OPERACIIONES NO PRODUCTIV
VAS DE EN
NTIDADES
LOCALES.
3
3.2.1

Cuad
dro de pun
ntuación de
e los criterios de valoración paara operacio
ones no
prod
ductivas de las entidades locales.

CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
N PRODUCTTIVAS DE ENTIIDADES LOCA
NO
ALES
Criterio nºº1. Adecuació
ón a la estrate
egia (criterio excluyente)
e

puntuació
ón
25

Proyectos incluidos en
e la submed
dida M07.4 ayyudas a las in
nversiones en
n la creación,
mejora o ampliación de los servicios básicos loccales para la población
p
ruraal incluyendo
el ocio y la cultura, assí como las inffraestructurass relacionadass.

25

Proyectos incluidos en la submeedida M07.5, ayudas a lass inversiones para el uso
público de las infraaestructuras recreativas,
r
información turística
t
e infraestructura
turísticaa de pequeña escala.

22

Proyectos incluidos en
e la submed
dida M07.2 ayyudas a las in
nversiones en
n la creación,
mejora o ampliación
n de todo tip
po de infraesttructuras de pequeña escaala, incluidas
aquellass relacionadaas con la erradicación de la infravivienda y el chaabolismo, las
inversio
ones de energíía renovable y el ahorro en
nergético.

20

Proyectos incluidos en
e la submedida M01.1, ayyudas a la forrmación profeesional y a la
adquisicción de capacidades.

15

Proyectos incluidos en
e la submed
dida M07.3, ayudas
a
a las infraestructur
i
ras de banda
ancha, en
e particular su creación, mejora y am
mpliación, las infraestructurras de banda
ancha pasiva, y la oferta de acceso
a
a la banda anchaa, y a las so
olicitudes de
adminisstración electrrónica.

12

Proyectos incluidos en
e la submedida M07.6, ayyudas a inverssiones relacio
onadas con el
mantenimiento, la reestauración y la mejora del patrimonio
o cultural y natural de los
puebloss, los paisajes rurales y sitios
s
de alto
o valor naturral incluidos los aspectos
socioeco
onómicos relaacionados, assí como accio
ones ambientales como la erradicación
de espeecies invasorass.

10
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CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
N PRODUCTTIVAS DE ENTIIDADES LOCA
NO
ALES
Proyectos incluidos en
e la submed
dida M07.7, ayudas a las in
nversiones deestinadas a la
relocalizzación de actividades y co
onversión de edificios
e
u otras instalaciones ubicadas
dentro o cerca de loss asentamienttos rurales co
on el fin de me
ejorar la calidad de vida, o
mejorarr el comportam
miento medio
o ambiental.

puntuació
ón

8

Criterio nºº 2. Cohesión territorial (crriterio excluye
ente)

20

Operación
n en zonas de ruralidad altaa (ámbito población inferior a 1.000 habiitantes)

20

Operacion
nes en zonas de ruralidad media (iguall o superior a 1.000 e infeerior a 2.000
habitantess)

10

Operacion
nes en zonas de
d ruralidad baja
b (igual o su
uperior a 2.00
00 habitantes)

5

Criterio nºº 3. Sostenibilidad de la op
peración (crite
erio único)

15

Incorporación de un plaan de gestión y conservació
ón para la ope
eración

15

Criterio nºº 4. Caracteríssticas singulares (criterio excluyente)
e

20

Ahorro en
nergético

20

Operación
n supramuniciipal

20

Reactivaciión del patrim
monio

20

Equipamieento no existeentes en la loccalidad

20

Implica paarticipación y//o colaboració
ón ciudadana en el proyecto

20

Criterio nºº 5. Eficienciaa en la aplicación de los fon
ndos (criterio excluyente)

20

Entre 6.00
01 y 150.000 €

20

Entre 150.001 € y 250.000 €

10

Mayor de 250.000 €

5

TOTAL

100

Cadaa criterio es excluyente
e
o acumulativo, de acuerd
do con lo quee se indica. En
E el caso
de criterios
c
exclluyentes, se adopta el epígrafe con
n mayor puntuación de
e los que
cumple la operaación. En el caso de los criterios acumulativos, computan todos
t
los
c
la operación, su
umándose laa puntuación, sin sobre
epasar la
epígrafes que cumple
punttación máxim
ma asignada a cada criterrio.
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3.2.2
3

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades locale
es:
1. Crriterio de adecuación a la estrategia. Se valora attendiendo a los distintoss tipos de
subm
medidas. Cad
da operación
n puede obte
ener puntos en
e un solo apartado.
2. Criterio
C
de cohesión
c
territorial. Se
e priorizan las operacio
ones situadaas en las
locallidades con menor poblaación. Para ello
e se utilizaarán los dato
os del último
o Padrón
Mun
nicipal de Habitantes quee obre en pod
der del Ayun
ntamiento en
n donde se desarrolle
d
la op
peración. Cad
da operación
n puede obte
ener puntos en un solo aapartado.
3. Crriterio de so
ostenibilidad
d de la operaación. Se priorizarán las solicitudes de
d ayuda
que presenten un
u plan de conservación y gestión de la operación. Este plan deberá
nir de forma precisa los criterios y lín
neas a seguir para garan
ntizar la consservación
defin
del proyecto, o bien estab
blecer las accciones que se requiereen para pre
eservar o
namiento dell mismo.
conttrolar el perfeecto funcion
4. Crriterio de caaracterísticas singularess. Se valorarrá de acuerd
do con los siguientes
aspeectos:
−

n incluye al menos
m
un 25
5% de las invversiones
Ahorro energético. La operación
n ahorro energético
e
y
y/o
al men
nos un 25%
% de las
subvenccionables en
inversio
ones subvenccionables en la mejora dee su calificacción energética y/o al
menos un
u 25% de laas inversione
es subvencionables son p
para la produ
ucción de
energíass renovables y/o propicia un ahorrro en los ggastos de su
uministro
energéttico. El cum
mplimiento de estos aspectos
a
deeberá estar avalado
mediantte un inform
me técnico.

−

Operación supramunicipal: Operaciones quee afecten a m
más de un municipio.

−

Reactivaación del pattrimonio: Inttervención en edificios de más de 10
0 años. Se
acreditaará mediantee inscripción catastral dee los inmueblles.

−

Equipam
miento no exxistente en la
l localidad. Se acreditará mediante
e Informe
Municip
pal.

−

Participación ciudad
dana. Deberáá demostrarr de forma feehaciente có
ómo y en
qué grado se ha con
ntado con la población en
n la formulacción del proyyecto.

En esste criterio cada
c
operación puede ob
btener valoraación en variios apartados.
5. Criterio
C
eficiencia en laa aplicación de los fon
ndos. Se vallora con un
na mayor
punttuación las operacioness que requ
uieran meno
or aportació
ón de fondo
os. Cada
operración puedee obtener pu
untos en un solo
s
apartado
o.
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3
3.2.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidos por entidades lo
ocales.
En el caso de op
peraciones no productivaas promovidas por entidades localess, cuando
p
un
na situación de igualdaad de punto
os entre op
peraciones, una vez
se produzca
apliccados los critterios de valo
oración, se aplicará el sigguiente criterio de priorizzación:
a) En primer lugar, que la operacción se desarrrolle en un eespacio con figura de
protecció
ón, natural o cultural.
b) En caso de persisttir el empate
e, el orden de
d población de los muniicipios de
menor a mayor (según el último Nomencláto
or SADEI pub
blicado).
c) En el caso
c
de persistir el empaate se priorizzarán las opeeraciones que cumpla
más apartados en el criterio de característica
c
as singulares.

3.3 C
CRITERIOS DE
D VALORACIÓN PARA OPERACION
NES NO PRO
ODUCTIVAS DE ENTIDA
ADES SIN
A
ANÍMO
DE LUCRO
L

3
3.3.1

Cuad
dro de pun
ntuación paara los crite
erios de vaaloración paara operaciones no
prod
ductivas de entidades
e
sin
n ánimo de lucro.
l

CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
NO PRO
ODUCTIVAS DE
D ENTIDADESS SIN ÁNIMO DE LUCRO

puntuació
ón

Criterio nºº1. Adecuació
ón a la estrate
egia (criterio excluyente)
e

25

Proyectos incluidos en
n la submedid
da M07.4 ayu
udas a las in
nversiones en la creación,
mejora o ampliación
a
dee los servicioss básicos locales para la pob
blación rural incluyendo
i
el
ocio y la cultura, así com
mo las infraesstructuras relaacionadas.

25

Proyectos incluidos en
n la submedid
da M07.2 ayu
udas a las in
nversiones en la creación,
mejora o ampliación de todo tipo
o de infraestrructuras de pequeña
p
escaala, incluidas
aquellas relacionadas con la errad
dicación de la infravivien
nda y el chaabolismo, las
inversionees de energía renovable y el
e ahorro enerrgético.

24

Proyectos incluidos en la submedid
da M01.1, ayu
udas a la formación profeesional y a la
adquisició
ón de capacidaades.

22

Proyectos incluidos en la submedidaa M07.5, ayud
das a las inverrsiones para el
e uso público
de las inffraestructurass recreativas, información turística e in
nfraestructuraa turística de
pequeña escala.
e

20

Proyectos incluidos en
n la submedid
da M07.3, ayyudas a las infraestructuras de banda
ancha, en
n particular su creación, mejora
m
y amp
pliación, las infraestructurras de banda
ancha passiva, y la oferta de acceso a la banda ancha, y a las solicitudes de ad
dministración
electrónicca.

18
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CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
NO PRO
ODUCTIVAS DE
D ENTIDADESS SIN ÁNIMO DE LUCRO

puntuació
ón

Proyectos incluidos en la submedid
da M07.6, ayu
udas a inverssiones relacionadas con el
mantenim
miento, la restauración y la
l mejora del patrimonio cultural y naatural de los
pueblos, los paisajes rurales y sittios de alto valor naturaal incluidos los aspectos
socioecon
nómicos relaciionados, así como
c
accionees ambientales como la errradicación de
especies in
nvasoras.

15

Proyectos incluidos en
n la submedid
da M07.7, ayudas a las inversiones destinadas a la
relocalizacción de actividades y conversión de edificios
e
u otrras instalacion
nes ubicadas
dentro o cerca
c
de los asentamiento
a
os rurales con el fin de me
ejorar la calidaad de vida, o
mejorar el comportamiento medio ambiental.

8

Criterio nºº 2. Perfil de la
l entidad (criterio excluye
ente)

20

Entidad associativa de ámbito supram
municipal

20

Entidad associativa de ámbito municipal

15

Entidad associativa de ámbito local

5

Criterio nºº 3. Composicción de la entidad (criterio excluyente)

10

Número de
d socios iguall o superior qu
ue 50

10

Número de
d socios iguall o superior a 25 y menos de 50

7

Número de
d socios iguall o superior a 10 y menos de 25

5

Número de
d socios menor que 10

0

Criterio nºº 4. Experienccia (criterio accumulativo)

10

Experiencia en gestión de proyectos de acción territorial

6

Colaboracción con la Enttidad Local en
n el desarrollo de actuacion
nes

4

Criterio nºº 5. Ámbito te
erritorial (critterio excluyen
nte)

15

Operación
n que beneficiia directamen
nte a un sectorr económico de
d interés de la Estrategia

15

Operación
n de ámbito co
omarcal

12

Operación
n de ámbito municipal
m

10

Operación
n de ámbito lo
ocal

2

Criterio nºº 6. Sostenibilidad de la op
peración (crite
erio único)

5

Incorporación de un plaan de gestión y conservació
ón para la ope
eración

5

Criterio nºº 7. Impacto de
d la operació
ón (criterio exxcluyente)

10

Operacion
nes cuyo públiico destinatarrio supera el ámbito
á
de la entidad
e

10

Operacion
nes cuyos úniccos destinatarrios son los miembros de laa entidad

5
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CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
NO PRO
ODUCTIVAS DE
D ENTIDADESS SIN ÁNIMO DE LUCRO

puntuació
ón

Criterio nºº 8. Visibilidad
d de la operación (criterio acumulativo))

5

Uso de red
des sociales

3

Uso de página Web

2

TOTAL

100

Cadaa criterio es excluyente
e
o acumulativo, de acuerd
do con lo quee se indica. En
E el caso
de criterios
c
exclluyentes, se adopta el epígrafe con
n mayor puntuación de
e los que
cumple la operaación. En el caso de los criterios acumulativos, computan todos
t
los
epígrafes que cumple
c
la operación, su
umándose laa puntuación, sin sobre
epasar la
punttación máxim
ma asignada a cada criterrio.
3
3.3.2

Form
ma de valoraación de los criterios paara puntuar los proyecto
os no producctivos de
entidades sin án
nimo de lucro.
1. Crriterio de adecuación a la estrategia. Se valora attendiendo a los distintoss tipos de
subm
medidas. Cad
da operación
n puede obte
ener puntos en
e un solo apartado.
2. Crriterio de pe
erfil de la en
ntidad. Se pu
untuará favo
oreciendo a aquellas ope
eraciones
prom
movidas por entidades en
e función de
d su ámbito
o geográfico
o de actuación. Cada
operración puedee obtener pu
untos en un solo
s
apartado
o.
3. Crriterio de co
omposición de la entidad. Se punttuará en fun
nción del nú
úmero de
miem
mbros que componen
c
laas entidadess, primando aquellas co
on mayor nú
úmero de
socio
os. Cada opeeración obtieene puntos en un solo apartado.
4. Crriterio de Experiencia. Evvalúa la capaacidad que tiiene la entidad para la ge
estión de
proyyectos. En este criterio son objeto de valoración los siguiientes aspecctos, que
y con la puntuación reseeñada:
tieneen carácter acumulativo
a
−

Experien
ncia en la gestión de proyectos.. La entidaad deberá acreditar
experien
ncia en la gesstión de proyyectos de accción territoriial.

−

Colaboraación con laa entidad lo
ocal. El Ayu
untamiento deberá acreditar la
participaación y colaaboración de
d la entidaad asociativva en activiidades o
proyecto
os promovido
os por la enttidad local.

5. Crriterio de ám
mbito territorial. Se puntuará en fu
unción del impacto que
e tiene la
operración en el contexto territorial
t
del Grupo de Acción Lo
ocal, determ
minado si
repo
orta beneficio
os a la actividad económ
mica de la com
marca o la esscala de actu
uación de
la op
peración. Cad
da operación
n puede obte
ener puntos en un solo aapartado.
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6. Crriterio de so
ostenibilidad
d de la operaación. Se priorizarán las solicitudes de
d ayuda
que presenten un
u plan de conservación y gestión de la operación. Este plan deberá
defin
nir de forma precisa los criterios y lín
neas a seguir para garan
ntizar la consservación
del proyecto, o bien estab
blecer las accciones que se requiereen para pre
eservar o
conttrolar el perfeecto funcion
namiento dell mismo.
7. Crriterio de im
mpacto de laa operación. Se puntuarrá el colectivvo destinataario de la
operración. Cada operación puede
p
obtene
er puntos en
n un solo apaartado.
8. Crriterio de vissibilidad de la operación
n. Se puntuaará la promo
oción de la operación
o
mediante el uso de canales de
d comunicaación vía Web o a través de redes socciales. En
n objeto de valoración los
l siguientees aspectos, que tienen carácter
este criterio son
mulativo y co
on la puntuacción reseñad
da:
acum

3
3.3.3

−

Redes so
ociales. Difussión de la ope
eración a traavés de las reedes socialess.

−

Web. Pro
omoción de la operación
n a través de la Web de laa entidad.

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en lo
os proyectoss no producttivos promovvidos por en
ntidades sin áánimo de luccro.
En el
e caso de operaciones no
n productivvas promoviidas por enttidades sin ánimo
á
de
lucro
o, cuando see produzca una situación de igualdad
d de puntos una vez apliccados los
criteerios de valoración, see aplicará el
e siguiente criterio co
omplementaario para
priorrización:
a)

l
se priiorizarán lass operacionees promovidas por entid
dades en
En primer lugar,
función de su
s composiciión, según lo
os siguientes tramos:
1. Núm
mero de socio
os igual o sup
perior que 50
0.
2. Núm
mero de socio
os igual o sup
perior a 25 y menos de 50.
3. Núm
mero de socio
os menor que
e 25.

s atenderá que la operaación se desarrolle en un
n espacio
b) De persistir el empate, se
d protección
n, natural o cultural.
c
con figura de
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h) CRITERIOS
C
D SELECCIÓ
DE
ÓN DE OPERA
ACIONES DEE LA ASOCIA
ACIÓN CENTRO DE DESA
ARROLLO
N
NAVIA
PORC
CIA.
1. COMISION
C
D VALORAC
DE
CIÓN.
LLa Comisión de Valoració
ón del Grupo
o de Acción Local Asociaación Centro de Desarrollo Navia‐
P
Porcía
estaráá compuesta por el Presidente de la Junta
J
Directiiva, dos técn
nicos de la ge
erencia, y
e gerente qu
el
ue actuará co
omo secretario.
2. CONDICIONE
C
ES ESPECÍFIC
CAS DE APLIC
CACIÓN DE LAS
L MEDIDA
AS.
SSe estableceen las siguieentes condicciones de ad
dmisibilidad de las soliccitudes de ayuda
a
en
f
función
del tipo
t
de operración, soliciitante y subm
medida del P.D.R,
P
que se aplicarán de
d forma
e
específica
en
n el territorio
o del Navia‐P
Porcía.
2.1 A LAS OPERA
ACIONES NO
O PRODUCTIV
VAS.
SSe estableccen las sigu
uientes limiitaciones paara aquellass operacion
nes de caráácter no
p
productivo:
1 Cuando el solicitantte es una entidad
1.
e
sin ánimo
á
de lu
ucro, indepeendientemen
nte de la
medida en la que se enmarqu
ue la operaación, deberrá cumplir ssimultáneam
mente las
siguientees condiciones:
1.1. Teneer la condició
ón de asociación regulad
da por la ley orgánica 1/2
2002 de 22 de
d marzo,
regu
uladora del derecho
d
de asociación, orrganización empresarial
e
o fundación.
1.2. Poseeer un ámbitto de actuaciión supramu
unicipal
1.3. Teneer implantacción en la co
omarca, dem
mostrando haaber llevado
o a cabo ope
eraciones
similares en algu
uno de los municipios del Navia‐Porcíía.
p
una op
peración relaacionada con
n los fines yy/o actividad
des de la
1.4. Soliccitar ayuda para
entid
dad recogido
os en sus esttatutos.
2 Cuando se solicite una
2.
u ayuda a la formació
ón profesion
nal y adquisiición de cap
pacidades
dida M01.1 del P.D.R.) las acciones deberán tener una clarra vinculació
ón con la
(Submed
mejora de
d la compeetitividad dee las empressas, la diverrsificación ecconómica, laa gestión
profesional, la cualifficación de lo
os trabajadores en activo
o, la formación para el empleo,
e
o
uario o turístico.
el desarrrollo del secttor agropecu

219

SSi el solicitan
nte es una entidad
e
sin ánimo de luccro, los fines y/o actividaades recogidos en los
e
estatutos
dee la asociación deberán contemplarr la realizaciión de accio
ones de form
mación o
a
adquisición
d capacidad
de
des y estar reelacionados con el área temática
t
de la acción formativa.
2.2 A LAS OPERA
ACIONES PRODUCTIVAS
S estableceen las siguien
Se
ntes limitacio
ones para aquellas operaciones de caarácter produ
uctivo:
i. En la sub
bmedida 06.4. “Ayudas a las inversio
ones a la creeación y desaarrollo de actividades
no agríco
olas” se excluyen las opeeraciones vin
nculadas a lass siguientes actividades.
-

Siderurgia

-

Industriaa de las fibras sintéticas

-

Industriaas extractivas, el refino de petróleo y el tratamien
nto de comb
bustibles.

-

Producciión y transfo
ormación de energía, gas y Agua

-

Almacen
namiento, exxcepto el de
estinado a laa comercialización de productos
p
agroalim
mentarios parra el consum
mo humano.

-

Transporrte de mercaancías.

-

Intermed
diación finan
nciera y segu
uros

-

Actividad
des inmobiliarias, de alq
quiler de maaquinaria y eequipo sin operario y
de alquiller de efecto
os personaless y enseres domésticos
d

-

Las activvidades relacionadas co
on las salas de espectácculos, discottecas, los
juegos de azar, apueestas y similares.

ii. En la sub
bmedida 06.4. “Ayudas a las inversio
ones a la creeación y desaarrollo de actividades
no agríco
olas”, cuando se trate dee actividadess de turismo de alojamiento y/o, resttauración
las ayudaas estarán lim
mitadas a lass siguientes operaciones
o
:
Operaciones solicitadas por agricultoress a titulo prin
ncipal, supon
niendo la
activvidad turísstica un complemento a la renta aggraria e
indeependientem
mente de la tipología y calificación del estableccimiento.
Cuan
ndo se tratee de alojamie
entos bajo laa modalidad de Casas de
e Aldea o
bloq
ques de apaartamentos, se exigirá incluir en su oferta servicios
com
mplementario
os más allá del mero alqu
uiler, tales co
omo el desayyuno o la
limp
pieza diaria.
Operaciones quee supongan la nueva creeación de un
n establecim
miento de
o restauraciión que alccance alguna de las siguientes
alojaamiento y/o
califficaciones:
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•

Tres (3) estrellas
e
si se trata de Hoteles, sin laa calificación
n de rural
y dos (2) estrellas en el caso de Hoteles
H
Ruralles;

•

Tres llaves (3) en el caso de Apartamentos sin la calificcación de
e el caso dee Apartamen
ntos Rurales y dos (2)
rural, dos llaves (2) en
trisquelees en el casso de Casas de aldea. En todo casso, estos
estableciimientos deberán inccluir en ssu oferta servicios
complem
mentarios más
m allá del mero alqu
uiler, tales como el
desayuno
o o la limpieza diaria.

•

Tres (3) tazas para laas cafeteríass ubicadas een zonas de ruralidad
os (2) tazas en los de ru
uralidad altaa. Se utiliza la misma
baja y do
delimitacción de zonaas en función
n de su ruralidad que se aplica en
los criterrios de seleccción de proyectos.

•

Dos (2) tenedores en
e el caso de
d restauran
ntes ubicado
os en las
zonas de ruralidad baja y Un (1) tened
dor en el caso de
restaurantes ubicado
os en las zon
nas de ruralidad alta. Se utiliza la
misma delimitación
d
de zonas en
n función dee su ruralidad que se
aplica en
n los criterioss de selección de proyecttos

•

Bares‐tieenda.

•

Alberguees con la mááxima catego
oría turísticaa (excepto en el caso
de alberggues de pere
egrinos).

•

Alberguee de peregrinos, independientemen
nte de su caalificación
turística. En tanto
o en cuantto no exissta una re
egulación
administtrativa especcífica para los alberguees de pereggrinos se
entenderrá que lo son
s
aquelloss alojamienttos que obttienen la
calificación de albergue y se ubican en algún punto
o de los
os del Camino de Santiaggo.
itinerario

•

Primera categoría en
n Camping.

•

Alojamieentos con la calificación de
d “agroturismo”, sea cu
ual sea la
tipologíaa y categoría del estableccimiento.

Operaciones sobre bienes inmuebles sujetos
s
a pro
otección patrimonial
d un nuevo establecimiiento de alo
ojamiento
que supongan laa creación de
y/o restauració
ón y que no
n alcancen
n alguna d
de las calificaciones
men
ncionadas en el punto anterior debido a lass limitacione
es de la
norm
mativa que regula
r
su pro
otección. Se deberá de ju
ustificar y acreditar la
impo
osibilidad dee adecuar el inmueble a las exigenccias de las caategorías
míniimas señalad
das en el pun
nto anterior.
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Operaciones qu
ue supongaan la ampliación y/o modernizaación de
establecimientos de alojamiento y/o resstauración yaa en funcionamiento,
que tengan o alcancen
a
co
on la inversiión alguna de las calificaciones
exigidas en el punto b.2 para los establecimientos de nueva crreación y
adem
más generen un valor añadido. See considerarrá que la operación
o
geneera valor añadido cu
uando se da alguna de las siguientes
circu
unstancias:
•

Supone el
e incrementto de la categgoría del estaablecimiento
o.

•

Incluye laa implantació
ón sistemas de eficienciaa energética

•

Supone una
u mejora en
e la gestión medioambiental de la empresa
e

•

Incorpora TICs en loss servicios o la
l gestión dee la empresa.

•

Desarrolla una activvidad complementaria a la del alo
ojamiento
os típicos,
(turismo activo, artesanía, formaación, venta de producto
etc.)

•

Se ubica en alguna de
e las zonas de
d ruralidad aalta.

iii. En la sub
bmedida 06..2. “Ayudas a la puesta en
e marcha de
d actividadees no agrícollas en las
zonas rurales” además de las lim
mitaciones en
n función de la actividad d
de la empressa que se
recoge en
e las bases reguladoras,
r
se excluyen:
1. Laas mismas actividades
a
q se consideran exclu
que
uidas para laas operacion
nes de la
subm
medida 06.4 “Ayudas a laas inversione
es a la creación y desarro
ollo de actividades no
agríccolas”.
2. Aq
quellas activiidades que suponen
s
el acceso a un negocio
n
cuyo
o último titular sea un
familiar de hastaa segundo grrado de pare
entesco, exceepto cuando
o se acredite el relevo
d anterior titular.
t
geneeracional porr jubilación del
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3. CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN Y BAREMACIÓN.
3.1 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES PRODUCTIVAS.
3
3.1.1

Cuad
dro de puntu
uación para los criterios de valoració
ón de operaciones productivas.

CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
PRODUCTIVA
AS

puntuació
ón

Criterio nºº 1: Adecuació
ón a la estrategia (criterio excluyente)

25

Operacion
nes de la sub
bmedida 04.1 del P.D.R. “A
Ayudas a inve
ersiones en explotaciones
e
agrícolas”

25

Operacion
nes de la subm
medida 04.2 del P.D.R. “Ayu
udas a industrrias agrarias”

23

Operacion
nes de la subm
medida 06.4. del P.D.R. “A
Ayudas a las inversiones a la creación y
desarrollo
o de actividadees no agrícolaas”

18

Operacion
nes de la Submedida 06.2. del P.D.R.. “Ayudas a la puesta en
n marcha de
actividadees no agrícolass en zonas rurrales”

21

Operacion
nes de la Submedida 08.2. del P.D.R. “Ayudas paara el estableecimiento de
sistemas agroforestales
a
s”

15

Criterio nºº2: Contribución al desarro
ollo comarcal (criterio excluyente)

25

Actividadees estratégicas de prioridad
d1

25

Actividadees estratégicas de prioridad
d2

23

Actividadees estratégicas de prioridad
d3

20

Actividadees estratégicas de prioridad
d4

18

Actividadees estratégicas de prioridad
d5

15

Actividadees estratégicas no prioritariias

0

Criterio nºº3: Intensidad
d de la inversión (criterio excluyente)
e

10

Inversión subvencionab
ble igual o sup
perior a 200.00
00 euros.

10

Inversión subvencionab
ble entre 100.001 y 200.000
0 euros

8

Inversión subvencionab
ble entre 50.001 y 100.000 euros

6

Inversión subvencionab
ble entre 25.001 y 50.000 euros
e

3

Inversión subvencionab
ble igual o infeerior a 25.000
0 euros

0

Criterio nºº 4: Grado de innovación de
d la operació
ón (criterio exxcluyente)

5

Operación
n con tres o más
m característticas innovado
oras

5
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CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
PRODUCTIVA
AS

puntuació
ón

Operación
n con dos caraacterística innovadoras

3

Operación
n una caracterrística innovad
dora

1

Operación
n sin caracteríísticas innovad
doras

0

Criterio nºº5: Valor añad
dido de la acttividad (criterrio excluyente
e)

10

Desarrollaa tres o más procesos en la cadena de vaalor

10

Desarrollaa dos procesoss en la cadenaa de valor

8

Desarrollaa sólo un solo proceso en laa cadena de vaalor

3

Criterio nºº 6: Grado de ruralidad (criterios excluyyente)

25

Operación
n que se ubicaa en zona de ruralidad alta

25

Operación
n que se ubicaa en zona de ruralidad baja

10

TOTAL

100

Todo
os los criterrios se consideran exclu
uyentes, lo que significaa que no ess posible
sumaar la puntuaación de dos o más epíígrafes para un mismo criterio (cuaando una
operración cumple con más de
d un epígrafe en un detterminado criterio, sólo computa
aquéél de mayor puntuación)
p
.
3
3.1.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar proyectos pro
oductivos:
1. Crriterio de ad
decuación a la estrategia. Se estableecen diferen
ntes puntuacciones en
función de la su
ubmedida en la que se
e inscriben las operaciones. Cada operación
o
ola de las submedidas.
punttúa en una so
2. Criterio
C
de contribución
c
n al desarro
ollo comarcaal. Se valora la contrib
bución al
desaarrollo de la comarca ten
niendo en cuenta cuál es
e la actividaad de la emp
presa. Se
establecen 6 graados diferen
ntes de prioridad, según
n la operació
ón contribuyya más o
menos a los objetivos de la Estrategia de
d Desarrollo
o Local Partiicipativo en el Navia‐
Porccía. Dependieendo del tipo de actividaad empresarrial que supo
onga la operración, le
correesponderá un grado de prioridad
p
y eso
e determin
na la puntuacción obtenida en este
criteerio. Las actividades emp
presariales que
q se incluyen en cadaa grado de prioridad
son los
l siguientees:
−

Actividades estratégicaas de prioridad 1: Se consideran de prioridaad 1 las
e alguna de las sigguientes actividades
operacioness que se incluyen en
empresarialles:
•

Explo
otaciones aggrarias de agrricultura eco
ológica
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−

−

−

•

Explo
otaciones aggrarias de acctividades traadicionales, de alto valo
or natural
o cultivos emerggentes: explotaciones esspecializadass en viticultura (OTE
ones apícollas (OTE 843) Explo
otaciones frutícolas
f
35), explotacio
espeecializada (OTTE 36).

•

Explo
otaciones aggroforestaless que suponggan una activvidad empressarial.

•

Industrias agroalimentarias de
d nueva creación.

•

Industrias agroalimentarias dentro
d
de la propia explo
otación agrarria.

•

Selvicultura y serrvicios foresttales.

Actividades estratégicaas de prioridad 2: Se consideran de prioridaad 2 las
e alguna de las sigguientes actividades
operacioness que se incluyen en
empresarialles:
•

Otras explotaciones agrarias no incluidass en la priorid
dad 1

•

prioridad 1
Otras industrias agroalimentarias no incluidas en la p

•

nsformación de la maderaa.
Industria de tran

•

Artessanía.

•

Servicios socialess.

Actividades estratégicaas de prioridad 3: Se consideran de prioridaad 3 las
e alguna de las sigguientes actividades
operacioness que se incluyen en
empresarialles:
•

Explo
otaciones aggroforestaless que no supo
ongan una actividad emp
presarial,
con superficie
s
igu
ual o superio
or a 5 Ha.

•

Comercio minoriista de produ
uctos agroaliimentarios yy/o artesanales.

•

Servicios de turissmo activo.

•

p
Barees‐tienda y allbergues de peregrinos.

Actividades estratégicaas de prioridad 4: Se consideran de prioridaad 4 las
operacioness que se incluyen en
e alguna de las sigguientes actividades
empresarialles:
•

Explo
otaciones aggroforestaless que no supo
ongan una actividad emp
presarial,
con superficie
s
infferior a 5 Haa.

•

Servicios sanitariios. Servicioss veterinarios, servicios d
de pompas fú
únebres.

•

Servicios a empresas agrariass.

•

os servicios personales y deportivos
d
n incluidos een la prioridaad 2 o 3
no
Otro
225

−

−

•

Otro
os alojamienttos y establecimientos dee restauració
ón no incluid
dos en la
priorridad 3

•

Activvidades de enseñanza no
o reglada.

•

Mantenimiento de
d zonas verrdes y jardinees.

•

ón de metalees, fabricació
ón de
Activvidades industriales de trransformació
piezaas metálicas,, fabricación de envases y embalajes,, fabricación de
maquinaria (no naval
n
ni vehícculos) impreesión y edició
ón gráfica y
recuperación y reeciclaje de productos.

Actividades estratégicaas de prioridad 5: Se consideran de prioridaad 5 las
e alguna de las sigguientes actividades
operacioness que se incluyen en
empresarialles:
•

Otras actividadess de comerciio minorista no incluidass en la priorid
dad 3

•

os: telecomu
unicaciones; servicios de limpieza
Otras actividades de servicio
neamiento; servicios
s
de protección
p
contra incend
dios;
y san

•

Otras actividades industriale
es: fabricació
ón de producctos químico
os de uso
ndustria texxtil y confeccción de
agríccola, industrrial o de consumo); in
pren
ndas.

Actividades estratégicass no prioritaarias: Se con
nsideran com
mo no priorittarias las
operacioness no incluidaas en ningun
na de las acttividades em
mpresariales definidas
en las prioridades anteriores.

3. Crriterio de in
ntensidad de
e la inversió
ón. Se valoraa la importancia de la operación
o
relaccionándola con
c el esfueerzo económ
mico de la in
nversión. Caada operació
ón puede
obteener puntos en un solo
o apartado, aquél que se
s correspon
nda con la inversión
subvvencionabless que vaya a realizar.
4. Grado de inn
novación de la operación. Se valoraa la operació
ón en funció
ón de sus
características innovadoras.. Cada operación pued
de obtener puntos en un solo
aparrtado, según el número de caracterrísticas innovvadoras que tenga. A effectos de
apliccación de este
e
criterio se conside
eran como características innovad
doras las
siguiientes
−

Mejora de la eficiencia energética de la empreesa: la operación para la que se
uda supone incorporar elementos de optimizzación del consumo
solicita ayu
energético habitual, red
duciendo el nivel de consumo neceesario para conseguir
c
os determinados o un graado de produ
ucción determ
minado.
unos efecto

−

Incorporació
ón de energías renovablles: la inverssión para la q
que se soliciita ayuda
incluye el empleo
e
de sistemas
s
para el aproveechamiento de la energgía solar,
eólica, térm
mica o la utilizzación de bio
omasa como fuente de energía.
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−

Reducción de residu
uos y/o contaminantees: la opeeración inccluye el
miento de su
ubproductos y/o residuos o la incorp
poración de procesos
aprovecham
que permitaan el reciclaje de los missmos o bien contempla m
medidas que
e reducen
las emisionees o los contaaminantes de
d la actividad, incluido eel impacto vissual.

−

Mejora de los ecosistem
mas: la operración incluyye medidas de protecció
ón de los
nadero o una evidente
e mejora
ecosistemass, de reduccción del effecto invern
ambiental del
d medio.

−

Incorporació
ón de nuevvas tecnologgías: La opeeración inclu
uye la incorrporación
tecnologías avanzadas en el sistem
ma productivvo, o la incorporación de nuevas
mación y la comunicación
n que permittan una digittalización
tecnologías de la inform
de los proceesos producttivos o de gestión

−

Innovación comercial: laa operación permite innovaciones en la comerciialización
ductos y seervicios, enttendiéndose como taless las mejoras en el
de los prod
etiquetado, el envasad
do o el emb
balaje, la presencia en Internet y las
l redes
e.
sociales o laa comercialización on line

−

Rehabilitación de edifiicios de 10 años o más:
m
la operración conte
empla el
n con una an
ntigüedad
acondicionaamiento o reehabilitación de cualquier edificación
igual o sup
perior a los 10 años, siempre y cu
uando la invversión en obra
o
civil
suponga máás del 25% deel total de la inversión su
ubvencionab
ble.

−

Puesta en valor
v
de terrenos improd
ductivos: la operación
o
peermite un caambio de
aprovecham
miento de teerrenos que no tienen uso
u anteriorr, con una superficie
s
superior a 1 Ha. y al menos un 25% de la superfiicie calificadaa como imprroductiva
(IM) según usos
u
contem
mplados en ell SIGPAC

−

Idoneidad territorial: El solicitante, con la operaación planteaada, pone en
n marcha
una actividaad que es ún
nica en la enttidad de pob
blación dond
de se ubica. A efectos
de actividad
d de la empresa se ente
enderá la claasificación del I.A.E. que
e figure o
vaya a figurar en su altaa censal; a effectos de entidad de pob
blación se attenderá a
e Nomenclattor de Entidaades de Población de Astturias.
la taxonomíía fijada en el

Tam
mbién se con
nsidera com
mo innovadores la puestta en marcha de empre
esas cuya
prin
ncipal activid
dad esté relacionada co
on las activid
dades conteempladas en
n los seis
prim
meros apartaados.
5. Vaalor añadido
o de las activvidades. Se valora
v
el núm
mero de procesos que se
e llevan a
cabo
o en la emp
presa en su principal acctividad y qu
ue generan valor añadid
do. Cada
operración puedee obtener pu
untos en un solo apartad
do, según el número de procesos
que lleve a cabo. A efectos de
d aplicación del criterio se consideraan como pro
ocesos los
siguiientes:
−

La producció
ón de bieness
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−

La prestació
ón de servicio
os.

−

La transform
mación de los productos

−

La comerciaalización del producto fin
nal y/o los servicios.

−

La distribuciión de los prroductos

6. Grrado de ruraalidad. Se vaaloran la contribución qu
ue tiene la op
peración al desarrollo
d
de aquellas
a
zon
nas con mayyores problemas de ru
uralidad. Cad
da operació
ón puede
obteener puntos en
e un solo apartado, seggún la zona en
e la que se ubique. A effectos de
este criterio se distinguen
d
do
os zonas:
−

−

Zona ruralid
dad alta:
•

Todaas las parroq
quias de los municipios
m
dee Boal, Grandas de Salim
me, Illano,
Peso
oz y Villayón..

•

Parro
oquias de Abredo;
A
Leb
bredo; Bustaabernego, O
Orbaelle; La Ronda y
Teijeedo en el mu
unicipio de Co
oaña;

•

Parro
oquias de La Braña, Carroceiro, Chaodastraabas, Penad
decabras,
Rom
maelle, Villaríín, Lebredo, Brañamayo
or y Veiral en el municip
pio de El
Franco;

•

oquia de Vid
dural en el municipio de Navia;
N
Parro

•

Parro
oquias de Alfonsares,
A
La
L Barrosa, Jarías,
J
Lantrrapiñán, Momean, El
Vallee de San Agustín, La Veguina, Riocaabo, Acebeid
dral y Acevedín en el
mun
nicipio de Tap
pia de Casariiego.

Zona ruralid
dad baja:
•

Parro
oquias de los municipios de Coañ
ña, El Franco
o, Navia y Tapia
T
de
Casaariego no incluidas en zon
na ruralidad alta

En el
e caso de qu
ue se trate de
d proyectoss que se ubiiquen en do
os zonas de diferente
d
grado de ruralidaad, se consid
derará ‐ efectos de aplicaación de estee criterio‐ la de grado
más alto.
3
3.1.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimitar en caso de coincidenccia de puntu
uaciones
en laas operacion
nes productivas.
En el caso de opeeraciones prroductivas, cuando se pro
oduzca una ssituación de igualdad
p
entre distintas op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios de vaaloración,
de puntos
para establecer la preferenccia se aplicarán los siguiientes criterios complem
mentarios
basaados en el peerfil del soliciitante, con el siguiente orden de suceesión:
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a) Como primer criteerio, la soliicitud realizada por un
na sola mujer como
ma) tendrá prioridad sobre el resto
r
de
empresaria individuaal (autónom
solicitudess.
b) De perssistir el empaate, como se
egundo criteerio, la solicittud realizadaa por una
persona que
q se encueentra en situación de desempleo en el momen
nto de la
solicitud tendrá
t
priorridad sobre la que reaalice una peersona que no está
desempleaada.
c) De perssistir el emp
pate, como tercer
t
criteriio, la solicitu
ud realizada por una
persona menor
m
de 40
0 años en el
e momento de la solicittud tendrá prioridad
sobre la qu
ue realice un
na persona de
d 40 o más años.
a
d) Si el em
mpate contin
núa, como cuarto
c
criterio, la solicitu
ud realizada por una
empresa de trabajo asociado (cooperativaa, sociedad laboral lim
mitada o
a
labo
oral) tendrá prioridad la que realice otra empressa que no
sociedad anónima
tenga algu
una de esas formas
f
jurídicas.
e) Por último, si persisste el empatte, como quinto criterio, la solicitud realizada
por una so
ociedad en la que la mayoría de parrticipacioness o acciones (más del
50%) estéén en poder de mujere
es tendrá prioridad
p
sobre la solicitud que
realicen ottras empresaas en las que
e no se cump
pla esa mayo
oría.
3.2 C
CRITERIOS DE VALORA
ACIÓN PAR
RA OPERACIIONES NO PRODUCTIV
VAS DE EN
NTIDADES
LOCALES.
3
3.2.1

Cuad
dro de pun
ntuación de
e los criterios de valoración paara operacio
ones no
prod
ductivas de las entidades locales.

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
PRODU
UCTIVASDE EN
NTIDADES LOC
CALES

Pu
untuación

Criterio nº
n 1. Adecuaciión a la estrattegia (criterio
o excluyente)

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.5.

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.4.

24

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.3.

23

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.6.

22

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.2.

18

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.7.

12

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M01.1.

8

Criterio nº
n 2. Singularidad del proye
ecto (criterio excluyente)

25
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CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
PRODU
UCTIVASDE EN
NTIDADES LOC
CALES

untuación
Pu

Operación
n con características singulares

25

Operación
n sin caracteríísticas singulaares

0

Criterio nº
n 3. Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio
o excluyente)

25

Entre 6.00
01 y 100.000 euros

25

Entre 100
0.001 y 125.00
00 euros

23

Entre 125
5.001 y 150.00
0 euros

18

Entre 150
0.001 y 175.00
00 euros

12

Entre 175
5.001 y 200.00
00 euros

8

Mayor dee 200.000 euro
os

0

Criterio nº
n 4: Grado de
e ruralidad (crriterios excluyyente)

25

Operación
n que se ubicaa en zona de ruralidad
r
alta

25

Operación
n que se ubicaa en zona de ruralidad
r
bajaa

20

TOTAL

100

Todo
os los criterrios se consideran exclu
uyentes, lo que significaa que no ess posible
sumaar la puntuaación de dos o mas epíígrafes para un mismo criterio (cuaando una
operración cumple con más de
d un epígrafe en un detterminado criterio, sólo computa
.
aquéél de mayor puntuación)
p
3
3.2.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar operaciones n
no productivvas de
entidades locale
es:
1. Crriterio de adecuación a la estrategia. Se valora attendiendo a los distintoss tipos de
subm
medidas fijad
das en las bases. Cada operación
o
pu
uede obteneer puntos en
n un solo
aparrtado. Las submedidas so
on las siguien
ntes:
−

Submed
dida M01.1. Ayudas a la formació
ón profesion
nal y adquissición de
capacidades.

−

Submed
dida M07.2. Ayudas a las inversio
ones en la creación, mejora
m
o
ampliacción, de todo tipo de in
nfraestructuras a pequeeña escala, incluidas
aquellass relacionadaas con la erradicación dee la infravivieenda y el chaabolismo;
las inverrsiones en en
nergías reno
ovables y el ahorro
a
energgético.

−

Submed
dida M07.3 Ayudas a las infraesttructuras dee banda an
ncha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las infraeestructuras de
d banda
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ancha pasivas
p
y la oferta
o
de accceso a la banda ancha, y a las soliciitudes de
adminisstración electtrónica.
−

Submed
dida M07.4. Ayudas a las inversio
ones en la creación, mejora
m
o
ampliacción, de loss servicios básicos loccales para la població
ón rural,
incluyen
ndo el ocio y la cultura, y las infraestrructuras relaacionadas.

−

Submed
dida M07.5. Ayudas a las inversion
nes para el uso público en las
turística y la infraestructura
infraestructuras reecreativas, información
i
turísticaa de pequeñaa escala.

−

Submed
dida M07.6. Ayudas
A
a invversiones relaacionadas co
on el manten
nimiento,
la restauración y la mejora del patrimonio cultural
c
y naatural de los pueblos,
ural, incluido
os los aspecttos socio‐
los paisaajes rurales y sitios de allto valor natu
económ
micos relacio
onados, así como accciones am
mbientales como
c
la
erradicaación de las especies
e
invaasoras.

−

Submed
dida M07.7. Ayudas
A
a lass inversioness destinadas a la relocalizzación de
actividades y conversión de edifficios u otrass instalaciones ubicadas dentro o
cerca dee los asentam
mientos ruraales, con el fiin de mejoraar la calidad de vida o
mejorarr el comportaamiento med
dioambientaal.

2. Singularidad del
d proyecto
o. Se priorizaan las operaciones que ccontribuyen más a la
d
por tener caaracterísticass que la hacen singular. Cada
estraategia de desarrollo
operración pued
de obtener puntos en
n un solo apartado, según tengga o no
características singulares.
s
S consideraa que una operación tiene características
Se
ulares cuand
do cumple al menos una de estas con
ndiciones:
singu
−

Contribu
uye a la recu
uperación / rehabilitación
n de edificioss de 10 añoss o más.

−

Supone la puesta en
n valor de terrrenos impro
oductivos

−

ecnologías.
Incluye inversiones en nuevas te

−

Incluye proceso/s que supone
e/n una mejjora medioaambiental (e
eficiencia
energéttica, reciclajee y/o tratam
miento de reesiduos, reducción de emisiones
e
contaminantes, uso de enerrgías renovables, redu
ucción de impactos
ambienttales o dismiinución de laa huella de caarbono)

−

ose en dos o más municipios.
Tiene caarácter supraamunicipal, desarrollánd
d

−

Supone una actividaad que mejo
ora los servicios asistencciales a colectivos en
riesgo de
d exclusión.

3. Efficiencia en la aplicació
ón de los fo
ondos. Se valora
v
la eficiente aplicación de
recursos público
os en relació
ón a la con
nsecución dee los objetivvos de la op
peración,
mando en ord
den descend
dente las que
e supone un
na menor invversión pública. Cada
prim
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operración puedee obtener pu
untos en un solo
s
apartad
do, aquél quee se correspo
onda con
la invversión subvvencionable a realizar, exxcluido el IVA
A.
4. Grrado de ruraalidad. Se vaaloran la contribución qu
ue tiene la op
peración al desarrollo
d
de aquellas
a
zonas con mayores dificulttades por su
u carácter ru
ural. Cada operación
o
pued
de obtener puntos
p
en un
u solo aparrtado, según la zona en la que se ubique.
u
A
efecttos de este criterio
c
se disstinguen doss zonas:
−

−

Zona ruralid
dad alta:
•

Todaas las parroq
quias de los municipios
m
dee Boal, Grandas de Salim
me, Illano,
Peso
oz y Villayón..

•

Parro
oquias de Abredo;
A
Leb
bredo; Bustaabernego, O
Orbaelle; La Ronda y
Teijeedo en el mu
unicipio de Co
oaña;

•

Parro
oquias de La Braña, Carroceiro, Chaodastraabas, Penad
decabras,
Rom
maelle, Villaríín, Lebredo, Brañamayo
or y Veiral en el municip
pio de El
Franco;

•

Parro
oquia de Vid
dural en el municipio de Navia;
N

•

Parro
oquias de Alfonsares,
A
La
L Barrosa, Jarías,
J
Lantrrapiñán, Momean, El
Vallee de San Agustín, La Veguina, Riocaabo, Acebeid
dral y Acevedín en el
mun
nicipio de Tap
pia de Casariiego.

Zona ruralid
dad baja:
•

Parro
oquias de los municipios de Coañ
ña, El Franco
o, Navia y Tapia
T
de
Casaariego no incluidas en zon
na de ruralid
dad alta

En el
e caso de qu
ue se trate de
d proyectoss que se ubiiquen en do
os zonas de diferente
d
grado de ruralidaad, se consid
derará ‐ efectos de aplicaación de estee criterio‐ la de grado
más alto.
3
3.2.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidos por entidades lo
ocales.
Se teendrá en co
onsideración
n la densidad
d de poblacción del municipio en el
e que se
desaarrolla la opeeración, prio
orizando aqu
uellas situado
os en municipios con un
na menor
denssidad de po
oblación. En el caso de proyectos que se apliquen en do
os o más
municipios con diferente densidad de población, a efectos dee aplicación de este
criteerio se consid
derará la den
nsidad del municipio men
nos poblado.
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3.3 C
CRITERIOS DE
D VALORAC
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES NO PRODU
UCTIVAS DE ENTIDADESS SIN
A
ANÍMO
DE LUCRO.
L
3
3.3.1

Cuad
dro de pun
ntuación paara los crite
erios de vaaloración paara operaciones no
prod
ductivas de entidades
e
sin
n ánimo de lucro.
l

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
P
PRODUCTIVA
ASDE ENTIDAD
DES SIN ÁNIM
MO DE LUCRO

Pu
untuación

Criterio nº
n 1. Adecuaciión a la estrattegia (criterio
o excluyente)

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.4.

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.5.

24

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.3.

23

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.6.

22

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.2.

18

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.7.

12

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M01.1.

8

Criterio nº
n 2. Singularidad del proye
ecto (criterio excluyente)

25

Operación
n con características singulares

25

Operación
n sin caracteríísticas singulaares

0

Criterio nº
n 3. Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio
o excluyente)

25

Entre 6.00
01 y 10.000 euros

25

Entre 10.0
001 y 20.000 euros

23

Entre 20.0
001 y 30.000 euros

18

Entre 30.0
001 y 40.000 euros

12

Entre 40.0
001 y 50.000 euros

8

Más de 50
0.000 euros

0

Criterio nº
n 4: Grado de
e ruralidad (crriterios excluyyente)

25

Operación
n que se ubicaa en zona de ruralidad
r
alta

25

Operación
n que se ubicaa en zona de ruralidad
r
bajaa

20

TOTAL

100

Todo
os los criterrios se consideran exclu
uyentes, lo que significaa que no ess posible
sumaar la puntuaación de dos o más epíígrafes para un mismo criterio (cuaando una
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operración cumple con más de
d un epígrafe en un detterminado criterio, sólo computa
aquéél de mayor puntuación)
p
.
3
3.3.2

Form
ma de valoraación de los criterios paara puntuar los proyecto
os no producctivos de
entidades sin án
nimo de lucro.
1. Crriterio de adecuación a la estrategia. Se valora attendiendo a los distintoss tipos de
subm
medidas fijad
das en las bases. Cada operación
o
pu
uede obteneer puntos en
n un solo
aparrtado. Las submedidas so
on las siguien
ntes:
−

Submed
dida M01.1. Ayudas a la formació
ón profesion
nal y adquissición de
capacidades.

−

Submed
dida M07.2. Ayudas a las inversio
ones en la creación, mejora
m
o
ampliacción, de todo tipo de in
nfraestructuras a pequeeña escala, incluidas
aquellass relacionadaas con la erradicación dee la infravivieenda y el chaabolismo;
las inverrsiones en en
nergías reno
ovables y el ahorro
a
energgético.

−

Submed
dida M07.3 Ayudas a las infraesttructuras dee banda an
ncha, en
particular su creación, mejora y ampliación, las infraeestructuras de
d banda
ancha pasivas
p
y la oferta
o
de accceso a la banda ancha, y a las soliciitudes de
adminisstración electtrónica.

−

Submed
dida M07.4. Ayudas a las inversio
ones en la creación, mejora
m
o
ampliacción, de loss servicios básicos loccales para la població
ón rural,
incluyen
ndo el ocio y la cultura, y las infraestrructuras relaacionadas.

−

Submed
dida M07.5. Ayudas a las inversion
nes para el uso público en las
infraestructuras reecreativas, información
i
turística y la infraestructura
turísticaa de pequeñaa escala.

−

Submed
dida M07.6. Ayudas
A
a invversiones relaacionadas co
on el manten
nimiento,
la restauración y la mejora del patrimonio cultural
c
y naatural de los pueblos,
ural, incluido
os los aspecttos socio‐
los paisaajes rurales y sitios de allto valor natu
económ
micos relacio
onados, así como accciones am
mbientales como
c
la
erradicaación de las especies
e
invaasoras.

−

Submed
dida M07.7. Ayudas
A
a lass inversioness destinadas a la relocalizzación de
actividades y conversión de edifficios u otrass instalaciones ubicadas dentro o
mientos ruraales, con el fiin de mejoraar la calidad de vida o
cerca dee los asentam
mejorarr el comportaamiento med
dioambientaal.

2. Singularidad del
d proyecto
o. Se priorizaan las operaciones que ccontribuyen más a la
estraategia de desarrollo
d
por tener caaracterísticass que la hacen singular. Cada
operración pued
de obtener puntos en
n un solo apartado, según tengga o no
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características singulares.
s
S consideraa que una operación tiene características
Se
ulares cuand
do cumple al menos una de estas con
ndiciones:
singu
−

Contribu
uye a la recu
uperación / rehabilitación
n de edificioss de 10 añoss o más.

−

Supone la puesta en
n valor de terrrenos impro
oductivos

−

ecnologías.
Incluye inversiones en nuevas te

−

Incluye proceso/s que supone
e/n una mejjora medioaambiental (e
eficiencia
energéttica, reciclajee y/o tratam
miento de reesiduos, reducción de emisiones
e
contaminantes, uso de enerrgías renovables, redu
ucción de impactos
ambienttales o dismiinución de laa huella de caarbono)

−

ose en dos o más municipios.
Tiene caarácter supraamunicipal, desarrollánd
d

−

Supone una actividaad que mejo
ora de los seervicios asisttenciales a colectivos
c
en riesggo de exclusió
ón.

3. Efficiencia en la aplicació
ón de los fo
ondos. Se valora
v
la eficiente aplicación de
recursos público
os en relació
ón a la con
nsecución dee los objetivvos de la op
peración,
mando en ord
den descend
dente las que
e supone un
na menor invversión pública. Cada
prim
operración puedee obtener pu
untos en un solo
s
apartad
do, aquél quee se correspo
onda con
la invversión subvvencionable a realizar, exxcluido el IVA
A.
4. Grrado de ruraalidad. Se vaaloran la contribución qu
ue tiene la op
peración al desarrollo
d
de aquellas
a
zonaas con mayo
ores dificultaades por su carácter rural. Cada operación
o
pued
de obtener puntos
p
en un
u solo aparrtado, según la zona en la que se ubique.
u
A
efecttos de este criterio
c
se disstinguen doss zonas:
−

Zona ruralid
dad alta:
•

Todaas las parroq
quias de los municipios
m
dee Boal, Grandas de Salim
me, Illano,
Peso
oz y Villayón..

•

Parro
oquias de Abredo;
A
Leb
bredo; Bustaabernego, O
Orbaelle; La Ronda y
Teijeedo en el mu
unicipio de Co
oaña;

•

Parro
oquias de La Braña, Carroceiro, Chaodastraabas, Penad
decabras,
Rom
maelle, Villaríín, Lebredo, Brañamayo
or y Veiral en el municip
pio de El
Franco;

•

oquia de Vid
dural en el municipio de Navia;
N
Parro

•

Parro
oquias de Alfonsares,
A
La
L Barrosa, Jarías,
J
Lantrrapiñán, Momean, El
Vallee de San Agustín, La Veguina, Riocaabo, Acebeid
dral y Acevedín en el
mun
nicipio de Tap
pia de Casariiego.
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−

Zona ruralid
dad baja:
•

Parro
oquias de los municipios de Coañ
ña, El Franco
o, Navia y Tapia
T
de
Casaariego no incluidas en zon
na de ruralid
dad alta

En el
e caso de qu
ue se trate de
d proyectoss que se ubiiquen en do
os zonas de diferente
d
grado de ruralidaad, se consid
derará ‐ efectos de aplicaación de estee criterio‐ la de grado
más alto.
3
3.3.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en lo
os proyectoss no producttivos promovvidos por en
ntidades sin áánimo de luccro.
En el caso de opeeraciones prroductivas, cuando se pro
oduzca una ssituación de igualdad
p
entre distintas op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios de vaaloración,
de puntos
para establecer la preferenccia se aplicarán los siguiientes criterios complem
mentarios
basaados en el peerfil del soliciitante, con el siguiente orden de suceesión:
a) Como primer criteerio, la soliciitud realizada por una en
h
sido
ntidad que haya
d Pública ten
ndrá prioridaad sobre el reesto de soliciitudes.
declarada de Utilidad
mpate, como
o segundo criterio, la so
olicitud realizada por
b) De peersistir el em
entidad registrada como
c
asociaación de mu
ujeres, tendrrá prioridad sobre la
t
tal con
nsideración.
solicitud de otra entidad que no tenga
c) Por últtimo, si persiste el empaate, como terrcer criterio, la solicitud realizada
por una Fundación tendrá prio
oridad sobree la solicitud
d que realiccen otras
entidadees que no ten
ngan esa con
nsideración.
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i)

C
CRITERIOS
D SELECCIÓN
DE
N DE OPERC
CIONES DE LA
A ASOCIACIÓ
ÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
I
INTEGRAL
DEL ORIENTE DE ASTURIA
AS.

1

C
COMISION
D VALORAC
DE
CIÓN.
LLa Comisión del Valoracción del Grupo de Acció
ón Local Aso
ociación para el Desarro
ollo Rural
I
Integral
del Oriente
O
de Asturias
A
estaará formada por el presid
dente del Grrupo, que presidirá la
c
comisión,
el gerente, que actuará como secre
etario, y un técnico del equipo de gerencia
d
designado
po
or el Presideente.

2

C
CONDICIONE
ES ESPECÍFIC
CAS DE APLIC
CACIÓN DE LAS
L MEDIDA
AS.
SSe estableceen limitaciones adicionaales para laa submedidaa Ayudas a las inversio
ones a la
c
creación
y deesarrollo de actividades no agrícolas (M06.4)

−

−

Nuevos alo
ojamientos: turismo rural, hote
eles, alberggues y caampings: No serán
s
subvenciona
ables las opeeraciones deestinadas a la creación de
d nuevos allojamientos a menos
q el proyeecto:
que
•

Recu
upere patrim
monio catallogado. Com
mo patrimonio catalogaado se enttiende el
inclu
uido en los catálogos
c
urb
banísticos municipales, regionales
r
o nacionales, así como
aqueellos que esstén sometidos a algún
n nivel de protección
p
u
urbanística y que se
justifique mediante certificación del organismo com
mpetente quee deberá pre
esentar al
motor.
prom

•

Edifiicios de interés arquitecttónico de más de 80 año
os y que pueedan ser enm
marcados
por su tipología constructivaa, acreditado
o por el técn
nico redactorr del proyectto visado
y de la asistencia técnicaa del programa, en alguna
a
de las siguienttes tipos
arqu
uitectónicos: casa indian
na, moderniista, casa trradicional assturiana de piedra y
mad
dera con corrredor (o sim
milar) y/o ed
dificaciones anexas
a
y eleementos etnográficos
prop
pios de la cassería tradicio
onal asturian
na.

•

Esté vinculado al
a agroturism
mo. Como aggroturismo se
s entiende lo estableciido en el
02 de 14 de noviembre de
d Alojamien
ntos de Turismo Rural.
Decrreto 143/200

•

Inveersiones relacionadas co
on la instalacción de nuevos equipam
mientos de eficiencia
e
enerrgética y/o sistemas
s
de uso de enerrgías renovables en los n
nuevos alojaamientos.
La caategoría mín
nima para nu
uevos alojam
mientos será de dos estreellas/trísquelles/llaves
o eq
quivalentes, de
d primera en
e albergues y de segund
da en campamentos de turismo.

Modernización de alojaamientos exiistentes: Sollo serán sub
bvencionablees las operacciones de
modernización, la mejo
ora de cateegoría, la im
mplantación de las TIC
C y la rehabilitación
e
energética
y el uso de las eneergías renovables en lo
y/o
os alojamien
ntos existentes y su
a
adaptación
a las necesid
dades del mercado,
m
que
e amplíen y//o mejoren los servicioss siempre
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que no aumenten sus pllazas. Solo see admitiría el
q
e aumento de
d plazas en los casos pe
ermitidos
n
alojamientos.
para la consttrucción de nuevos
3

C
CRITERIOS
D VALORAC
DE
CIÓN Y BAREMACIÓN.

3.1 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES PRODUCTIVAS.
3
3.1.1

Cuad
dro de puntu
uación para los criterios de valoració
ón de operaciones productivas.
CRITEERIOS PRODU
UCTIVOS (máxximo 100 punttos)

Criterio nº1. Adecuacción a la Estrattegia (criterio
o excluyente),, máximo 25 p
puntos
Proyectos incluidos en la medida M04
4.1 de ayudass a las inversio
ones en explottaciones agríccolas

25

Proyectos incluidos en la medida M04.2
M
de ayud
das a las inve
ersiones a la creación y d
desarrollo de
empresas

24

Proyectos incluidos en la medida M0
06.2 ayuda paara la puesta en marcha dee actividades no agrícolas
en las zonaas rurales

23

Proyectoss incluidos en la
Medida M06.4
M
de ayud
da
para invversiones a la
creación y desarrollo de
d
actividad
des no agrícolaas

Nuevo alojamiento
a
en edificio cataalogado o de interés
i
arquitectónico

20

Modern
nización alojam
miento existe
ente

20

Bares‐tiienda

20

Servicio
os sociales y saanitarios

20

Empressas NTICS

20

Pequeñ
ña industria

20

Nuevo alojamiento
a
a
agroturismo

18

Turismo
o activo

15

Profesio
onales liberalees

15

Comerccio local

15

Otros

10

Proyectos incluidos en la medida M0
08.2 de ayudaa para el
establecim
miento de sisteemas agroforeestales

Pe
equeños frutos, Kiwis,
sid
dra de variedaades DOP

m
manzano de

Otros

22
15

Criterio nºº 2. Cohesión territorial (criterio excluye
ente), máximo
o 20 puntos

Tipo de terrritorio

Rural 1 (nú
úcleos de men
nos de 500 haab.)

20

Rural 2 (en
ntre 500 y 1.000 hab.)

15

Rural 3 (m
más 1.000 de hab.
h o pequeños polígonos industriales)

10
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CRITEERIOS PRODU
UCTIVOS (máxximo 100 punttos)
Criterio nºº 3. Eficacia en
n la aplicación
n de los fondo
os públicos (criterio excluyyente), máxim
mo 10 puntos
6.001€ a 50.000€
5

10

50.001€ a 300.000€

9

300.001€ a 500.000€

8

Más de 50
00.000€

0

Intensidad
d de la inversió
ón

Criterio nºº 4. Caracteríssticas singularres del proyeccto (criterio acumulativo), máximo 20 p
puntos
Carácter pionero
p
de laa iniciativa a escala local (no se han subvencionad
s
do inversiones de iguales
característticas en el anterior periodo LEADER)

15

Implementtación de procesos de eficiencia energéttica y sostenib
bilidad ambien
ntal

10

Rehabilitacción integral de
d edificios >1
10 años

5

Criterio nºº 5. Proceso productivo (criiterio acumullativo), máxim
mo 15 puntos

Proceso prroductivo

Presstación de serrvicios

15

Prod
ducción y/o trransformación
n

5

Com
mercialización

5

Criterio nºº 6. NTICS (critterio acumulaativo), máxim
mo 10 puntos
Nego
ocio electrónico

10

Iden
ntidad digital

5

Nuevas teccnologías de la comunicació
ón

La puntuación
p
m
máxima
a alccanzar nuncaa podrá supeerar los 100 puntos, y no
o podrán
ser aprobadas las solicitud
des que en
n el proceso de selección, obtengan una
untos. Cadaa criterio ess excluyentee o acumulaativo, de
valoración inferrior a 30 pu
acueerdo con lo que se indiica. En el caaso de criterios excluyentes, se ado
optará el
epíggrafe con maayor puntuación de los que cumplee la operació
ón. En el casso de los
criteerios acumulativos, com
mputan todo
os los epígraafes que cumplen la op
peración,
sumándose la puntuación,
p
sin sobrepasar la puntu
uación máxima asignada a cada
criteerio.
3
3.1.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar proyectos pro
oductivos:
Crite
erio nº 1. Ad
decuación de
e la Estrateggia. Se propo
onen diferen
ntes puntuacciones en
función de la submedida a la que se inscriben laas operacion
nes. Cada operación
o
ola de las submedidas.
punttúa en una so
Crite
erio nº 2. Co
ohesión terriitorial. Se prropone primar las operaciones en nú
úcleos de
población con menos
m
númerro de habitan
ntes. Para discriminar se utilizan los datos
d
del
239

últim
mo nomencllátor publicado por SA
ADEI. Cada operación puntúa en un solo
aparrtado.
Crite
erio nº 3. Efiicacia en la aplicación
a
de
e los fondoss públicos. Se propone primar
p
las
operraciones de menor cuaantía, a parrtir de la in
nversión mín
nima previssta. Cada
operración puedee obtener pu
untos en un solo apartad
do. En la sub
bmedida M06
6.2 no se
valorarán las invversiones preevistas al no
o estar vincu
ulada a la justificación de ningún
gasto
o o inversión
n.
Crite
erio nº 4. Caaracterísticass singulares del proyectto. En este ccriterio son objeto
o
de
valoración los siguientes asspectos, con
n carácter accumulativo y con la pu
untuación
reseñada:
-

Carácterr pionero a escala locall.‐ Se consid
dera como ttal, que no se
s hayan
subvenciionado operraciones de iguales
i
caraccterísticas en
n el anteriorr periodo
LEADER.

-

Impleme
entación de
e procesos de eficienccia energétiica y soste
enibilidad
ambienttal‐ Se consid
deran como tal, las inteervenciones q
que puedan estar en
alguno de
d estos supu
uestos:
A) Operacioness con inversiiones en eficciencia energgética que supongan
s
al menos 20% del total de
d la inversió
ón auxiliable..
B) Operacioness con inversiiones en fueentes de eneergía renovaables que
supongan al menos 20% del total de la inversión auxiliable.

-

Rehabilittación integgral de edificios de máss de 10 años.‐Se entiende como
tal, aqu
uellas intervvenciones en
e inmueblees de máss de diez años de
antigüed
dad. Se tomaará como refe
erencia temp
poral la fecha de inscripcción en el
Catastro del mismo.

Crite
erio nº 5. Proceso
P
prod
ductivo. En este criteriio son objetto de valoraación los
siguiientes aspecttos, con caráácter acumulativo y con la
l puntuació
ón reseñada:
‐

Producciión y/o transformaciión.‐ Inverssiones desttinadas al proceso
productivo.

‐

Comercialización.‐ In
nversiones destinadas a la comercialiización.

‐

Prestació
ón de serviccios.‐ Inversión en una in
niciativa empresarial desstinada a
la prestaación de todo
o tipo de servicios
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Crite
erio nº 6. NTTICS. En este criterio son objeto de vaaloración loss siguientes aspectos,
a
con carácter
c
acumulativo y con
c la puntuaación reseñaada:

3
3.1.3

‐

Identidaad digital.‐ In
nversión iniccial en una página
p
Web y la implem
mentación
en las prrincipales red
des sociales

‐

Negocio electrónico
o.‐ A las inversiones paraa la implemeentación de un
u portal
mas de pago electrónico.
e
de ventaas con sistem

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimitar en caso de coincidenccia de puntu
uaciones
en laas operacion
nes productivas.
En el
e caso de operaciones prroductivas, cuando
c
se produzca una ssituación de igualdad
de puntos
p
entree distintas op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios de vaaloración,
paraa establecer la preferenccia se aplicarrán los siguieentes criterios complem
mentarios,
con el siguiente orden de sucesión:
a) Priorización
de solicitudes realizadaas por una mujer o po
P
or una socie
edad con
mayyoría de partiicipaciones de
d mujeres.
b) Prriorización dee solicitudess realizadas por
p persona desemplead
d
a
c) Prriorización dee solicitudes realizadas por
p persona menor
m
de 40
0 años.
d) Priorización de solicittudes realizzadas poreempresa dee trabajo asociado
(cooperativa, SATT, SLL, SAL,…
…)

3.2 CRITERIOS DE VALOR
RACIÓN PAR
RA OPERACIONES NO PRODUCTIV
VAS DE EN
NTIDADES
LOCALES.
3
3.2.1

Cuad
dro de pun
ntuación de
e los criterios de valoración paara operacio
ones no
prod
ductivas de las entidades locales.
ENTTIDADES LOCA
ALES
CRITERIOS NO PRO
ODUCTIVOS (m
máximo 100 puntos)
p

Criterio nºº1. Adecuació
ón a la Estrate
egia (criterio excluyente),
e
máximo
m
25 pu
untos
Ayudas a la formación profesional y adquisición de
d capacidade
es (M01.1).

25

Ayudas a las inversion
nes en la creación, mejoraa o ampliació
ón de los servvicios básicos locales para la
población
n rural, incluyendo el ocio y la cultura, y a las infraestrructuras relacionadas (M07
7.4).

24

Ayudas a las inversionees destinadas a la relocalizaación de activvidades y la co
onversión de eedificios u otrras
instalacio
ones ubicadas dentro o cerrca de los asentamientos ru
urales, con el fin de mejorrar la calidad de
vida o meejorar el comp
portamiento medioambient
m
tal (M07.7).

23

Ayudas a las inversionees en la creacción, mejora o ampliación de
d todo tipo de infraestructturas a pequeña
escala, in
ncluidas aqueellas relacionaadas con la erradicación de la infravivvienda y el cchabolismo; las

22
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ENTTIDADES LOCA
ALES
CRITERIOS NO PRO
ODUCTIVOS (m
máximo 100 puntos)
p
inversiones en energíaas renovables y el ahorro en
nergético (M0
07.2).
Ayudas a las infraestructuras de banda
b
ancha,, en particulaar su creació
ón, mejora y ampliación, las
infraestru
ucturas de baanda ancha pasivas
p
y la oferta
o
de acce
eso a la band
da ancha, y a solicitudes de
administrración electró
ónica (M07.3)..

21

Ayudas a inversiones relacionadas con el manteenimiento, la restauración
n y la mejora del patrimon
nio
cultural y natural de lo
os pueblos, los paisajes rurales y sitios de alto valor natural, incluid
dos los aspecttos
socio‐eco
onómicos relaacionados, asíí como accion
nes ambientaales como la erradicación de las especiies
invasorass (M07.6).

20

Ayudas a las inversionees para el uso
o público en laas infraestructturas recreativvas, información turística y la
infraestru
uctura turística de pequeñaa escala (M07..5).

15

Criterio nºº 2. Eficacia en
n la aplicación
n de los fondo
os públicos (criterio excluyyente), máxim
mo 25 puntos
Men
nor o igual dee 85.000 €

25

Máss de 85.000 y menor o igual de 150.000 €

15

Máss de 150.000 y menor de 50
00.000 €

10

Iguaal o mayor de 500.000 €

0

Intensidaad de la inverssión

Criterio nºº 3. Sostenibilidad ambienttal (criterio accumulable), máximo
m
25 pu
untos

Mitigació
ón del Cambio
o
Climático
o

Imp
plantación de sistemas
s
de ahorro energético o de conssumos de agua

25

Utilización de eneergías renovables

20

Red
ducción o elim
minación de em
misiones contaaminantes

15

Sensibilización medioambienta
m
al

10

Criterio nºº 4. Cohesión territorial (criterio excluye
ente), máximo
o 25 puntos

Tipo de teerritorio

Ruraal 1: Núcleos de menos de 500 hab.

25

Ruraal 2: Núcleos de entre 500‐‐1.500 hab.

15

Ruraal 3: Núcleos de más de 1.5
500 hab.

10

La puntuación máxima
m
a alccanzar nuncca podrá sup
perar los 100 puntos, y no podrán ser
apro
obadas las so
olicitudes quee en el proce
eso de seleccción, obtengan una valorración inferio
or a
30 puntos.
que se indicaa. En el caso
o de
Cadaa criterio es excluyente o acumulativvo, de acuerrdo con lo q
criteerios excluyeentes, se ado
optará el epíígrafe con mayor
m
puntuaación de loss que cumplee la
operración. En el
e caso de lo
os criterios acumulativo
os, computaan todos loss epígrafes que
q
sin sobrepaasar la puntu
cumplen la operación, sumándose la puntuación,
p
uación máxiima
nada a cada criterio.
asign
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3.2.2
3

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades locale
es:
erio nº 1. Ad
decuación de
e la Estrateggia. Se valoraa atendiendo
o a los distin
ntos tipos
Crite
de su
ubmedidas fijadas
f
en lass bases. Cadaa operación puede
p
obten
ner puntos en un solo
aparrtado.
Crite
erio nº 2. Efficacia en laa aplicación de los fond
dos públicoss. Se valora con una
mayor puntuació
ón las operaciones que requieran
r
menor aportacción de fond
dos. Cada
untos en un solo
s
apartado
o.
operración puedee obtener pu
Crite
erio nº 3. So
ostenibilidad ambiental. En este criterio son objeto de valorración los
siguiientes aspecttos, con caráácter acumulativo y con la
l puntuació
ón reseñada:
‐

Implaantación de sistemas de
e ahorro energético o dee consumos de
d agua.‐
Inverrsiones destinadas a la in
ncorporación
n de sistemaas y tecnologgías para
la reducción
r
d consumos o del gasto en equipamie
de
entos o
infraeestructuras, que suponggan al menoss el 20% del total de la inversión
auxiliiable.

‐

Redu
ucción o eliminación de
d emisione
es contamin
nantes.‐ Invversiones
destinadas a mejorar la gestión de residu
uos, su reciclaje o la redu
ucción de
emisiiones contam
minantes incluido su imp
pacto visual.

‐

Utilizzación de energías renovables.‐ Inversionees destinadas a la
instalación o su
ustitución de
d equipam
mientos por otros que utilicen
masa, captad
dores solare
es o similares, así com
mo la instalaación de
biom
tecno
ologías de micro‐genera
m
ación eléctrricasostenible, que supo
ongan al
meno
os el 20% del total de la inversión
i
auxxiliable.

‐

Sensiibilización medioambie
m
ntal.‐ Inverssiones o accciones desttinadas a
sensibilizar a la población sobre
s
la pro
otección de los ecosisttemas, la
ora medioam
mbiental, o la mitigaciión del cam
mbio climáttico y la
mejo
transsformación hacia
h
una eco
onomía baja en carbono..

ubicadas en
Crite
erio nº 4. Co
ohesión territorial. Se prriorizan las operaciones
o
n núcleos
de población
p
co
on menos nú
úmero de haabitantes. Para ello se usarán los datos
d
del
últim
mo nomencláátor publicad
do por SADEEI. Cada operación puede obtener puntos
p
en
un so
olo apartado
o.
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3
3.2.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidas por entidades
e
lo
ocales.
En el caso de op
peraciones no productivaas promovidas por entidades localess, cuando
e puntos enttre distintas operacioness, una vez
se prroduzca una situación dee igualdad de
apliccados los criterios de vaaloración, paara estableceer la prefereencia se apliccarán los
siguiientes criteriios complem
mentarios, con el siguiente orden de ssucesión:
a)

SSe priorizaráán la operación que se desarrolle en el municipio
o de menor densidad
d población
de
n.

b) En
E segundo lugar
l
se priorizará la ope
eración con una
u mayor efficiencia ene
ergética.
c)

E tercer luggar se priorizará la operación relativa al patrimon
En
nio cultural.

d) En
E cuarto luggar se priorizzará la operaación relativaa al patrimon
nio natural.

3.3 CRITEROS DE
D VALORACIÓN PARA OPERACION
NES NO PRO
ODUCTIVAS DE ENTIDA
ADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO.
para operaciiones no
3.3.1. Cuadro de puntuación de los critterios de valoración p
dades sin ánimo de lucro
o.
productiivas de entid
ENTIDA
ADES SIN ÁNIM
MO DE LUCRO
O
CRIITERIOS NO PRODUCTIVOS
P
S (máximo 10
00 puntos)
Criterio nºº1. Adecuació
ón a la Estrate
egia (criterio excluyente),
e
máximo
m
25 pu
untos
Ayudas a la formación profesional y adquisición de
d capacidade
es (M01.1).

25

Ayudas a las inversion
nes en la creaación, mejoraa o ampliación de los servvicios básicos locales para la
población
n rural, incluyendo el ocio y la cultura, y a las infraestrructuras relacionadas (M07
7.4).

24

Ayudas a las inversionees destinadas a la relocalizaación de activvidades y la co
onversión de eedificios u otras
instalacio
ones ubicadas dentro o cerca de los asen
ntamientos ru
urales, con el fin de mejoraar la calidad de
d
vida o meejorar el comp
portamiento medioambient
m
tal (M07.7).

23

Ayudas a las inversio
ones en la crreación, mejo
ora o ampliacción de todo
o tipo de infrraestructuras a
pequeña escala, incluidas aquellas relacionadas
r
c la erradiccación de la in
con
nfravivienda y el chabolismo;
las inverssiones en enerrgías renovables y el ahorro
o energético (M07.2).
(

22

Ayudas a las infraestrructuras de banda
b
ancha,, en particulaar su creación
n, mejora y ampliación, las
infraestru
ucturas de baanda ancha pasivas
p
y la oferta
o
de acce
eso a la band
da ancha, y a solicitudes de
d
administrración electró
ónica (M07.3)..

21

Ayudas a inversiones relacionadas con el manteenimiento, la restauración y la mejora del patrimon
nio
cultural y natural de lo
os pueblos, loss paisajes ruraales y sitios de
e alto valor naatural, incluid
dos los aspecto
os
socio‐eco
onómicos relaacionados, asíí como accion
nes ambientaales como la erradicación
e
d
de las especie
es
invasorass (M07.6).

20

Ayudas a las inversionees para el uso público en las infraestructuras recreativvas, información turística y la

15
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ENTIDA
ADES SIN ÁNIM
MO DE LUCRO
O
CRIITERIOS NO PRODUCTIVOS
P
S (máximo 10
00 puntos)
infraestru
uctura turística de pequeñaa escala (M07..5).
Criterio nºº 2. Eficacia en
n la aplicación
n de los fondo
os públicos (criterio excluyyente), máxim
mo 25 puntos
Menor o igual de 15.0
000 €

25

Más de 15.001
1
y menos de 50.000 €

15

Igual o superior de 50
0.000 € y menor de 100.000
0

10

Igual o mayor
m
de 100..000 €

0

Intensidad
d de la inversió
ón

Criterio nºº 3. Sostenibilidad ambienttal (criterio accumulable), máximo
m
25 pu
untos

Mitigación
n del Cambio Climático
C

Implantaación de sistemas de ahorro energético o de consumo
os
de agua

25

Utilizació
ón de energíaas renovables

20

Reducció
ón o eliminación de emisiones contamin
nantes

15

Sensibilización medioambiental

10

Criterio nºº 4. Cohesión territorial (criterio excluye
ente), máximo
o 25 puntos

Tipo de terrritorio

Rural 1: Núcleos de menos
m
de 500 hab.

25

Rural 2: Núcleos de en
ntre 500‐1.50
00 hab.

15

Rural 3: Núcleos de más
m de 1.500 hab.
h

10

La puntuación máxima
m
a alccanzar nuncaa podrá supeerar los 100 puntos, y no
o podrán
ser aprobadas las solicitud
des que en
n el proceso de selección, obtengan una
valoración inferio
or a 30 puntos.
Cadaa criterio es excluyente
e
o acumulativo, de acuerd
do con lo quee se indica. En
E el caso
de criterios excluyentes, se adoptará el epígrafe co
on mayor pu
untuación de
e los que
cumple la operaación. En el caso de los criterios acumulativos, computan todos
t
los
epígrafes que cu
umplen la operación,
o
sumándose la puntuació
ón, sin sobre
epasar la
punttuación máxiima asignadaa a cada crite
erio.
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3.3.2. Forma de vaaloración de
e los criterioss para puntu
uar los proyeectos no pro
oductivos
dades sin ánimo de lucro
o:
de entid
Crite
erio nº 1. Ad
decuación de
d la Estrate
egia. Se puntuará atendiendo a los distintos
tiposs de submed
didas. Cada operación
o
puede obtenerr puntos en u
un solo aparttado.
Crite
erio nº 2. Eficacia en la aplicaciión de los fondos públicos. Se puntuará
favoreciendo a aquellas operaciones que requieran menos ap
portación de
e fondos.
Cadaa operación puede
p
obten
ner puntos en un solo apartado.
Crite
erio nº 3. So
ostenibilidad ambiental. En este criterio son objeto de valorración los
siguiientes aspecttos, con caráácter acumulativo y con la
l puntuació
ón reseñada:
de sisstemas de ahorro energgético o de consumos de
d agua.‐
Inversiones destinad
das a la inco
orporación de
d sistemas y tecnologíaas para la
reducció
ón de consum
mos o del gasto en equip
pamientos o infraestructu
uras, que
supongaan al menos el
e 20% del to
otal de la invversión auxiliable.

‐ Implanta
ación

‐ Reducció
ón

o elim
minación de
e emisioness contamin
nantes.‐ Invversiones
destinad
das a mejoraar la gestión
n de residuo
os, su reciclaaje o la redu
ucción de
emisionees contaminantes incluid
do su impactto visual.

‐ Utilización

de energgías renovab
bles.‐ Inversio
ones destinaadas a la instalación o
sustituciión de equipamientos por
p otros qu
ue utilicen b
biomasa, captadores
solares o similaress, así como
o la instalacción de teccnologías de
e micro‐
generación eléctricaa sostenible, que suponggan al menos el 20% dell total de
la inverssión auxiliablle.

‐ Sensibiliización

med
dioambientaal.‐ Inversio
ones o accciones destiinadas a
sensibilizar a la población sobre
e la protecció
ón de los eccosistemas, la mejora
mbiental, o la mitigació
ón del cambio climático y la transfo
ormación
medioam
hacia un
na economía baja en carb
bono.

Crite
erio nº 4. Co
ohesión territorial. Se prriorizan las operaciones
o
ubicadas en
n núcleos
de población
p
co
on menos nú
úmero de haabitantes. Para ello se usarán los datos
d
del
últim
mo nomencláátor publicad
do por SADEEI. Cada operación puede obtener puntos
p
en
un so
olo apartado
o.
3.3.3. Criterios co
omplementaarios para delimitar en caso d
de coincide
encia de
es no productivas promo
ovidas promo
ovidos por entidades
e
puntuacciones en lass operacione
sin ánim
mo de lucro.
En el
e caso de operaciones no
n productivvas promoviidas por enttidades sin ánimo
á
de
lucro
o, cuando se
s produzca una situación de iguaaldad de pu
untos entre distintas
operraciones, un
na vez apliccados los criterios
c
de valoración, para estab
blecer la
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prefeerencia se aplicarán
a
loss siguientes criterios com
mplementarrios, con el siguiente
ordeen de sucesió
ón:
a) EEn primer luggar se priorizzará las operraciones promovidas porr entidades sin
s ánimo
d lucro, cu
de
uya sede raadique en el
e municipio
o con una menor densidad de
p
población.
b) En
E tercer luggar se priorizará la operación relativa al patrimon
nio cultural.
c) En
E cuarto luggar se priorizzará la operaación relativaa al patrimon
nio natural.
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j)

C
CRITERIOS
D SELECCIÓ
DE
ÓN DE OPER
RACIONES DEL
D CENTRO
O PARA EL DESARROLLO
O DE LA
C
COMARCA
O
OSCOS
EO.

1

COM
MISION DE VALORACIÓN
V
N.
La Comisión de Valoració
ón del Grupo
o de Acción Local
L
Centro para el Desaarrollo de la Comarca
d Oscos‐Eo
de
o estará form
mada por el presidente
p
del Grupo, qu
ue actuará co
omo preside
ente de la
C
Comisión,
ell gerente, qu
ue actuará como secretaario de la miisma, y un téécnico del equipo de
g
gerencia.

2

CON
NDICIONES ESPECÍFICAS
E
S DE APLICAC
CIÓN DE LAS MEDIDAS.
SSe estableceen limitaciones específicaas a los proyyectos, agrup
padas en doss tipos, las re
eferidas a
los proyecto
os productivo
os, y las referridas a los prroyectos no productivos.
p

2.1

A LAS OPERA
ACIONES PRO
ODUCTIVAS.
En el caso
c
de alo
ojamientos de turismo
o no se considerarán subvencionaables los
estableccimientos claasificados co
omo Pensiones y Viviendaas Vacacionaales.
Las exiggencias para la subvenció
ón de distinto
os tipos de alojamiento
a
sserán:
-

nos dos estrellas en los establecimie
e
entos hotelerros (hoteles,, hoteles‐
Al men
apartaamento y pen
nsiones)

-

Al men
nos dos llavees en los Apaartamentos.

-

Al men
nos dos trísq
queles en las Casas de Ald
dea

-

Al men
nos dos tien
ndas en los Campamento
os de Turismo
o

-

Al men
nos dos círcu
ulos, en los Albergues.
A

Las acciones a sub
bvencionar supondrán laa creación de
d nuevos eestablecimien
ntos o la
mejora de la calidad
d de los ya exxistentes.
En el caso de proyyectos que propongan la mejora de calidad dee una installación ya
existentte la mejorra no podráá consistir en la meraa reposición
n de instalaciones y
equipam
miento y deb
berá de orien
ntarse a:
-

La sub
bida de la cattegoría del establecimien
nto y/o

-

La mejjora en los establecimien
ntos en algun
no de los siguientes aspe
ectos:
•

Aumentar lo
os espacios disponibless, tanto en las instalaciones de
alojamiento como en anexas y comp
plementariass.

•

Conseguir un
n ahorro ene
ergético resp
pecto de la siituación preccedente

•

Mejorar las dotaciones y capacidad
des relacionadas con las nuevas
tecnologías
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•

Mejorar la accesibilidad para personas con diverrsidad funcio
onal

•

nsonorización frente al exterior
e
y al interior
Mejorar la in

•

Mejorar la im
magen externa, adecuación de exteriiores y acabaados

•

Ofrecer nuevvos servicioss añadidos a los exigidos en la catego
oría

•

Conseguir un
na especializzación temáttica del estab
blecimiento

No serán
n elegibles, en
e los proyecctos de Turissmo los elem
mentos decorrativos y el menaje.
m
2.2

A LAS OPERA
ACIONES NO
O PRODUCTIV
VAS
Los proyyectos preseentados por entidades siin ánimo de lucro tendrrán una limittación de
20.000 € por beneficciario en la in
nversión subvencionablee.

3

CRITERIOS DE VALORACIÓN
V
N Y BAREMA
ACIÓN
3.1 CRITERIOS
C
D VALORAC
DE
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES PRODUCTIVAS
3
3.1.1

Cuad
dro de puntu
uación para los criterios de valoració
ón de operaciones productivas

CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIO
OS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
PRODUCTIVA
AS

puntuació
ón

Criterio nºº1. Adecuació
ón a la estrate
egia (criterio excluyente)
e

25

Operacion
nes incluidas en la Subm
medida M06.2
2. Ayudas a la puesta en
n marcha de
actividadees no agrícolass en las zonas rurales

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M04.2. Ayyudas a industtrias agrarias

23

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M06.4. Ayudas
A
a las inversiones en
e creación y
desarrollo
o de actividadees no agrícolaas

20

Operacion
nes incluidas en
e la Submediida M04.1. Ayyudas a las invversiones en explotaciones
e
agrícolas

18

Operacion
nes incluidas en la Subm
medida M08.2
2. Ayudas para el estableecimiento de
sistemas agroforestales
a
s

15

Criterio nºº 2. Cohesión territorial (crriterio excluye
ente)

15

Inversión en parroquiass con menos de
d 500 habitantes

15

Inversión en parroquiass entre 500 y 1.000 habitan
ntes

10

Inversión en parroquiass con más de 1.000 habitan
ntes

4

Criterio nºº 3. Proceso productivo
p
(crriterio excluye
ente)

12

Producció
ón, transformaación y comerrcialización dee productos identificados

12
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CUADRO
O DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS
L CRITERIO
OS DE VALORA
ACIÓN DE OPEERACIONES
PRODUCTIVA
AS

puntuació
ón

Producció
ón y transforrmación / producción y comercialización / transsformación y
comercialización

10

Prestación
n de servicios

10

Sólo produ
ucción, o tran
nsformación, o comercializaación

5

Criterio nºº 4. Intensidad de la inverssión (criterio excluyente)
e

10

Más de 10
00.000 €

10

Entre 25.0
001 y 100.000
0€

7

Entre 7.00
01 y 25.000 €

5

Entre 6.00
01 y 7.000 €

0

Criterio nºº 5. Contribucción al desarrollo comarcal (criterio acumulativo)

10

Operacion
nes de segund
da transformación de la madera

8

Operacion
nes de produccción ecológica

6

Operacion
nes agroalimentarias

5

Operacion
nes de artesan
nía

5

Criterio nºº6. Caracteríssticas singularres (criterio accumulativo)

18

La empressa dispone de una plataform
ma de comerccio electrónico
o

10

Producto agrario que exxperimenta trratamientos in
ndustriales

12

Sostenibilidad empresaarial (empresaa con más de 3 años de experiencia)

6

Rehabilitaación de edificcios de más dee 10 años

8

Operación
n ubicada en polígono
p
indusstrial

4

En actividaades turísticass: categoría su
uperior a la mínima
m
exigidaa

2

Criterio nºº7. Modalidad
d de la operacción (criterio excluyente)

10

Nueva Em
mpresa

10

Ampliación o mejora

5

TOTAL

100

Cada criterio es excluyente o accumulativo, de acuerdo con lo que se indica. En
n el caso de criterios
ntes, se adoptará el epíggrafe con mayor
m
puntuaación de los que cumplee la operació
ón. En el
excluyen
caso dee los criterios acumulaativos, comp
putan todoss los epígraafes que cu
umple la op
peración,
sumándo
ose la puntuación, sin so
obrepasar la puntación máxima
m
asignada a cada ccriterio.
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3.1.2

Form
ma de valoraación de los criterios
c
parra puntuar proyectos pro
oductivos:
1. Crriterio de ad
decuación a la estrategia. Se propo
onen diferen
ntes puntuacciones en
función de la submedida a la que se inscriben laas operacion
nes. Cada operación
o
ola de las submedidas.
punttúa en una so
2. Crriterio de co
ohesión terriitorial. Se prropone primar las operaciones en paarroquias
con menos población. Para discriminar se utilizan lo
os datos del último nom
menclátor
publicado por SA
ADEI. Cada operación pun
ntúa en un solo apartado
o.
3. Criterio de proceso
p
productivo. Se puntúa en función de las actividaades que
desaarrolla la empresa, de accuerdo con su
s modelo organizativo.
o
Se estableccen hasta
cuatro tipos de actividades
a
d
distintas:
-

La pro
oducción de bienes
b

-

La prestación de seervicios.

-

La tran
nsformación de bienes

-

La comercializació
ón de productos identificados, con marca prropia. Se
nde este apartado como el conjunto de accio
ones y proce
esos que
entien
ponen
n el producto
o a disposició
ón del consumidor final.

untuación see asigna en función
f
del número
n
de acctividades qu
ue realiza la empresa
La pu
segú
ún su activid
dad principaal. En este criterio
c
cadaa operación puntúa en un solo
aparrtado.
4. Crriterio de inttensidad de inversión. Prretende med
dir la importaancia de la operación
o
relaccionándolo con
c el esfueerzo económ
mico de la in
nversión, a p
partir de la inversión
mínima prevista.. Cada operaación puede obtener
o
pun
ntos en un so
olo apartado.
C
de contribución
c
n al desarro
ollo comarccal. En estee criterio se
e valoran
5. Criterio
diferrentes aspecctos estratéggicos, por loss motivos que se indican, y con la pu
untuación
que se refiere:
-

Operaciones de seegunda transsformación de
d la maderaa. Por la imp
portancia
que el sector forestal tiene en la Comarca Oscos‐Eo y la nece
esidad de
generaar valor añad
dido.

-

Operaciones de agroalimenttación. Por la importaancia que el
e sector
necesidad de
e generar
agroallimentario tiiene en la Comarca Oscos‐Eo y la n
valor añadido.
a

-

Operaciones de prroducción eccológica. Se trata de favvorecer la producción
ditación se hará
h
mediantte la inscripcción en el Re
egistro de
ecológgica. La acred
la Prod
ducción Ecollógica o el Ce
ertificado deel trámite dee inicio en producción
ecológgica.
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-

Operaciones de artesanía. Esta cond
dición se aacreditará mediante
m
pción en el Registro
R
de Artesanos del
d Principad
do de Asturiias, en el
inscrip
momeento de la certificación.

6. Crriterio de característicass singulares. En este criterio son objeto de valorración los
siguiientes aspecttos, con caráácter acumulativo y con la
l puntuació
ón reseñada:
-

Se valorará que la operació
ón se localicce en algun
no de los polígonos
p
industtriales que exxisten en la comarca.
c

-

La sostenibilidad empresarial
e
se
s valorará atendiendo
a
a la experien
ncia de la
empreesa, cuando acredite
a
máss de 3 años de
d experienccia.

-

La transformación
n industrial de
d productoss agrícolas y ganaderos.. Se trata
neración de valor añadid
do al sector p
primario.
de favvorecer la gen

-

La reh
habilitación de
d edificios de más de 10
1 años. Se acreditará mediante
m
inscrip
pción catastrral de los inm
muebles.

-

La em
mpresa dispo
one de unaa plataform
ma de comeercio electró
ónico: La
operacción prevé laa utilización de comercio
o electrónico
o disponiendo de una
páginaa Web y un sistema
s
de paago electrón
nico.

-

En opeeraciones dee alojamiento
os turísticos y de restauración, se vaalora que
dispon
ngan, de una categoríía en la cllasificación del estable
ecimiento
superior a la mínim
ma exigida en
e esta convocatoria. Se acreditará mediante
m
certificcación del Reegistro de Acctividades Tu
urísticas.

7. Crriterio Modaalidad de Op
peración. Se valora si se trata
t
de una empresa nu
ueva o de
la mejora de unaa empresa yaa existente. Se
S trata de un criterio dee carácter exccluyente.
3
3.1.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimitar en caso de coincidenccia de puntu
uaciones
en laas operacion
nes productivas.
En el
e caso de operaciones prroductivas, cuando
c
se produzca una ssituación de igualdad
de puntos
p
entree distintas op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios de vaaloración,
paraa establecer la preferenccia se aplicarrán los siguieentes criterios complem
mentarios,
con el siguiente orden de sucesión:
omo primer criterio se priorizará
p
po
or las caracteerísticas del promotor re
especto a
a) Co
si ess:


Primeer lugar. 1ºº Promotor persona jurídica con más de un socio o
accio
onista



Segundo lugar. 2ºº Promotor persona
p
físicca o jurídica u
unipersonal
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b) De persistir el empate, co
omo segundo
o criterio se priorizará a los proyecto
os que se
n menor pob
blación, segú
ún el último
o Nomenclattor SADEI
localicen en parrroquias con
publlicado.
c) Co
omo último criterio, de persistir el empate,
e
se atenderá
a
al vvolumen de inversión
elegible de la op
peraciones, priorizando
p
aquellas con mayor volum
men.
3.2 C
CRITERIOS DE
D VALORAC
CIÓN PARA OPERACIONE
O
ES NO PRODU
UCTIVAS DE ENTIDADESS
LOCALES.
3
3.2.1

Cuad
dro de puntu
uación de lo
os criterios de
e valoración
n para operaciones no
prod
ductivas de las entidades locales.

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
PRODU
UCTIVAS DE EN
NTIDADES LOCALES

untuación
Pu

Criterio nº
n 1. Adecuaciión a la estrattegia (criterio
o excluyente)

25

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.5. Ayyudas a las invversiones para el uso públicco en las
infraestru
ucturas recreativas, inform
mación turística y la infraestructura turística
t
de p
pequeña
escala.

25

Operacion
nes incluidass en la Subm
medida M07.6. Ayudas a inversiones relacionadass con el
mantenim
miento, la resttauración y laa mejora del patrimonio
p
cu
ultural y naturral de los pueeblos, los
paisajes rurales y sitios de alto
o valor natural, incluidoss los aspectos socio‐eco
onómicos
relacionad
dos, así como
o acciones ambientales com
mo la erradicacción de las esp
pecies invasorras.

22

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M07.2. Ayudas
A
a las in
nversiones en la creación, m
mejora o
ampliació
ón, de todo tiipo de infraesstructuras a pequeña
p
escaala, incluidas aquellas relaccionadas
con la errradicación de la infravivien
nda y el chabo
olismo; las invversiones en energías
e
reno
ovables y
el ahorro energético.

20

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M01.1. Ayudas
A
a la fo
ormación proffesional y adq
quisición
de capacidades.

18

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M07.4. Ayudas
A
a las in
nversiones en la creación, m
mejora o
ampliació
ón, de los servvicios básicos locales para laa población ru
ural, incluyend
do el ocio y laa cultura,
y las infraaestructuras reelacionadas

16

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M07.3 Ayyudas a las in
nfraestructuraas de banda ancha, en
particularr su creación,, mejora y am
mpliación, lass infraestructuras de band
da ancha pasivas y la
oferta de acceso a la baanda ancha, y a las solicitud
des de administración electtrónica.

13

Operacion
nes incluidass en la Subm
medida M07.7. Ayudas a las inversio
ones destinad
das a la
relocalización de activvidades y convversión de ed
dificios u otraas instalaciones ubicadas d
dentro o
cerca de los asentam
mientos ruralees, con el fin
n de mejorarr la calidad de
d vida o meejorar el
comportaamiento medioambiental.

253

10

CUAD
DRO DE PUNTTUACIÓN PAR
RA LOS CRITER
RIOS DE VALO
ORACIÓN DE OPERACIONES
O
S NO
PRODU
UCTIVAS DE EN
NTIDADES LOCALES

untuación
Pu

Criterio nº
n 2. Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio
o excluyente)

25

Entre 6.00
01 y 100.000 €

25

Entre 100
0.001 y 200.00
00 €

15

Entre 200
0.001 y 300.00
00 €

5

Mayor dee 300.000 €

0

Criterio nº
n 3. Cohesión
n territorial (ccriterio excluyyente)

25

Operación
n en parroquias con menoss de 500 habittantes

25

Operación
n en parroquias entre 500 y 1.000 habitaantes

15

Operación
n en parroquias con más dee 1.000 habitaantes

4

Criterio nº 4. Caracte
erísticas singu
ulares (criterio
o acumulativo
o)

25

Operación
n supramuniccipal

12

Operación
n dirigida a la tercera edad o a la infanciaa

6

Favorece aumento de la
l actividad prroductiva en el
e municipio

10

Mejora laa calidad de vida de los habitantes

8

Ahorro en
nergético

3

Rehabilitaación de edificcios con más de
d 10 años dee antigüedad

5

TOTAL

100

3
3.2.2

Form
ma de valoraación de loss criterios paara puntuarr operacionees no producctivas de
entidades locale
es:
1. Crriterio de adecuación a la estrategia. Se valora attendiendo a los distintoss tipos de
subm
medidas fijad
das en las bases. Cada operación
o
pu
uede obteneer puntos en
n un solo
aparrtado.
2. Criterio
C
eficiencia en laa aplicación de los fon
ndos. Se vallora con un
na mayor
punttuación las operacioness que requ
uieran meno
or aportació
ón de fondo
os. Cada
operración puedee obtener pu
untos en un solo
s
apartado
o.
3. Criterio
C
de cohesión territorial.
t
Se
S priorizan
n las operaaciones situados en
parro
oquias con menor po
oblación. Paara ello se usarán loss datos de
el último
nom
menclátor pub
blicado por SADEI.
S
Cada operación puede
p
obtener puntos en
n un solo
aparrtado.
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4. Crriterio de caaracterísticas singularess. Se valorarrá de acuerd
do con los siguientes
aspeectos:
-

Operación supraamunicipal: Operaciones
O
que afecten
n a todos loss municipios incluidos
e Grupo de Acción
A
Local.
en el

-

Las siguientes
s
op
peraciones dirigidos
d
a la tercera edad
d o a infanciaa:
•

Residenccias de ancianos.

•

Guarderíías.

•

Parques infantiles y saludables
s

-

Favo
orece aumento de la actividad productiva del
d municipio: operacio
ones que
supo
ongan la creeación o mejora
m
de ellementos do
otacionales relacionado
os con la
activvidad económ
mica (polígonos industriaales, centross de empresaas,….)

-

Las siguientes operaciones
o
que contrib
buyan a meejorar la calidad de vid
da de los
habiitantes:
•

Mobiliario urbano

•

Redes dee comunicaciiones

•

Servicioss asistenciale
es, culturaless y de ocio.

-

Ahorro energéttico. La opeeración inclu
uye al men
nos un 50%
% de las invversiones
o energético y/o al menos un 50%
% de las invversiones
subvvencionabless en ahorro
subvvencionabless en la mejora su calificaación energéética y/o al m
menos un 50
0% de las
inversiones subvencionablees son para la produccción de eneergías renovvables. El
mplimiento esstos aspecto
os deberá esttar avalado mediante un
n informe técnico. En
cum
estee criterio cada proyecto puede
p
obtener puntuació
ón en varios apartados.

-

Rehaabilitación de
d edificios de
d más de 10
1 años: Se acreditará mediante inscripción
catastral de los inmuebles.
En esste criterio cada
c
operación puede ob
btener puntu
uación en varrios apartado
os.

3
3.2.3

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en laas operacion
nes no produ
uctivas prom
movidos por entidades lo
ocales.
En el caso de op
peraciones no productivaas promovidas por entidades localess, cuando
p
un
na situación de igualdaad de punto
os entre op
peraciones, una vez
se produzca
apliccados los crriterios de valoración,
v
se
s tendrá en
n consideración la densidad de
población del municipio
m
en el que se desarrolla
d
la operación, priorizando aquellas
u menor densidad de población.
p
situaados en municipios con una
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3.3 C
CRITERIOS DE
D VALORACIÓN PARA OPERACION
NES NO PRO
ODUCTIVAS DE ENTIDA
ADES SIN
A
ANÍMO
DE LUCRO.
L
3
3.3.1

Cuad
dro de pun
ntuación paara los crite
erios de vaaloración paara operaciones no
prod
ductivas de entidades
e
sin
n ánimo de lucro.
l

CUADRO DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS CRITERIO
OS DE VALORA
ACIÓN PARA OPERACIONES
O
S NO
PRODUCTIVASS DE ENTIDADES SIN ANIMO
O DE LUCRO

Puntuación

Criterio nº
n 1. Adecuaciión a la estrattegia (criterio
o excluyente)

25

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M07.5. Ayudas
A
a las in
nversiones para el uso púb
blico en
las infraestructuras reccreativas, info
ormación turíística y la infraestructura turística de peequeña
escala.

25

Operacion
nes incluidas en la Subm
medida M07.6
6. Ayudas a inversiones relacionadas
r
con el
mantenim
miento, la resttauración y la mejora del patrimonio cultural y naturaal de los pueblos, los
paisajes rurales y sittios de alto valor naturaal, incluidos los aspectoss socio‐econó
ómicos
relacionad
dos, así como
o acciones ambientales com
mo la erradicacción de las esp
pecies invasorras.

22

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M07.2. Ayudas
A
a las in
nversiones en la creación, m
mejora
o ampliaación, de to
odo tipo de infraestructu
uras a pequ
ueña escala, incluidas aq
quellas
relacionad
das con la errradicación dee la vivienda y el chabolissmo; las inversiones en en
nergías
renovablees y el ahorro energético.

20

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M01.1. Ayudas
A
a la forrmación profeesional y adqu
uisición
de capacidades.

18

Operacion
nes incluidas en la Submed
dida M07.4. Ayudas
A
a las in
nversiones en la creación, m
mejora
o ampliacción, de los servicios
s
básiccos locales paara la población rural, incluyendo el occio y la
cultura, y las infraestru
ucturas relacio
onadas

15

Operacion
nes incluidas en
e la Submed
dida M07.3 Ayyudas a las infraestructuras de banda anccha, en
particularr su creación,, mejora y am
mpliación, las infraestructu
uras de bandaa ancha pasivvas y la
oferta de acceso a la baanda ancha, y a las solicitud
des de administración electtrónica.

13

Operacion
nes incluidas en la Subm
medida M07.7
7. Ayudas a las inversion
nes destinadaas a la
relocalización de activiidades y convversión de edificios u otrass instalaciones ubicadas deentro o
cerca de los asentamientos rurales, con el fin de mejorar la calidad dee vida o mejo
orar el
comportaamiento medioambiental.

12

Criterio nº
n 2. Eficienciaa en la aplicacción de los fon
ndos (criterio
o excluyente)

25

Entre 6.00
01 y 8.000 €

25

Entre 8.00
01 y 12.000 €

20

Entre 12.0
001 y 20.000 €

15

Mayor dee 20.000 €

0
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CUADRO DE PUNTUA
ACIÓN PARA LOS CRITERIO
OS DE VALORA
ACIÓN PARA OPERACIONES
O
S NO
PRODUCTIVASS DE ENTIDADES SIN ANIMO
O DE LUCRO

Puntuación

Criterio nº
n 3. Composición de la enttidad (criterio
o excluyente)

10

Número de
d socios mayyor que 25

10

Número de
d socios supeerior o igual a 10 y menor o igual a 25

5

Número de
d socios men
nor a 10

0

Criterio nº
n 4. Cohesión
n territorial (ccriterio excluyyente)

25

Inversión en parroquias con menos de
d 500 habitaantes

25

Inversión en parroquias entre 500 y 1.000 habitan
ntes

20

Inversión en parroquias con más de 1.000 habitan
ntes

5

Criterio nº
n 5. Caracteríísticas singulaares (criterio acumulativo)
a

15

Operación
n supramuniccipal

15

Beneficia a otras asociaaciones y/o co
olectivos

10

Rehabilitaación o acondicionamiento de edificios de
d más de 10 años de antigüedad

3

TOTAL

100

3
3.3.2

Form
ma de valoraación de los criterios paara puntuar los proyecto
os no producctivos de
entidades sin án
nimo de lucro.
1. Crriterio de adecuación a la estrategia. Se puntuarrá atendiendo a los distin
ntos tipos
de su
ubmedidas. Cada operacción puede obtener
o
punttos en un solo apartado.
2. Crriterio de efficiencia en la aplicación
n de los fond
dos. Se punttuará favore
eciendo a
aqueellas operaciiones que reequieran me
enos aportación de fondos. Cada operación
o
pued
de obtener puntos
p
en un
n solo apartado.
3. Crriterio de co
omposición de la entidad. Se punttuará en fun
nción del nú
úmero de
miem
mbros que componen
c
laas entidadess, primando aquellas co
on mayor nú
úmero de
socio
os. Cada opeeración puede obtener pu
untos en un solo apartad
do.
4. Crriterio de co
ohesión terriitorial. Se prriorizarán lass operacionees en parroq
quias con
menos población
n de acuerdo con el últiimo nomencclátor publicado por SAD
DEI. Cada
operración puedee obtener pu
untos en un solo
s
apartado
o.
5. Criterio
C
de característica
c
as singulare
es. La valoraación atenderá a los siguientes
aspeectos:
-

Operación
n supra mun
nicipal: Operraciones quee afecten a ttodos los municipios
m
integradoss en el Grupo
o de Acción Local.
L
257

3
3.3.3

-

Beneficia a otras asocciaciones y/o
o colectivos: La operaciión la realizaan dos o
c
de
e forma conjunta
más asociaaciones y/o colectivos

-

Rehabilitación o acondicionamie
ento de edificios de m
más de 10 años de
n catastral dee los inmueb
bles.
antigüedad: Se acredittará mediantte inscripción

Crite
erios comple
ementarios para
p
delimittar en caso de
d coinciden
ncia de puntuaciones
en lo
os proyectoss no producttivos promovvidos por en
ntidades sin áánimo de luccro
En el caso de un
na situación de igualdad de puntos una
u vez apliccados los criterios de
a
a las caracteríísticas de las entidades respecto al año de
valorración, se atenderá
consstitución de la asociación
n, priorizándo
ose las más antiguas.
a
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k) CRITERIO
C
DEE SELECCIÓN
N DE OPERA
ACIONES DELL CENTRO PA
ARA EL DESA
ARROLLO DEEL VALLE
D ESE ENTTRECABOS.
DEL
1. COM
MISION DE VALORACIÓN
N.
LLa Comisión de Valoración del Grupo de Acción Local Centro para el deesarrollo del Valle del
E
Ese‐Entrecab
bos, estará formada
f
por el Presidentte del grupo
o que ostentará la presid
dencia, el
g
gerente
que ostentará laa secretaría y dos técnico
os que actuarrán como vo
ocales.
2. CON
NDICIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIIÓN DE LAS MEDIDAS.
M
S estableceen criterios adicionales dee selección específicos
Se
e
para dos subm
medidas.
-

Ayud
da a las inversiones en crreación y desarrollo de actividades
a
no agrícolas
En cuaanto a las ayyudas para la creación u desarrollo
o de actividaades no agríccolas, las
ayudass se limitaráán a las sigu
uientes, dad
do que contrribuyen a laa consecució
ón de los
objetivvos de la Estrrategia:
 Acctividades ind
dustriales no
o relacionadaas con la pro
oducción prim
maria.
 Em
mpresas de servicios perssonales y a laas empresas.
 Co
omercio cuaando este suponga unaa actividad no presente en la entidad de
po
oblación del Nomencláto
N
r.
 Acctuaciones dee mejora de la eficiencia energética:
•

Actu
uaciones qu
ue mejoren la calificacción energéttica en el negocio,
increementando en dos letrras la calificaación existeente o alcan
nzando la
califficación A ó B. La accreditación deberá reaalizarla una entidad
certificadora auttorizada, tan
nto para la calificación
c
d
de partida co
omo para
la nu
ueva. En con
ncreto, serán objeto de ayyuda las sigu
uientes actuaaciones:
o

Envolven
nte térmicaa (aislamien
nto térmico,, puentes térmicos,
t
carpinteería, vidrieríaa, etc.).

o

Instalaciiones de clim
matización.

o

Iluminacción.

o

Biomasaa y geotermiaa en instalacciones térmiccas.

o

Energíass renovable
es
suministtro eléctrico..
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(fotovoltaica,

miccroeólica,

etc.)
e

en

 Turismo y hostelería
h
co
on los siguien
ntes condicio
onantes:
•

•

•

A
Alojamientos
s:
o

La crreación de alojamientos de agroturiismo (promo
ovidos
por profesionales
p
s del sector agrario).
a

o

La creación de alojamientos no vincculados al sector
s
primaario que obttengan una categoría media‐alta (a partir
de trres estrellass, dos trísqu
ueles, tres llaves o albe
ergues
categgoría superio
or y campings de 1ª categgoría).

o

Ampliación y/o modernizació
m
ón de alojam
mientos existtentes
u incremento de cattegoría, según lo
que obtengan un
or.
indicado en el párrafo anterio

o

uando se traate de
Para el inicio de la actividad turística, cu
d contratacción íntegra, se exigirán
n tres
casass de aldea de
trísqu
ueles.

o

En lo
os tres cassos anteriores se debeerá presentaar un
Informe Previo de la Direcció
ón General d
de Turismo, donde
d
dique la cate
egoría que puede alcanzaar con la inve
ersión
se ind
plantteada.

R
Restaurantes
s:
o

La creación de re
estaurantes en
e entidadess de població
ón del
Nomenclátor, donde no existta oferta.

o

m
ón de restau
urantes existtentes
Ampliación y/o modernizació
o
un
n incremento
o de la categgoría. En este
e caso
que obtengan
se deeberá prese
entar un Informe Previo
o de la Dire
ección
Geneeral de Turissmo, donde se indique la categoríaa que
pued
de alcanzar co
on la inversió
ón planteadaa.

B
Bares
y cafeterías:
o

La creación
c
de
e bares viinculados a otra actividad
comp
plementaria (tienda, pan
nadería, etc.) en entidad
des de
poblaación según el Nomencclátor dondee este serviccio no
existaa.

o

Cuan
ndo esté in
ntegrado co
omo complemento en
n una
infraeestructura turística auxiliable (alojamientto o
restaaurante).
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Acttividades exccluidas:
-

L siderurgia,, industrias extractivas.
La
e

-

R
Refino
de pettróleo y trataamiento de combustibles
c
s.

-

TTransporte, exceptuando el consid
derado com
mo servicio a la población,
a
adaptado
al territorio,
t
qu
ue venga a cu
ubrir las neceesidades bássicas.

-

L intermediaación financiiera y los segguros.
La

-

A
Agencias
inm
mobiliarias.

-

Pompas fúneebres, salvo
P
o servicios relacionados
r
s con esta aactividad qu
ue no
e
existan
en el municipio dee la comarcaa en que se in
nstalen.

-

LLas actividad
des relacion
nadas con juegos de azar,
a
apuesttas y actividades
similares.



2. Ayuda a laa puesta en marcha
m
de actividades
a
n
no agrícolas en las
IIII.8.2. M06.2
zonas ruraless
Además de laas actividadees excluidas,, que figuran
A
n en el Anexxo V de las bases
reeguladoras, no
n serán auxxiliables:
o

Las actividades excluidas para las operaciones de la sub
bmedida M0
06.4.

o

ú
Aquellaas actividadees que supongan el acceeso a un neggocio cuyo último
titular sea familiar hasta segun
ndo grado dee parentesco
o de quien so
olicite
la ayud
da, excepto en casos acreditados de relevo generacionaal por
jubilaciión.

o

Cuando
o el/la solicittante percib
ba ingresos derivados
d
dee rendimienttos de
capital o pensionees y haberess pasivos superiores al 1,5 del Indiicador
Público
o de Renta dee Efectos Mú
últiples (IPREEM) del últim
mo ejercicio.

3. CRITERIOS
C
DEE VALORACIÓN Y BAREM
MACIÓN
3 CRITERIO
3.1
OS DE VALOR
RACIÓN PARA
A OPERACIO
ONES PRODU
UCTIVAS
3.1.1

Cuadro de puntuación para los criterios
C
c
de valoración de operacciones
p
productivas:

CUA
ADRO DE PUN
NTUACIÓN PA
ARA LOS CRITEERIOS DE VALLORACIÓN DEE OPERACION
NES
PRODUC
CTIVAS

puntuación

Criterio nº1. Subme
edida del proggrama en la que
q encaja el proyecto.
p
(criterio excluyente)

25

Operacciones incluid
das en la Subm
medida M04.1. Ayudas a las inversiones en explotacciones
agrícollas.

25
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CUA
ADRO DE PUN
NTUACIÓN PA
ARA LOS CRITEERIOS DE VALLORACIÓN DEE OPERACION
NES
PRODUC
CTIVAS
Operacciones incluidas en la Subm
medida M04.2. Ayudas a ind
dustrias agrarias.

puntuación
24

Hastta 23, de
Operacciones incluid
das en la Sub
bmedida M06
6.4. Ayudas a las inversio
ones en creacción y acuerrdo con el
desarrollo de activid
dades no agríccolas:
desglose que
se accompaña


Transfo
ormación indu
ustrial de mad
dera.

23



Artesanía.

22



Activid
dad turística; Alojamientos.
A

10



Restau
urantes y barees‐tienda tradicionales.

20



Turism
mo activo.

21



Otras actividades
a
vin
nculadas al seector turístico.

15



Comerrcio.

10



Servicios sociales y sanitarios.
s

21



Actuacciones de mejora de la eficiencia energéttica.

15



Otras actividades.
a

12

Operacciones incluid
das en la Submedida M06.2.
M
Ayudas a la puestta en march
ha de
activid
dades no agríccolas en las zonas rurales

21

Operacciones incluid
das en la Subm
medida M08.2
2. Ayudas paraa el establecim
miento de sisttemas
agrofo
orestales

22

Criterio nº 2. Características de la perso
ona o entid
dad solicitantte. (puntuacciones
excluyyentes para caada apartado,, acumulativaas entre aparttados)

30
De 0 a 10, de
acuerrdo con el
desglose que
se accompaña

Tipologgía del promo
otor (criterio excluyente):
e

 Agriccultor/a

10

 Trabaajador/a autó
ónomo/a

9

 Micro
oempresa.

7

 Pequ
ueña empresa.

5

 Emprresa de trabajjo asociado.

9

 Joven
n menor de 40
4 años o sociedades dond
de más del 50
0% sean meno
ores de 40 añ
ños, al
objetto de combatiir el envejecim
miento poblaccional.

10
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CUA
ADRO DE PUN
NTUACIÓN PA
ARA LOS CRITEERIOS DE VALLORACIÓN DEE OPERACION
NES
PRODUC
CTIVAS

puntuación

 Emprrendedor/a nu
uevo/a.

10

 Otross

0

Criterio nº 3. Caaracterísticas del proyeccto objeto de
d valoració
ón. (puntuacciones
excluyyentes para caada apartado,, acumulativaas entre aparttados)

45

Tipologgía de la inverrsión:

De 5 a 10

 Nuevva creación co
omo resultado
o de la inversió
ón objeto de ayuda.
a

10

 Ampliación o mejo
ora.

5

 Nuevva línea de neggocio.

7

Creació
ón de valor añ
ñadido:

De 5 a 10

 Producción o transsformación.

5

 Producción y transsformación.

7

 Producción o transsformación co
on comercializzación.

8

 Producción, transfformación y co
omercializació
ón.

10

 Presttación de servvicios.

6

Tecnollogías de la información y comunicación
c
.

Haasta 6

 Es un
n proyecto em
mpresarial de nuevas
n
tecnollogías.

6

 Incorrpora nuevas tecnologías
t
en
n la empresa.

3

Innovaación: primer proyecto emp
presarial de esstas caracteríssticas en la loccalidad.

5

Ubicacción:

De 5 a 10

 Proyeecto en entidaad de població
ón menor de 500 habitante
es.

10

 Proyeecto en entidaad de població
ón entre 500 y 1.000 habitaantes.

5

 Polígono industrial.

8

Aproveechamiento de
d edificios de
d más de 10
1 años de antigüedad o incremento de la
rentab
bilidad de terrrenos median
nte la implantación de nuevvos cultivos de
d mayor ben
neficio
económico que lo anteriormentee existente.

4

TOTALL

100

Cada criterio es excluyentte o acumullativo, de acu
C
uerdo con lo
o que se indica. En
el caso de critterios excluyyentes, se escoge el epígrrafe con mayyor puntuaciión de
os que cum
mple la opeeración. En el caso dee los criteriios acumulaativos,
lo
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co
omputan to
odos los ep
pígrafes que
e cumple la operación
n, sumándo
ose la
p
puntuación,
s sobrepasaar la puntación máxima asignada
sin
a
a caada criterio.
3.1.2

F
Forma
de valloración de los
l criterios para puntuaar proyectos productivoss:
1. Submedidaa del program
ma en la que
e encaja el proyecto.
p
Laas líneas de las medidass han sido vaaloradas en función
f
de laa importanciia que
see les concede a las disstintas líneaas en el doccumento dee Estrategia Local
Participativa del Valle del
d Ese‐Entrrecabos, esttableciéndosse la priorizzación
siiguiente: M0
04.1, M04.2, M06.4, M08
8.2 y M06.2.
Se concede una
u puntuacción distinta según la su
ubmedida deel programa en la
cual encaja el proyecto. La
L puntuació
ón otorgada va en funció
ón de la prio
oridad
detectada en
n la estrategia de desarrrollo local paarticipativo (EDLP), elaborada
por el Ceder Valle del Esse‐Entrecabo
os. A mayor prioridad m
mayor puntuación.
D
Dentro
de la medida M06
6.4 se estable
ecen diversaas tipologías con puntuacciones
diversas; en el caso dee englobar varias de laas actividades expuestaas, se
oncederá el valor de la preponderan
p
nte en la invversión auxiliiable y en caaso de
co
iggualdad en el
e importe dee las inversiones auxiliablles, el de mayor puntuacción.
2. Criterio de características de la perrsona o entid
dad solicitan
nte.
Se otorga unaa puntuación
n en función de la tipologgía del promotor, tambié
én con
criterios derivvados de la EDLP
E
según:
 El tipo dee empresa.
 La edad del/
d de la prromotor/a: buscando
b
apoyar a la juvventud y com
mbatir
el envejeccimiento.
 Emprendedor/a nuevvo/a: person
nas que nuncca hayan deesarrollado ningún
n
d nuevas ssociedades cuyos
otro proyyecto emprresarial o laa creación de
miembros no hayan sido
s
empresaarios.
3. Criterio de características del proyyecto objeto de valoració
ón.
Finalmente se
s otorga una
u
puntuación basadaa en las característicaas del
proyecto que se presentaa para su con
nsideración:
 Según la tipología de la inversión:
-

ecto que surrge con la inversión obje
eto de
Nueva creeación: proye
la solicitud
d de ayuda.
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-

Ampliación
n o mejoraa: que ya existe
e
y creece en cuanto a
volumen de
d actividad o mejora loss procesos.

-

Nueva líneea de negoccio: dentro de la propiaa actividad o una
actividad diferente.
d

 Creación de valor añaadido en función de las distintas
d
fasees que se alcancen
o a las que
q afecte laa ejecución del proyectto propuesto
o. Así se concede
menor pu
untuación cu
uando alcanza solo una fase como la producción o la
transform
mación exclu
usivamente; en segundo lugar se valora si afectta a la
prestació
ón de servicios o a la co
omercializació
ón de produ
uctos; el sigu
uiente
estadio valora las actividades que alcan
nce las do
os fases iniiciales
ntuación superior
(producción y transsformación),, pasando a una pun
aquellos proyectos que
q
tengan una de lass dos fases iniciales y la de
comerciaalización y see alcanza el máximo de puntuación cuando se tocan
las fases de producció
ón, transform
mación y com
mercializació
ón.
 Nuevas tecnologías
t
d la inform
de
mación y la comunicació
c
ón: se valoraa si el
proyecto empresariaal versa so
obre nuevass tecnologías o simplem
mente
incorporaa alguna inveersión en nue
evas tecnolo
ogías.
 Si se tratta del primeer proyecto de estas caaracterísticas en la locaalidad,
determin
nándose a traavés del nom
menclátor de poblacioness de Asturiass.
 Según laa ubicación, si se desaarrolla el proyecto en una entidaad de
población
n menor de 500
5 habitanttes o entre 500
5 y 1000, d
determinánd
dose a
través deel nomencláttor de poblaaciones de Asturias
A
en vvigor. Tambiién se
valora el hecho de qu
ue el proyectto sea en un
n polígono industrial, ya que
q la
decuado saccar de los pu
ueblos
comarca dispone de varios y se considera ad
os especialm
mente
actividades industriaales, localizáándolas en los espacio
concebidos para ellass.
 Aprovech
hamiento dee edificios de más dee 10 años d
de antigüed
dad o
incremen
nto de la rentabilidad de
d terrenos mediante laa implantació
ón de
nuevos cultivos
c
de mayor beneficio econó
ómico que lo anteriorm
mente
existentee.
3.1.3

Criterios com
C
mplementarrios para delimitar
d
en
n caso de coincidenciia de
p
puntuacione
s en las operraciones pro
oductivas.
En el caso dee operacionees productivas, cuando se
s produzca una situación de
p
entree distintas op
peraciones, una
u vez apliccados los criiterios
iggualdad de puntos
de valoración, para esttablecer la preferencia se aplicaráán los siguientes
uiente orden
n de sucesión
n:
criterios complementarios, con el sigu
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a)

En primer lugar se prioriza
p
la op
peración cuyyo titular es una mujer o una
ean mujeres..
sociedadees donde máás del 50% se

b) En segundo lugar se prioriza la operación
o
cuyya propuesta de ayuda en términoss

absolutoss sea menor.
c))

En tercer lugar se prioriza la operación cuya propuesta d
de ayuda en términos dee
porcentajje sobre la in
nversión subvvencionable sea menor.

3 CRITERIO
3.2
OS DE VALORACIÓN PA
ARA OPERAC
CIONES NO PRODUCTIV
VAS A ENTID
DADES
LOCALES
3.2.1

Cuadro de puntuación
C
p
d los criterios de valo
de
oración paraa operaciones no
p
productivas
a entidades locales:

CU
UADRO DE PU
UNTUACIÓN PARA
P
LOS CRIITERIOS DE VA
ALORACIÓN DE
D OPERACIONES NO
PRODUCTIVAS

Puntuación

Criterio nº 1. Subm
medida del pro
ograma en la que encaja el proyecto. (crriterio excluyeente)

25

Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.4
4. Ayudas a laas inversioness en la creació
ón, mejora o
ampliaación, de los servicios
s
básiccos locales para la població
ón rural, incluyyendo el ocio y la cultura,
y las in
nfraestructuraas relacionadaas

25

Operaaciones incluiidas en la Submedida M07.6.
M
Ayudass a inversion
nes relacionaadas con el
manteenimiento, la restauración y la mejora del
d patrimonio
o cultural y naatural de los pueblos, los
paisajes rurales y sitios de alto
a
valor natural, incluiidos los asp
pectos socio‐‐económicos
relacio
onados, así co
omo acciones ambientales como
c
la errad
dicación de lass especies invaasoras.

24

Operaaciones incluid
das en la Submedida M01..1. Ayudas a la
l formación profesional y adquisición
de cap
pacidades.

23

Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.3 Ayudas a laas infraestructturas de band
da ancha, en
particular su creacción, mejora y ampliación,, las infraestrructuras de banda
b
ancha pasivas y la
ofertaa de acceso a la
l banda anch
ha, y a las soliccitudes de adm
ministración electrónica.
e

22

Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.2
2. Ayudas a laas inversioness en la creació
ón, mejora o
ampliaación, de todo tipo de infraestructuras a pequeña escala,
e
incluid
das aquellas rrelacionadas
con laa erradicación de la infravivvienda y el ch
habolismo; lass inversiones en energías rrenovables y
el aho
orro energético.

21

Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.5
5. Ayudas a lass inversiones para el uso pú
úblico en las
infraestructuras reecreativas, infformación tu
urística y la infraestructurra turística d
de pequeña
escalaa.

20

Operaaciones incluiidas en la Submedida
S
M
M07.7.
Ayudas a las inversiones destiinadas a la
relocaalización de actividades y conversión
c
dee edificios u otras instalacciones ubicadas dentro o
cerca de los asenttamientos rurales, con el fin de mejo
orar la calidaad de vida o mejorar el

15
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UADRO DE PU
UNTUACIÓN PARA
P
LOS CRIITERIOS DE VA
ALORACIÓN DE
D OPERACIONES NO
CU
PRODUCTIVAS

Puntuación

compo
ortamiento medioambienta
m
al.
Criterio nº 2. Ubiccación del prroyecto objetto de valoracción. (puntuaciones excluyyentes para
cada apartado,
a
acu
umulativas en
ntre apartadoss)

35

Aprovvechamiento de
d terrenos y//o edificios paara uso público
o.

10

Ubicacción:

De 3 a 15

 Desaarrollo del pro
oyecto en entiidad de población menor de 500 habitan
ntes.

15

 Desaarrollo del pro
oyecto en entiidad de población de 500 a 1.000 habitantes.

10

 Desaarrollo del pro
oyecto en entiidad de más de
d 1.000 habittantes.

3

Innovaación: primer proyecto de estas
e
caracterrísticas en la lo
ocalidad (definida en nomeenclátor)

10

Criterio nº 3. Reperrcusión del prroyecto en su entorno. (pu
untuaciones excluyentes paara cada
apartaado, acumulaativas entre ap
partados)

40

Materrialización y duración
d
del proyecto:
p

10 ó 3

 Inversión sostenib
ble que conlleeva una capaccidad de generar riqueza y actividad indeefinida en el
tiem
mpo.

10

 Gastto o acción pu
untual que no
o tiene repercu
usión económ
mica más allá de
d la propia eejecución de
la misma.

3

Acceso
o de la poblacción al proyeccto:

10 ó 5

 Sus contenidos,
c
alcance y resultados accesib
bles a cualquie
er persona.

10

 Con contenido, alcance y reesultados lim
mitados a un
n colectivo de
d personas específicas
relaccionadas con el
e tipo de proyecto.

5

Intenssidad en la aplicación de fondos públicoss:

De 0 a 20

 Hastta 75.000 €.

20

 De 75.001
7
€ hastaa 150.000 €.

10

 De 150.001
1
hasta 500.000 €.

5

‐ Más de 500.000 €.

0

TOTALL

100
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3.2.2

FForma de valoración de los criiterios paraa puntuar operacione
es no
p
productivas:
1. Submedidaa del program
ma en la que
e encaja el proyecto
p
Laas medidas han sido valoradas
v
en
n función de la importtancia que se
s les
co
oncede a lass distintas lín
neas en el do
ocumento dee Estrategia LLocal Particip
pativa
del Valle del Ese‐Entrecab
bos, establecciéndose la priorización siguiente: M07.4,
M
M
M07.6,
M01.1
1, M07.3, M0
07.2, M07.5 y M07.7.
2. Ubicación del
d proyecto
o objeto de valoración
v
Se otorga un
na puntuació
ón en funció
ón de dóndee se sitúa eel proyecto y qué
su
upone la localización del mismo:
 Aprovech
hamiento de terrenos y/o
o edificios paara uso públlico: si el pro
oyecto
implica uso de terren
nos o edificaaciones para disfrute público o de in
nterés
munidad.
de la com
 Según la ubicación, si se desaarrolla el proyecto en una entidaad de
n menor de 500 habitan
ntes entre 50
00 y 1000, o superior a 1000,
población
determinándose a traavés del nom
menclátor de poblaciones de Asturiias en
vigor. Se valora
v
otorggando mayorr importanciaa a los proyeectos que dan vida
a las pequ
ueñas poblacciones.
 Innovació
ón: primer prroyecto de estas características en laa localidad.
3. Repercusió
ón del proyecto en su en
ntorno
ón que el pro
oyecto
Finalmente see otorga unaa puntuación basada en la repercusió
s presentan para su consideració
ón los
tiiene en su entorno, por lo que se
siiguientes apaartados:
 Materializzación y duración del proyecto:
p
si el proyecto
o consiste en
n una
acción pu
untual, que no tiene permanencia
p
a en el tiem
mpo recibiráá una
puntuació
ón, mientrass que si es una
u inversión de carácteer sostenible
e, una
infraestru
uctura que presta un servvicio y que tiene un efeccto duradero
o en el
tiempo reecibirá la otra.
 Acceso de
d la poblacción al proyyecto: si al proyecto puede acceder un
número liimitado de personas
p
o un tipo concreeto de perso
onas.
 Intensidad en la apliccación de fon
ndos público
os: Graduado
o en función
n de la
intensidad de la inverrsión.
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3.2.3

Criterios com
C
mplementarrios para delimitar
d
en
n caso de coincidenciia de
p
puntuacione
s en las operraciones no productivas:
En el caso dee operacionees no producctivas promo
ovidas por en
ntidades locales o
ndo se produ
uzca una situ
uación de igu
ualdad
asociaciones sin ánimo dee lucro, cuan
ntre operacio
ones, una ve
ez aplicados los criterios de valoració
ón, se
de puntos en
aplicará el sigguiente criterrio de priorizzación:
a) En primer
p
lugar se prioriza la operación cuya propu
uesta de ayuda en
térm
minos absoluttos sea meno
or.
b) En seegundo lugar se prioriza la operación
n cuya propu
uesta de ayu
uda en
térm
minos de porccentaje sobre la inversión subvencion
nable sea me
enor.

3 CRITERIO
3.3
OS DE VALORACIÓN PA
ARA OPERAC
CIONES NO PRODUCTIV
VAS A ENTID
DADES
SIN ÁNIM
MO DE LUCRO
O.
3.3.1

Cuadro de puntuación
C
p
d los criterios de valo
de
oración paraa operaciones no
p
productivas
a entidades sin ánimo de
e lucro:

CU
UADRO DE PU
UNTUACIÓN PARA
P
LOS CRIITERIOS DE VA
ALORACIÓN DE
D OPERACIONES NO
PRODUCTIVAS

Puntuación

Criterio nº 1. Subm
medida del pro
ograma en la que encaja el proyecto. (crriterio excluyeente)

25

Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.4
4. Ayudas a laas inversioness en la creació
ón, mejora o
ampliaación, de los servicios
s
básiccos locales para la població
ón rural, incluyyendo el ocio y la cultura,
y las in
nfraestructuraas relacionadaas

25

Operaaciones incluiidas en la Submedida M07.6.
M
Ayudass a inversion
nes relacionaadas con el
manteenimiento, la restauración y la mejora del
d patrimonio
o cultural y naatural de los pueblos, los
paisajes rurales y sitios de alto
a
valor natural, incluiidos los asp
pectos socio‐‐económicos
relacio
onados, así co
omo acciones ambientales como
c
la errad
dicación de lass especies invaasoras.

24

Operaaciones incluid
das en la Submedida M01..1. Ayudas a la
l formación profesional y adquisición
de cap
pacidades.

23

Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.3 Ayudas a laas infraestructturas de band
da ancha, en
particular su creacción, mejora y ampliación,, las infraestrructuras de banda
b
ancha pasivas y la
ofertaa de acceso a la
l banda anch
ha, y a las soliccitudes de adm
ministración electrónica.
e

22

Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.2
2. Ayudas a laas inversioness en la creació
ón, mejora o
ampliaación, de todo tipo de infraestructuras a pequeña escala,
e
incluid
das aquellas rrelacionadas
con laa erradicación de la infravivvienda y el ch
habolismo; lass inversiones en energías rrenovables y
el aho
orro energético.

21

Operaaciones incluid
das en la Subm
medida M07.5
5. Ayudas a lass inversiones para el uso pú
úblico en las
infraestructuras reecreativas, infformación tu
urística y la infraestructurra turística d
de pequeña

20
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UADRO DE PU
UNTUACIÓN PARA
P
LOS CRIITERIOS DE VA
ALORACIÓN DE
D OPERACIONES NO
CU
PRODUCTIVAS

Puntuación

escalaa.
Operaaciones incluiidas en la Submedida
S
M
M07.7.
Ayudas a las inversiones destiinadas a la
relocaalización de actividades y conversión
c
dee edificios u otras instalacciones ubicadas dentro o
cerca de los asenttamientos rurales, con el fin de mejo
orar la calidaad de vida o mejorar el
compo
ortamiento medioambienta
m
al.

15

Criterio nº 2. Ubiccación del prroyecto objetto de valoracción. (puntuaciones excluyyentes para
cada apartado,
a
acu
umulativas en
ntre apartadoss)

35

Aprovvechamiento de
d terrenos y//o edificios paara uso público
o.

10

Ubicacción:

De 5 a 15

 Desaarrollo del pro
oyecto en entiidad de población menor de 500 habitan
ntes.

15

 Desaarrollo del pro
oyecto en entiidad de población de 500 a 1.000 habitantes.

10

 Desaarrollo del pro
oyecto en entiidad de más de
d 1.000 habittantes.

5

Innovaación: primer proyecto de estas
e
caracterrísticas en la lo
ocalidad (definida en nomeenclátor)

10

Criterrio nº 3. Repe
ercusión del proyecto
p
en su
u entorno. (pu
untuaciones excluyentes
e
p
para cada
apartaado, acumulaativas entre ap
partados)

40

Materrialización y duración del prroyecto:

3 ó 10

 Inversión sostenib
ble que conlleeva una capaccidad de generar riqueza y actividad indeefinida en el
tiem
mpo.

10

 Gastto o acción pu
untual que no
o tiene repercu
usión económ
mica más allá de
d la propia eejecución de
la misma.

3

Acceso
o de la poblacción al proyeccto:

3 ó 10

 Sus contenidos,
c
alcance y resultados accesib
bles a cualquie
er persona.

10

 Con contenido, alcance y reesultados lim
mitados a un
n colectivo de
d personas específicas
relaccionadas con el
e tipo de proyecto.

3

Intenssidad en la aplicación de fondos públicoss:

De 0 a 20

 Hastta 25.000 €.

20

 De 25.001
2
€ a 50.0
000 €.

10

 De 50.001
5
€ a 100
0.000 €.

5

 Más de 100.000 €.
€

0

TOTALL

100

270

3.3.2

FForma de valoración de los criiterios paraa puntuar operacione
es no
p
productivas:
1. Submedidaa del program
ma en la que
e encaja el proyecto
p
Laas medidas han sido valoradas
v
en
n función de la importtancia que se
s les
co
oncede a lass distintas lín
neas en el do
ocumento dee Estrategia LLocal Particip
pativa
del Valle del Ese‐Entrecab
bos, establecciéndose la priorización siguiente: M07.4,
M
M
M07.6,
M01.1
1, M07.3, M0
07.2, M07.5 y M07.7.
2. Ubicación del
d proyecto
o objeto de valoración
v
Se otorga un
na puntuació
ón en funció
ón de dóndee se sitúa eel proyecto y qué
su
upone la localización del mismo:
 Aprovech
hamiento de terrenos y/o
o edificios paara uso públlico: si el pro
oyecto
implica uso de terren
nos o edificaaciones para disfrute público o de in
nterés
munidad.
de la com
 Según la ubicación, si se desaarrolla el proyecto en una entidaad de
n menor de 500 habitan
ntes entre 50
00 y 1000, o superior a 1000,
población
determinándose a traavés del nom
menclátor de poblaciones de Asturiias en
vigor. Se otorga mayyor importancia a los proyectos
p
qu
ue dan vida a las
pequeñass poblacionees.
 Innovació
ón: primer prroyecto de estas características en laa localidad.
3. Repercusió
ón del proyecto en su en
ntorno
ón que el pro
oyecto
Finalmente see otorga unaa puntuación basada en la repercusió
s presentan para su consideració
ón los
tiiene en su entorno, por lo que se
siiguientes apaartados:
 Materializzación y duración del proyecto:
p
si el proyecto
o consiste en
n una
acción puntual, quee no tiene permanencia en el tieempo recibe
e una
puntuació
ón, mientrass que si es una
u inversión de carácteer sostenible
e, una
infraestru
uctura que presta un servvicio y que tiene un efeccto duradero
o en el
tiempo reecibe otra.
 Acceso de
d la poblacción al proyyecto: si al proyecto puede acceder un
número limitado de personas o un tipo conccreto de perrsonas (miem
mbros
a
d un colectivo, etc.) reecibe una pu
de
untuación, que
q es
de una asociación,
mayor en
n el caso de acceso
a
universal.
 Intensidad en la apliccación de fon
ndos público
os: Se establece una escaala de
ón en función de la inverrsión auxiliab
ble solicitadaa.
puntuació
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3.3.3

Criterios com
C
mplementarrios para delimitar
d
en
n caso de coincidenciia de
p
puntuacione
s en las operraciones no productivas:
En el caso dee operacionees no producctivas promo
ovidas por en
ntidades locales o
ndo se produ
uzca una situ
uación de igu
ualdad
asociaciones sin ánimo dee lucro, cuan
ntre operacio
ones, una ve
ez aplicados los criterios de valoració
ón, se
de puntos en
aplicará el sigguiente criterrio de priorizzación:
a) En primerr lugar se prioriza
p
la operación
o
cuya propuesta de ayud
da en
téérminos abso
olutos sea menor.
m
b) En segund
b
do lugar, y en
e caso de empate,
e
se priorizará
p
qu
ue la operaciión se
d
desarrolle
en un espacio con
c figura de
e protección, natural o cultural.
c) En caso dee persistir el empate, el orden de po
oblación de los municipiios de
m
menor
a mayyor (según últtimo Nomen
nclátor SADEI publicado)..
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M19..3 Ayuda a laa cooperació
ón


B
Beneficiarios
s:

Los Grupos
G
de Accción Local y los agentes sociales de la comarca.


C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

Los criterios de seelección de operaciones
o
se establece
erán en basee a las directrrices definidaas por
los GA
AL en su EDLLP y serán vaalidados por la Autoridad
d de Gestión..
Estoss criterios serrán tenidos en
e cuenta po
or la Comisió
ón de Valoración, que esttudiará y evaaluará
en baase a ellos, laas operaciones que se presenten.
En cualquier casso, se debeerá asegurarr que las ayudas selecccionadas incluyan un hecho
h
difereencial respeccto a otras ayyudas del PD
DR.
1. La
L puntuación máxima seerá de 100 pu
untos.
2. LLa puntuació
ón mínima para
p
considerar elegible un proyecto
o de cooperración será de 30
p
puntos.
3. P
Primer criterio: Ámbito geográfico
g
d aplicación
de
n: número de
d municipio
os que integran el
teerritorio de aplicación
a
deel proyecto: Puntuación máxima 20 puntos
p
(carácter excluyente)
a. 10 municipios o menos:
m
0 pun
ntos
b. Más de
d 10 municcipios y meno
os de 16 mun
nicipios: 5 pu
untos
c. Más de
d 15 municcipios y meno
os de 26 mun
nicipios: 10 puntos
p
d. Más de
d 25 municcipios y meno
os de 35 mun
nicipios: 15 puntos
p
e. 35 municipios o más:
m 20 punttos
4. SSegundo criteerio: Grupos de Desarrolllo Rural del Principado de
d Asturias p
participantess en el
m
mismo
proyecto de coopeeración. Pun
ntuación máxxima 20 punttos (carácterr excluyente))
a. 3 grupos: 0 punto
os
b. Más de
d 3 grupos y menos de 7 grupos: 10
0 puntos
c. Más de
d 6 grupos y menos de 9 grupos: 15
5 puntos
d. 9 grupos o más: 20
2 puntos
5. TTercer criterrio: Temáticca del proyecto. Puntu
uación máxima 25 pun
ntos (carácte
er no
e
excluyente)
a. Valorrización de lo
os recursos etnográficos
e
y culturales:: 2 puntos
b. Valorrización de lo
os recursos y producciones locales: 3 puntos
c. Mitiggación y adap
ptación al cambio climátiico: 5 puntoss
d. Valorrización de lo
os recursos naturales:
n
7 puntos
p
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e. Incideencia sobre los sectores de mujeres y jóvenes: 8 puntos
f.

Temáática del proyyecto no incluida en los anteriores
a
ep
pígrafes: 0 puntos

6. C
Cuarto criterio: Presupueesto del pro
oyecto de co
ooperación (suma del prresupuesto de
d las
o
operaciones
que compo
onen el prroyecto). Pu
untuación máxima
m
20 puntos (carácter
e
excluyente):
a. 25.00
00 euros o menos:
m
0 puntos
b. Más de
d 25.000 eu
uros y menos de 50.000 euros: 5 pun
ntos
c. De 50
0.000 euros a 100.000 eu
uros: 10 puntos
d. De 10
00.000 euross a 150.000 euros:
e
15 puntos
e. 150.0
000 euros o más:
m 20 punttos
7. Q
Quinto criterrio: Participaación de los Agentes socciales comarrcales Puntu
uación máxim
ma 15
p
puntos
(caráccter excluyen
nte):
a. No paarticipan: 0 puntos
p
b. Particcipa 1: 5 pun
ntos
c. Particcipan 2: 10 puntos
p
d. Particcipan 3 o máás: 15 puntoss
8. Criterio
C
de deesempate:
a. En primer
p
lugarr el proyectto en el qu
ue mayor número
n
de Agentes so
ociales
comaarcales particcipan.
b. En seegundo lugarr el proyecto
o en el que la suma de los miembro
os privados de
d los
grupo
os que particcipan en el mismo
m
sea mayor.”
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M19..4 Ayuda a lo
os gastos de funcionamiento y anim
mación
o

B
Beneficiarios
s:

Los Grupos
G
de Accción Local.
o

C
Criterios
y prroceso de selección de laas operacion
nes:

No prrocede.
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