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I. Principado de Asturias
●●Otras Disposiciones
Consejería de Medio Rural y Pesca
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se valida la convocatoria
de ayudas de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón para la ejecución del Eje Leader del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención.
La Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establece el régimen
de ayudas del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013, establece en su base
primera que los Grupos de Acción Local efectuarán convocatorias públicas de ayudas, que serán difundidas para conocimiento general, y que contendrán un procedimiento de gestión que incluya los criterios de selección, baremación y
valoración de los proyectos y solicitudes. En la misma Resolución se faculta al Director General de Desarrollo Rural para
el desarrollo y la aplicación de la misma así como de los convenios suscritos por los Grupos de Acción Local con la Consejería de Medio Rural y Pesca en los aspectos que así lo requieran.
Con fecha 23 de abril de 2009 la Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón aprobó inicialmente la convocatoria de ayudas para la aplicación del Eje Leader en su comarca de actuación, que se ajusta, teniendo en cuenta las
informaciones complementarias recibidas, a las disposiciones de la citada Resolución de 16 de marzo de 2009, al Reglamento (CE) n.º 1698/2005 y al resto de normativa comunitaria y nacional aplicable.
El Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y la Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón
para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito
territorial de intervención, suscrito con fecha 20 de noviembre de 2008, establece que la Consejería de Medio Rural y
Pesca deberá supervisar los procedimientos de gestión de los Grupos y aprobar con carácter previo los criterios de selección de baremación y selección de solicitudes de ayuda.
Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo dispuesto en el Decreto 127/2008, de 27 de noviembre, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
Resuelvo
Primero.—Validar la convocatoria de ayudas de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial
de intervención, que se incorpora como anejo a esta resolución, sin perjuicio de su sujeción al Reglamento (CE) n.º
1698/2005 y al resto de normativa comunitaria y nacional aplicables.
Segundo.—Disponer la publicación de la citada convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Tercero.—Señalar que la presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Oviedo, 27 de julio de 2009.—El Director General de Desarrollo Rural.—18.680.
Procedimiento de Gestión: Criterios de Selección Baremación y Valoración de Proyectos para la Aplicación del Eje
Leader 2007-2013 en la Comarca del Bajo Nalón
Asociación Grupo Desarrollo Rural Bajo NalÓn

Resolución de la “Asociación del Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón”, de 23 de abril de 2009, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a la aplicación del Eje Leader del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias para el período 2007-2013 en la Comarca del Bajo Nalón. Y se aprueba
la convocatoria pública de las citadas ayudas.
Antecedentes de hecho
La aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005, del consejo de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Reglamento (CE) 1974/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º
1968/2005, la decisión del consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo
rural (período de programación 2007-2013), el plan Estratégico Nacional y el Marco Nacional de Referencia, supuso la
articulación del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 (Decisión de la Comisión Europea n.º
C(2008) 3842/2008, dentro del cual se refleja como uno de los ejes prioritarios, el Eje Leader.
Por resolución de la Consejería, de 24 de abril de 2008 se seleccionan los Grupos de Acción Local para la aplicación
de las estrategias de desarrollo local dentro del Programa de Desarrollo Rural en el Principado de Asturias, para el pe-
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ríodo 2007-2013. En dicha resolución se selecciona al Grupo de Acción Local Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón
para gestionar el Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural en los municipios de Muros del Nalón, Pravia y Soto del
Barco.
Según el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 20 de noviembre de 2008 entre el Principado de Asturias y el
Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón, éste será el responsable de la ejecución, dentro de su ámbito territorial de
actuación, de la ejecución del Eje Leader, siguiendo lo establecido en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013, así como en el Régimen de Ayudas que establezca la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
Fundamentos de Derecho
La Resolución de 16 de marzo de 2009 de la Consejería de Medio Rural y Pesca, recoge que los grupos de Acción Local
elaborarán convocatorias públicas de ayudas para la aplicación del eje Leader en sus ámbitos territoriales de actuación,
que serán difundidas para conocimiento general. Estas convocatorias deberán contener un procedimiento de gestión que
incluya los criterios de selección, baremación y valoración de cada uno de los proyectos y solicitudes, que se adapte a
lo previsto en la citada resolución.
Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria del Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón de fecha 23 de abril
de 2009, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a la aplicación del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias para el período 2007-2013 en la comarca del Bajo Nalón, y se someten
a aprobación por parte de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, facultando al Presidente de la
Asociación para dictar la presente resolución.
Conforme el reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del reglamento (CE) n.º 1698/2005, la
decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período
2007-2013), el plan Estratégico Nacional y el Marco Nacional. El Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias
2007-2013, la resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 16 de marzo de 2009 por la que se establece el
Régimen de ayudas para la aplicación del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias para el
período 2007-2013 y el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo
Nalón para la ejecución del Eje Leader el PDR en su ámbito territorial de intervención y atención a todo lo expuesto,
Resuelvo
Primero.—Hacer públicas las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a la aplicación del Eje Leader del
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias para el período 2007-2013 en la comarca del Bajo Nalón.
Segundo.—El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de estas ayudas comenzara el día siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente Resolución y finalizará el 31 de octubre de 2013.
Las solicitudes presentadas con antelación al inicio del plazo en virtud de la Resolución de 15 de enero de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, deberán ser objeto de ratificación por parte de la persona interesada.
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias.
Cuarto.—Contra la presente Resolución se podrá interponer reclamación ante el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo
Nalón en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, que será resuelta por la Junta Directiva
del Grupo.
En Pravia, a 7 de julio de 2009.—El Presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón, don Jaime José Menéndez Corrales.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A LA APLICACIÓN DEL EJE Leader DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA El PERIODO 2007-2013 EN LA COMARCA DEL BAJO NALÓN

Primera.—Objeto:
1. La presente Resolución tiene por objeto aprobar procedimiento de gestión y valoración que sirva que sirva de
marco para la aplicación del “enfoque Leader” del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013
en la comarca del Bajo Nalón. La procedencia de las ayudas será del 70% procedente del FEADER y del 30% restante
de fondos procedentes del Gobierno Regional del Principado de Asturias y del Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural
y Marino.
Segunda.—Ámbito geográfico de aplicación:
1. Las actuaciones subvencionadas deberán localizarse en la comarca del Bajo Nalón (Concejos de Muros de Nalón,
Pravia y Soto del Barco) o tener una relación directa con la misma en términos de desarrollo.
Tercera.—Vigencia:
La presente Resolución será de aplicación durante la vigencia del Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013, pudiendo el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón modificar los mismos por cuestiones de funcionamiento del Programa, previa autorización de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
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Cuarta.—Personas y entidades beneficiarias:
Los y las especificados/as en cada una de las medidas previstas en el apartado decimonoveno.
Quinta.—Normativa general aplicable:
Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas estarán sometidas al cumplimiento de lo previsto en el presente
Reglamento de Régimen Interno y a lo siguiente:
●●Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
●●Reglamento (CE) 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1968/2005.
●●Reglamento (CE) n.º 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006 por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1968/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.
●●Programa de Desarrollo Rural del Principado del Principado de Asturias 2007-2013
●●Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa, para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención.
●●Resolución de 16 de marzo de 2009 de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establece el Régimen
de Ayudas para la aplicación del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural en el Principado de Asturias, para el
período 2007-2013.
●●Cualquier otro tipo de normativa Comunitaria, Estatal y del Principado de Asturias que sea de aplicación.
Sexta.—Naturaleza y condiciones de las ayudas:
1. Las ayudas que se concedan tendrán la forma de subvenciones directas.
2. Las condiciones de subvencionabilidad son las que aparecen contempladas en cada una de las medidas recogidas
en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 y en el Régimen de Ayudas para la aplicación
del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural en el Principado de Asturias, para el período 2007-2013, junto a las restricciones adicionales incorporadas en esta resolución en cada una de las medidas previstas por el Grupo de Desarrollo
Rural del Bajo Nalón.
Séptima.—Solicitudes y plazo de presentación:
1. El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de estas ayudas comenzara el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente Resolución y finalizará el 31 de octubre de 2013.
Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas se presentarán, en impreso normalizado, en las oficinas del
Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón (Polígono del Salcedo, s/n, 33120 Pravia), y deberán estar acompañadas de,
al menos, la siguiente documentación:
a)	Acreditación de la personalidad, física o jurídica, del promotor solicitante y, en su caso, de su representante
legal.
b) Proyecto o en su defecto, memoria descriptiva de la operación prevista, que incluya presupuestos y/o facturas pro
forma, un análisis de viabilidad técnico-económica y en su caso plano de localización y de las inversiones.
c) Ficha de acreedores con los datos bancarios del solicitante.
d) Certificaciones acreditativas de que el solicitante está al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social.
e)	Acreditación documental de cumplimiento, por parte del solicitante, de las condiciones y requisitos exigidos para
optar a la obtención de la ayuda.
f)	Declaración expresa y responsable de ayudas recibidas y/o solicitadas a otros organismos, públicos o privados,
para la misma finalidad, y compromiso de mantener actualizada dicha declaración.
g)	Declaración expresa y responsable sobre la creación y/o mantenimiento de empleo ligado al funcionamiento de la
actividad objeto de ayuda.
h) Compromiso de mantener la inversión y su finalidad durante un plazo de, al menos, 5 años contados a partir del
pago final de la ayuda por parte del Grupo, y compromiso de facilitar la realización de cualquier tipo de control
sobre la actuación auxiliada que lleve a cabo el Grupo o cualquier otro órgano de las Administraciones Públicas. El
plazo de compromisos se duplicará a 10 años en caso de que sean auxiliados bienes inmuebles.
i) El GDR del Bajo Nalón podrá solicitar cualquier otro tipo de documento técnico económico-financiero o certificado
legal que ayude a una correcta valoración del expediente.
2. Las solicitudes presentadas en virtud a la Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, por la que se establecen medidas transitorias para la aplicación del eje 4, Leader, del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) serán tramitadas previa ratificación expresa del
interesado, que podrá actualizar el presupuesto, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en las presentes
bases y demás normativa aplicable.
Octava.—Subsanación de defectos:
Si en la solicitud, o en la información y documentación aportada con ella, se observase algún defecto o inexactitud, el
Grupo lo comunicará de manera fehaciente a quien solicitó, concediéndole un plazo de treinta días hábiles, para proceder
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a su subsanación, y advirtiéndole de que, si transcurriese el plazo sin que hubiese procedido a subsanar los defectos
detectados, se le tendrá por desistido en su solicitud y se procederá a iniciar las oportunas acciones para el archivo del
expediente.
Novena.—Gestión de las solicitudes de ayuda:
1. El Grupo deberá verificar que las inversiones que componen el proyecto objeto de subvención no están iniciadas
antes de que se presente la solicitud (sin perjuicio de lo establecido en la base decimoctava), y dejará constancia de ello
mediante el levantamiento de un “Acta de no inicio”.
2. Una vez recibida y, en su caso, subsanada la solicitud, el GDR del Bajo Nalón realizará las siguientes táreas:
a)	Analizar la documentación que la acompaña, para comprobar si el o la solicitante cumple con los requisitos y
condiciones de la convocatoria, y si la actuación propuesta se adecua a las medidas a cuyas ayudas pretende
acogerse.
b)	Emitir un informe inicial indicando si el proyecto resulta, o no, subvencionable.
c)	Solicitar informe de elegibilidad a la Dirección General de Desarrollo Rural, quien elaborará el dictamen correspondiente de manera motivada. Este dictamen podrá ser recurrido por la persona que solicita por vía
administrativa.
d) Para los proyectos con dictamen de elegibilidad favorable, el GDR del Bajo Nalón elaborará los correspondientes
informes técnico-económicos, que incluyan la valoración y baremación, junto con la propuesta de la cuantía de
ayuda a conceder.
3. El Responsable Administrativo y Financiero (RAF) del Grupo de Acción Local velará por la legalidad del proceso y
emitirá un informe, de conformidad con lo establecido en los convenios suscritos con los Grupos.
4. La Gerencia elevará a la Junta Directiva del Grupo una propuesta de aprobación o desestimación de la ayuda que
contendrá como mínimo:
a)	Relación de las solicitudes que se propone sean desestimadas por no cumplir los requisitos de la convocatoria,
junto con la motivación que fundamenta la propuesta de desestimación.
b)	Relación de los proyectos para los que se propone la concesión de subvenciones, indicando para cada uno de ellos
la puntuación obtenida, la identidad de la persona solicitante, el importe de la inversión, el plazo de ejecución y
la cuantía de la subvención propuesta.
c)	Los informes relativos a cada expediente, que se indican en las letras b), c) y d) del apartado 2, y en el apartado
3, de esta misma base.
5. El GDR del Bajo Nalón realizará los controles administrativos de los expedientes cuyo beneficiario o beneficiaria
no sea el propio Grupo, tomando como base lo establecido en el Plan Nacional de Controles de las Medidas al Desarrollo
Rural del período 2007-2013.
Décima.—Concesión de las ayudas:
1. El acuerdo de la Junta Directiva del Grupo por el que se resuelvan las ayudas establecerá lo siguiente:
a) Relación de las solicitudes aprobadas expresando, para cada una de ellas, nombre de la persona o entidad beneficiaria, denominación del proyecto subvencionado, la inversión auxiliada, el plazo de ejecución previsto, el importe
de la subvención concedida, con distinción de la parte financiada con cargo al FEADER, la Consejería de Medio
Rural y Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
b)	Relación de las solicitudes denegadas, con indicación, en cada caso, de los motivos que fundamentan la denegación.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica en fase de constitución, se añadirá una cláusula que recoja como condición necesaria para la firma del contrato, la acreditación de su constitución efectiva, y de su inscripción en el registro
en que legalmente estuviera obligada a inscribirse.
Las inversiones y actividades auxiliables habrán de ejecutarse en los plazos previstos en el acuerdo de concesión de
ayuda. No obstante, en los supuestos en que concurran causas excepcionales, y previa petición de la persona interesada, se podrá conceder una prórroga para la ejecución del proyecto, si bien no podrá ser superior a la mitad del plazo
inicialmente previsto ni rebasar los plazos máximos establecidos en la normativa de aplicación. La solicitud de la prórroga
deberá presentarse por escrito antes de que finalice el período de ejecución que se hubiese señalado inicialmente.
2. El acuerdo que se adopte será notificado a las personas interesadas de forma fehaciente, y contendrá información
relativa a las acciones que puede ejercitar el solicitante en caso de desacuerdo.
Cuando un solicitante no esté de acuerdo con la ayuda que le haya sido concedida la Junta Directiva del GDR del Bajo
Nalón, este podrá presentar una reclamación por escrito, en el plazo de diez días hábiles tras la recepción del documento
acreditativo de la aprobación de la ayuda, exponiendo las causas de la misma, dirigida a la Junta Directiva. El GDR del
Bajo Nalón elaborará un informe de la misma que se remitirá al interesado o interesada. En caso de ser desestimado no
se atenderán a requerimientos posteriores y en caso de ser aceptada se procederá a la oportuna revisión.
Undécima.—Contrato de concesión de la ayuda:
1. El Grupo suscribirá con el beneficiario un contrato de ayuda, según modelo normalizado, que deberá recoger al
menos las condiciones señaladas en el Acuerdo de aprobación de la ayuda, así como el resto de los requisitos de la subvención concedida, ya sean los de carácter general como los específicos establecidos por los Grupos en el marco de la
normativa aplicable y los particulares de cada proyecto
2. Previamente a la formalización del contrato:
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a) El RAF deberá emitir un informe del que se deduzca de manera indubitada que existen fondos suficientes para
la firma de aquel, que la documentación presentada por el solicitante es la correcta, y que en la concesión de la
ayuda se cumple con la normativa vigente.
b) El beneficiario o la beneficiaria deberá presentar en función de las características del proyecto, la licencia municipal de obras y/o provisional de apertura, que podrán ser sustituidas por la solicitud de la licencia acompañada
de un certificado, relativo al terreno sobre el que se proyecte la actuación, en el que se ponga de manifiesto la
viabilidad del proyecto desde la perspectiva urbanística y de la legislación sectorial que resulte de aplicación.
c)	Si la ayuda estuviera condicionada a la constitución de una C.B. o entidad con personalidad jurídica se deberá
presentar antes de la firma del Contrato: NIF, acta de constitución, estatutos y certificado de inscripción en el
registro en que legalmente estuvieran obligadas a inscribirse.
d)	En caso de que el Grupo lo decida, y el proyecto lo requiera y de no haberlo presentado antes, la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar la capacidad legal de uso y disfrute o propiedad de los bienes relacionados con
el expediente antes del vencimiento de la fecha límite de ejecución señalada en el Contrato de Ayuda y durante,
al menos, los diez años siguientes a la certificación final de las inversiones. La acreditación deberá realizarse:
●●Bienes en propiedad: Escritura pública debidamente inscrita a favor del solicitante de la ayuda y certificación de
inscripción en el Registro de la Propiedad, con constancia de liquidación del impuesto correspondiente.
●●Cesiones o arrendamientos, contrato elevado a público en el que solicitante figure como arrendatario o cesionario, con constancia de liquidación del impuesto.
	Si la operación incluye la adquisición de bienes inmuebles:
●●Contrato privado de compraventa firmado por las partes a favor del solicitante.
●●Declaración del vendedor sobre el origen del inmueble, confirmando que en los últimos diez años no ha recibido
subvenciones nacionales o comunitarias.
●●Nota simple del Registro de la Propiedad sobre el bien objeto de adquisición.
La presentación de la escritura de compraventa no exime de justificar adecuadamente el pago de la adquisición.
e) El plazo máximo que medie entre la recepción de la notificación del acuerdo de la Junta Directiva y la firma del
contrato no podrá ser superior a un mes. Este plazo podrá ampliarse a petición del beneficiario, hasta un máximo
de 6 meses. Transcurridos estos plazos sin que el beneficiario haya firmado el contrato, sin mediar causa que
resulte imputable al Grupo, se entenderá que el beneficiario renuncia a la ayuda
Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios y de las beneficiarias:
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente resolución deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a)	Utilizar la ayuda para el objeto para la que ha sido concedida y de conformidad con las condiciones establecidas
en el acuerdo de concesión.
b) Mantener el destino de la inversión subvencionada, salvo causas de fuerza mayor, al menos durante los cinco años
posteriores a su realización. Este plazo se elevará a 10 años en el supuesto de que la ayuda financiara actuaciones
sobre bienes inmuebles.
c) Poner a disposición del Grupo de Acción Local, y, en su caso, de las instituciones públicas con competencias de
control, toda la documentación necesaria para verificar la ejecución de la inversión, la realización del gasto y el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
d)	Dar la publicidad que, en su caso, fuera requerida sobre la procedencia de los fondos públicos recibidos.
e) Comunicar al Grupo la solicitud y obtención de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad.
f) Cumplir todos los criterios de selección que fuesen requeridos en la medida en que ha sido elegible el proyecto.
g)	Llevar un sistema de contabilidad ajustado a la normativa aplicable en el que se registren y contabilicen las operaciones económicas de la ayuda.
Decimatercera.—Compatibilidad de las ayudas.
1. Estas ayudas serán compatibles con otras procedentes de cualquier Administración Pública, organismo o entidad
pública o privada, siempre y cuando la acumulación no dé lugar a una ayuda superior a lo establecido para cada medida
en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013.
2. Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, las ayudas recogidas en el “Eje Leader” están cofinanciadas por el FEADER
y, por tanto, deberán respetar las incompatibilidades específicas previstas en las normativa comunitaria. En particular,
serán incompatibles con las ayudas cubiertas por cualquier otro instrumento financiero comunitario, por otro eje del
FEADER o por las organizaciones comunes de mercado.
3. En las ayudas concedidas al amparo de las normas de mínimis se deberán respetar los límites y condiciones establecidas en los Reglamentos (CE) n.º 1998/2006, 1535/2007 y 875/2007. En especial las ayudas que se incluyan en las
medidas 311, 312 y 313, quedan acogidas a los citados reglamentos, por lo que en aplicación del régimen de mínimis
cualquier ayuda aprobada con cargo a las medidas anteriores, sumada a otras ayudas de mínimis, que el beneficiario/a
haya obtenido en ese mismo ejercicio fiscal o durante los dos ejercicios fiscales anteriores, no podrá superar una determinada cuantía.
Actualmente, esta cuantía máxima está establecida en 200.000 €. Este límite se reduce a 100.000 € en el caso de
empresas que operen en el sector del transporte por carretera. Para las empresas que se dediquen a la producción,
transformación y comercialización de productos de la pesca la cuantía máxima se establece en 30.000 €.

6-viii-2009

B OLE TÍN OFI CI AL D E L P R IN C IP A D O D E A S T UR IA S n ú m . 1 8 2

6/38

Decimacuarta.—Justificación, liquidación y pago:
1. Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la mejora y una vez que la actividad prevista esté operativa y
cuente con todos los permisos y licencias para el desarrollo de la actividad por la que se recibió la ayuda, el beneficiario
comunicará su terminación al Grupo, quien deberá verificar y certificar tanto material como documentalmente, la realización de la mejora o actividad y la efectividad del gasto.
La verificación material asegurará la existencia real del bien o bienes objeto de comprobación, su ajuste al proyecto
o memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, su coincidencia con la justificación documental, y cuantas comprobaciones sean necesarias en función de las inversiones o gastos subvencionados.
2. La solicitud de pago deberá incluir:
a) Solicitud de pago normalizada y declaración de finalización de la inversión, donde figure el importe de la subvención por la que se solicita el pago.
b) Facturas justificativas de las inversiones realizadas, así como justificantes bancarios que acrediten que el titular
del expediente ha realizado el pago efectivo de las mismas.
c)	Listado donde se relacionen las inversiones realizadas, comparadas con las aprobadas.
d) En el caso de que el beneficiario de la ayuda sea una entidad pública, cuando proceda, deberá aportar la documentación relativa al procedimiento de contratación que permita la comprobación del cumplimiento de la normativa
estatal y comunitaria en materia de contratación pública.
e)	Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
f)	Si la ayuda estuviera condicionada a la constitución de una comunidad de bienes, o de una entidad con personalidad jurídica, se exigirán: NIF, acta de constitución, estatutos y certificado de inscripción en el registro en que
legalmente estuvieran obligadas a inscribirse.
g)	Otra documentación acreditativa de las condiciones por la que se concedió la ayuda, en su caso y según proceda:
—— Licencia municipal de obras y licencia de apertura definitiva.
—— Permisos, Inscripciones o registros exigibles por la normativa legal para cada actividad, con especial atención
a las autorizaciones medioambientales.
—— Contratos de trabajo formalizados, justificante de cotización a la Seguridad Social por los trabajadores contratados, y/o alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o vida laboral.
—— Declaración de otras subvenciones solicitadas y recibidas.
—— El GDR del Bajo Nalón podrá solicitar cualquier otro tipo de documento técnico económico-financiero o certificado legal que ayude a una correcta valoración del expediente.
h)	En los casos de ayudas a la formación, asistencia técnica, estudios, inventarios, actividades de promoción, etc.,
además deberá presentar:
—— Memoria de actividades realizadas.
—— Relación, en su caso, de profesorado participante o de los técnicos que realicen los trabajos.
—— Relación nominal, en su caso, de los alumnos asistentes.
—— Controles de firma de los cursos.
i)	En caso de que el proyecto lo requiera, el promotor deberá acreditar la capacidad legal de uso y disfrute o propiedad de los bienes relacionados con el expediente antes del vencimiento de la fecha límite de ejecución señalada
en el contrato de ayuda y durante, al menos, los diez años siguientes a la certificación final de las inversiones. La
acreditación deberá realizarse mediante escritura pública de compra-venta y certificado del registro de la propiedad, o mediante contrato de alquiler o cesión, con constancia de la liquidación del correspondiente impuesto.
3. El plazo concedido para que el beneficiario solicite el pago de la ayuda y presente la documentación justificativa
no podrá ser superior a 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de ejecución que figura
en el contrato de ayuda.
4. Se podrán realizar certificaciones parciales, cuando la inversión a certificar supere los 30.000 euros de inversión
o los 6.000 euros de ayuda, siempre que se haya ejecutado al menos el 33% del presupuesto aprobado. El total de la
ayuda cobrada mediante certificaciones parciales, no podrá superar el 80% de la subvención concedida. El 20% restante
se reservará para el pago final de la ayuda y cierre del expediente.
5. Cuando no se justifique la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la resolución de concesión de ayuda, el
expediente se certificará aplicando a la inversión o gasto realmente justificado el porcentaje de subvención inicialmente
concedido; todo ello sin perjuicio de la revocación y en su caso reintegro de la ayuda si no se han cumplido la finalidad u
objetivo aprobado en la concesión. Si el promotor incumple o modifica algunas de las condiciones que fueron tenidas en
cuenta en la baremación de la ayuda, se realizará un recálculo del porcentaje de la misma en función de la nueva situación. En cualquier caso, se practicarán las reducciones previstas en la normativa comunitaria y nacional que corresponda
aplicar. En caso de incumplimiento de un criterio de selección se retirará la totalidad de la subvención concedida.
6. En cualquier certificación, ya sea parcial o final, la Gerencia deberá emitir un informe que especifique qué es lo que
se certifica en relación con lo aprobado; cuales son los cambios habidos entre las partidas o en las inversiones previstas;
y cual es la justificación, o no, de los mismos. Solo se podrán admitir variaciones que no desvirtúen el proyecto, ni su
viabilidad, siendo imprescindible, en todo caso, la previa solicitud del beneficiario.
7. En todas las certificaciones el RAF deberá emitir un informe de fiscalización del pago; en los casos de expedientes sujetos a contratación pública, el informe hará constar que ésta se adecua a la normativa estatal y comunitaria
vigente.
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8. Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria que figure en la ficha de acreedores presentada por el beneficiario
de la ayuda, sin cargo alguno para este.
9. Para las medidas de inversión consideradas no productivas y solicitadas por el GDR del Bajo Nalón, se podrá conceder un anticipo del pago, previa solicitud del beneficiario. El límite del la cantidad anticipada será del 20% del coste
total de la inversión y se aceptará como garantía un compromiso de ejecución del proyecto firmado por el presidente
del GDR Bajo Nalón.
10. Todo documento justificativo de gasto deberá ser estampillado con un sello donde figure al menos:
—— Fecha y firma.
—— “Este documento se ha presentado como justificación para el abono de una subvención dentro del Eje Leader de
............... € concedida por el Grupo de Bajo Nalón lo que supone un porcentaje de ayuda del ......…% del cual cofinancia
el FEADER el 70%”.
Decimaquinta.—Controles:
Los Grupos y las personas o entidades beneficiarias estarán sujetos a los controles fijados en el Reglamento (CE)
1975/2006, el Plan Nacional de Controles de las Medidas al Desarrollo Rural del período 2007-2013 y el Plan Regional de
Controles., junto con el Plan de Controles interno establecido por el GDR del Bajo Nalón.
Decimasexta.—Información, publicidad y transparencia:
1. El GDR del Bajo Nalón:
—— Dará publicidad adecuada del enfoque Leader entre la población de la comarca, así como de las normas para
la concesión de ayudas contempladas en este régimen, o de las que en desarrollo o complemento del mismo
se establezcan.
—— Mantendrá a disposición del público sus respectivas páginas Web actualizadas, en las que deben figurar las
normas de gestión y control, así como las ayudas concedidas.
—— Cumplirá con el anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1974/2006, y dar publicidad, además, de la cofinanciación
de las actuaciones con fondos estatales y regionales.
—— Garantizará la transparencia en su gestión, e informará a los posibles beneficiarios y beneficiarias de que
los importes a percibir, así como sus nombres, podrán hacerse públicos y ser procesados por organismos de
control.
2. Las Entidades Locales y las asociaciones de carácter representativo que formen parte del Grupo facilitarán la
inserción, en sus tablones de anuncios y publicaciones, de cuanta información sea necesaria para dar a conocer a las
potenciales personas beneficiarias los objetivos de la iniciativa y los procedimientos y criterios de concesión de ayudas.
Decimaséptima.—Reducciones, exclusiones, incumplimientos, sanciones, revocación y reintegro:
A. Reducciones y exclusiones:
1.	El Grupo establecerá un sistema de reducciones y exclusiones de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1975/2006 y las normas de armonización establecidas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
2.	Los pagos se calcularán en función de lo que se considere subvencionable.
El GDR del Bajo Nalón examinará la solicitud de pago presentada por el beneficiario y determinará los importes
subvencionables y establecerá lo siguiente:
a) El importe que puede concederse al beneficiario en función exclusivamente de la solicitud de pago;
b) El importe que puede concederse al beneficiario tras el estudio de la admisibilidad de la solicitud de pago.
	Si el importe establecido en virtud de la letra a) supera el importe establecido en virtud de la letra b) en más de
un 3%, se aplicará una reducción al importe establecido en virtud de la letra b). El importe de la reducción será
igual a la diferencia entre los dos importes citados.
3. No obstante, no se aplicará ninguna reducción si el/la beneficiario puede demostrar que no es responsable de la
inclusión del importe no subvencionable.
4. Si se descubre que un/a beneficiario ha efectuado deliberadamente una declaración falsa, la operación de que
se trate quedará excluida de la ayuda del FEADER y se recuperarán todos los importes que se le hayan abonado
por dicha operación. Además, el beneficiario quedará excluido de la ayuda por la medida en cuestión durante el
ejercicio del FEADER de que se trate y durante el ejercicio FEADER siguiente.
5. Las sanciones previstas en esta base se aplicarán sin perjuicio de otras acciones que pueden corresponder de
acuerdo con otras disposiciones de derecho nacional.
B. Incumplimientos, sanciones, revocación y reintegro:
1. La persona o entidad beneficiaria deberá cumplir con la finalidad, naturaleza y objetivo del proyecto subvencionado, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos
asumidos con motivo de la misma y recogidos en el Contrato de Ayuda. En otro caso, procederá el reintegro total
o parcial de la ayuda aprobada, previa tramitación del correspondiente procedimiento, incluidos los intereses de
demora.
2. El Grupo renunciará al reintegro de las cantidades percibidas por el beneficiario, si concurren cualquiera de los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 47 del Reglamento n.º 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, entre ellos:
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●●Fallecimiento del beneficiario.
●●Larga incapacidad profesional del beneficiario
Siempre y cuando se notifique por escrito la concurrencia de alguna de las causas descritas anteriormente, adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción del Grupo.
3.	Se considerará motivo de revocación total o parcial de la ayuda aprobada y del reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas:
●●La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y/o en el párrafo primero del artículo 13 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.
●●El incumplimiento total o parcial de las obligaciones contenidas en el presente reglamento, de las condiciones
impuestas en la resolución de la concesión o de los compromisos adquiridos por la persona o entidad beneficiaria
con la firma del Contrato de Ayuda.
●●Las alteraciones de las condiciones impuestas con la concesión de la ayuda, que hayan sido autorizadas o aceptadas por la Junta Directiva, que supongan la reducción de la cuantía de la ayuda de acuerdo con lo establecido
en estas bases, dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas que excedan de la ayuda modificada, además
del interés de demora correspondiente.
●●La justificación de una inversión inferior al presupuesto fijado en la resolución de aprobación o la alteración en la
distribución por capítulos de la inversión o gasto que figura en el Contrato de Ayuda y que suponga una modificación sustancial de los objetivos, naturaleza y finalidad del proyecto subvencionado, cuando no hayan sido previamente solicitadas y autorizadas a la persona o entidad beneficiaria y/o no estén debidamente motivadas.
●●La denegación de las licencias, permisos o inscripciones registrales necesarias para el ejercicio de la actividad
subvencionada.
●●La obtención de otras ayudas para la misma finalidad que resulten incompatibles, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado decimosexto.
Cuando las inversiones justificadas por la persona o entidad beneficiaria sean objeto de otras ayudas compatibles
con las ayudas reguladas por las presentes bases, pero su acumulación supere los límites máximos establecidos
legalmente, se revocará parcialmente la ayuda y se exigirá el reintegro de las cantidades percibidas que procedan,
así como el interés de demora correspondiente.
4.	Interés de demora: Además de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos indebidamente percibidos, se exigirá a la persona o entidad beneficiaria el interés devengado, desde el momento de abono de los
mismos hasta la fecha en que se haya iniciado el procedimiento de revocación. El interés de demora se calculará
sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida. El interés de demora aplicable en el reintegro de las
subvenciones reguladas por estas bases será el interés legal del dinero incrementado en un 25%.
5. Procedimiento de revocación y reintegro: El órgano competente para dictar la resolución de revocación y, en su
caso, reintegro de la ayuda es la Junta Directiva del Grupo. El procedimiento a seguir será el que se regula a
continuación:
●●Inicio del procedimiento: El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo de la Junta Directiva, bien por propia
iniciativa previo informe de la Gerencia, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros
órganos o por denuncia. El acuerdo indicará la causa que determina la revocación y, en su caso, reintegro de la
ayuda, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado.
●●Notificación y audiencia a la persona o entidad beneficiaria: El acuerdo será notificado a la persona o entidad
beneficiaria, concediéndole un plazo máximo de quince días para que presente las alegaciones o documentos
que estime pertinentes.
●●Informe de revocación y reintegro. La Gerencia del Grupo examinará las alegaciones y documentos presentados
por la persona o entidad beneficiaria y emitirá un informe de revocación y reintegro, con propuesta motivada
de resolución.
●●Resolución. La resolución del procedimiento corresponde a la Junta Directiva del Grupo e identificará a la persona o entidad beneficiaria cuya ayuda se revoca, las obligaciones incumplidas, la causa de la revocación de la
ayuda, el importe revocado y, en su caso, las cuantías a reintegrar junto con la liquidación de los intereses de
demora.
●●Notificación: La resolución será notificada a la persona o entidad beneficiaria y en el caso de que proceda el reintegro, se le requerirá para que en el plazo máximo de 1 mes desde el día siguiente al de la notificación, realice
de forma voluntaria la devolución de la cuantía a reintegrar.
6. Finalizado el plazo para el reintegro de la ayuda de forma voluntaria sin que se haya producido éste, la cuantía a
reintegrar se incrementará con un 20% de recargo. En todo caso, el Grupo podrá acordar el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes para la recuperación de las cantidades indebidamente percibidas. En este caso
además de la cantidad indebidamente percibida, los intereses y el recargo correspondientes, la persona o entidad
beneficiaria deberá soportar los costes y gastos que se deriven para el Grupo del proceso judicial tramitado para
obtener el reintegro.
	Los reintegros obtenidos por el Grupo dentro del período de ejecución del Programa revertirán en el Cuadro Financiero, los obtenidos fuera del período se devolverán a las Administraciones que aportaron fondos.
7.	Obligados subsidiarios del reintegro: Responderán subsidiariamente de la obligación de reintegro:
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a.	Los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, que no realizasen los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento
de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consistieran
el de quienes de ellos dependan. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones de reintegro pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado. Asimismo,
los que ostenten la representación legal de las personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o
estatutarias que les resulten de aplicación, que hayan cesado en sus actividades responderán subsidiariamente
en todo caso de las obligaciones de reintegro de éstas.
b.	Los miembros, partícipes o cotitulares de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, en proporción a sus respectivas
participaciones.
c. Los representantes legales del beneficiario cuando éste/a careciera de capacidad de obrar.
Decimactava.—Disposiciones comunes a todas las medidas:
1. El Grupo velará la moderación de costes estableciendo un comité que se encargue de estudiar la coherencia de los
costes presentados, formado por el Gerente y el Técnico de GDR del Bajo Nalón.
2. El GDR del Bajo Nalón y las Administraciones Públicas deberán cumplir con las Directivas europeas en materia de
contratación pública y con la Ley de Contratos del Sector Público en todos los expedientes que sean objeto de ayuda,
debiendo dejar constancia la Gerencia del Grupo y el RAF, de las comprobaciones realizadas para garantizar su cumplimiento. Se considerarán operaciones no productivas aquellas cuyo titular es una entidad sin ánimo de lucro de carácter
público o privado y que, una vez finalizadas, no constituyen una actividad económica lucrativa.
3. En el caso de que se subvencione la adquisición y/o uso bajo cualquier régimen, de vehículos y maquinaria móvil,
estos serán de uso exclusivo interno y para servicio de la empresa y solo podrán utilizarse para el fin por el que se les
haya concedido la subvención. En casos excepcionales y debidamente justificados en función de la naturaleza y finalidad
del proyecto, el Grupo podrá hacer salvedad motivada de lo dispuesto en este apartado.
4. Las inversiones objeto de subvención no podrán estar realizadas con anterioridad a la presentación de la solicitud
de ayuda, salvo los gastos concernientes a estudios preparatorios, proyectos, las licencias, y gastos de encargo o reserva, siempre y cuando no superen el 10% de la inversión total subvencionable de la operación.
5. En las ayudas concedidas al amparo de las normas de mínimis se deberán respetar los límites y condiciones establecidas en Reglamentos (CE) n.º 1998/2006, 1535/2007 y 875/2007, y se informará a los promotores sobre el carácter
de mínimis de las ayudas, con referencia expresa al reglamento aplicable. En estos casos, el solicitante deberá realizar,
antes de la concesión de la ayuda y antes del pago final, una declaración acerca de las demás ayudas “de mínimis” recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
6. Los proyectos de inversión, las actividades o los gastos auxiliados por este régimen de ayudas, deberán localizarse
en los municipios incluidos en la zona de actuación del Grupo, o bien tener una relación directa con la misma en términos
de desarrollo.
7. Las operaciones, para ser aprobadas, deberán tener una finalidad claramente definida de acuerdo con los objetivos
de la medida, y ser viables técnica, económica y financieramente.
8. El Grupo deberá llevar un adecuado registro, archivo y salvaguarda de documentos, y quedarán obligados a mantenerlos en custodia al menos durante los cinco años posteriores a la finalización de la última operación.
9. En las operaciones de modernización de empresas existentes, incluidos los casos de diversificación de la actividad
de la empresa agraria, se exigirá, al menos, el mantenimiento del empleo.
Cuando la operación suponga la creación de una nueva empresa se exigirá la generación, al menos, de un puesto de
trabajo a tiempo completo, o del empleo equivalente al de un puesto de trabajo a tiempo completo.
10. En todos los casos será de obligado cumplimiento el fijar y mantener el domicilio fiscal de las actividades subvencionadas en el territorio de intervención.
11. Se admitirá la compra de bienes y/o servicios entre empresas vinculadas o de familiares de hasta segundo orden,
siempre que el promotor lo solicite al GDR del Bajo Nalón y este lo autorice. El importe nunca será superior al 10% del
presupuesto aprobado y tan solo se admitirán las facturas expedidas por un emisor que lleve al menos un año dado de
alta en el Impuesto de Actividades Económicas por el concepto imputado. No se admitirá en ningún caso la autofacturación del promotor, ni la aportación en especie.
12. Los proyectos presentados irán siendo valorados por orden cronológico, tomándose como referencia temporal,
para cada uno, la fecha en que se haya completado toda la documentación requerida al promotor. Cuando el importe a
subvencionar del conjunto de los proyectos presentados y evaluados que aun no hayan sido subvencionados sea superior
a las disponibilidades presupuestarias de cada medida, a los efectos de la concesión de la subvención correspondiente,
se ordenarán previamente atendiendo a los siguientes criterios:
●●Ratio inversión/puestos de trabajo (inversión total presentada/nuevos puestos creados).
●●Proyectos en los concejos de Muros de Nalón y Soto del Barco.
●●Fecha de registro de entrada de la solicitud.
Una vez clasificados por este orden de prelación se procederá a asignar a cada uno la subvención que le corresponda
hasta el total agotamiento de los créditos disponibles en la medida oportuna.
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Decimanovena.—Medidas. Criterios de selección y valoración:
Los criterios de selección que deben cumplir los solicitantes son los reflejados en las respectivas medidas del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, concretamente los que aparecen en el apartado de beneficiarios, junto
con aquellas restricciones que el Grupo de desarrollo Rural del Bajo Nalón ha introducido en cada una de las mismas.
Para que un proyecto se beneficie de las ayudas en el marco del programa Leader, deberá de cumplir una serie de
criterios de selección (generales y específicos) de carácter obligatorio. El porcentaje de ayuda irá en función del grado
de cumplimiento de los llamados criterios de valoración (generales y específicos).
Existirán unos criterios de selección comunes a todos los proyectos y otros específicos para cada medida, lo mismo
que ocurre con los de valoración.
Existirán unos criterios de valoración distintos en función del beneficiario final de las ayudas.
Para las medidas 121, 311, 312 y 313 se establecerán dos bloques de criterios a valorar:
a) Comunes a todos los proyectos (hasta 30% de la potencial subvención correspondientes a 120 puntos).
b) Específicos de cada medida (hasta 20% de la potencial subvención correspondientes a 80 puntos).
Para las medidas 321, 322, 323, 331, 341, 431 y las no productivas de la medida 313, se establecerá una valoración
global del proyecto que se determinará mediante un informe que analice los siguientes aspectos:
a)	Valor estratégico.
b) Características del promotor.
c)	Incidencia territorial y socioeconómica.
d)	Valor patrimonial y medioambiental.
Cada punto concedido se corresponde a 0,25% del total de subvención. Los criterios de valoración generales suponen
120 puntos, equivalentes al 30% (120x0,25) y los específicos 80 puntos, equivalentes al 20% (80x0,25). Para las medidas 321, 322, 323, 331, 341, 431, se seguirá con la misma valoración por punto concedido.
Los puntos correspondientes a la “Vinculación del proyecto con el eje estratégico del programa (de 0 a 6 puntos) y
a la ”Adaptación del proyecto a la estrategia de desarrollo comarcal (de 0 a 19 puntos), serán concedidos por la Junta
directiva del GDR del Bajo Nalón.
Los proyectos que, aplicada la plantilla de valoración, no alcancen el mínimo del 15% no serán subvencionables.
A. Medida 121.—Modernización de las explotaciones agrarias:
Objetivo:
El objetivo de la ayuda es contribuir en la modernización de las explotaciones agrarias para mejorar su rendimiento
económico a través del mejor uso de los factores de producción, incluyendo la introducción de nuevas tecnologías y
la innovación, apuntando a la calidad, a los productos ecológicos y la diversificación. En la misma línea se pretende
mejorar el respeto al medio ambiente, la seguridad en el trabajo, la higiene y bienestar de los animales en las explotaciones. Priorizando aquellos proyectos que incorporen inversiones en mejorar el rendimiento energético de la explotación, la adquisición de maquinaria “verde”, la mejora de las condiciones de trabajo y las inversiones que repercutan
en el bienestar animal, por encima de lo establecido como mínimo en la normativa europea y estatal.
Acciones contempladas:
Subvención directa a favor de las explotaciones agrarias para inversiones materiales e inmateriales destinadas a
aumentar el rendimiento global de la explotación, así como para cumplir con las nuevas normas comunitarias que le
sean aplicables, y con la ya existentes, si se trata de explotaciones de jóvenes agricultores.
Beneficiarios y beneficiarias:
●●Agricultores profesionales y jóvenes agricultores que se hayan instalado en una explotación y hayan recibido
una ayuda a la primera instalación en los cinco últimos años. Tendrán preferencia los titulares de explotaciones
prioritarias.
Las definiciones de explotación prioritaria y de agricultor profesional, ATP, son las determinadas por la Ley 19/1995
de modernización de explotaciones agrarias y el Marco Nacional).
●●En el caso de proyectos de diversificación con actividades agrícolas innovadoras o de producciones minoritarias en
la región, pero de carácter estratégico, los beneficiarios podrán ser aquellos titulares de explotación, que no sean
agricultores profesionales, pero que presenten un proyecto viable desde el punto de vista técnico y económico.
●●En el caso de la comarca del Bajo Nalón el kiwi y pequeños frutos, serán considerados estratégicos.
●●Serán subvencionables aquellas explotaciones que sean económicamente viables, atendiendo a criterios de gestión
y resultados de explotación.
Inversiones auxiliables:
La ayuda estará destinada a las inversiones que mejoren el rendimiento global de la explotación agrícola.
En el caso de agricultores profesionales serán subvencionables las inversiones destinadas al cumplimiento de nuevas
normas comunitarias; en el caso de jóvenes agricultores instalados que reciban una ayuda a la primera instalación,
la ayuda se destinará a inversiones que sirvan para que la explotación cumpla con nuevas normas y con otras ya
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existentes. Las nuevas normas aplicables serán fundamentalmente las de protección ambiental, higiene y bienestar
animal.
Las inversiones que serán objeto de ayuda serán aquellas materiales e inmateriales, que no supongan la mera reposición de los efectivos existentes en la explotación, destinadas a garantizar la mejora del rendimiento global de la
explotación, y a aumentar la calidad de vida del agricultor.
Entre otras inversiones elegibles se encuentran la construcción o mejora de inmuebles, o de nueva maquinaria o
equipamiento, incluyendo programas informáticos a precios de mercado, y los costes generales relacionados con los
puntos anteriores como arquitectos, ingenieros, consultores, estudios de viabilidad, derechos de patentes o licencias
e inversiones auxiliables para cumplir la normativa comunitaria en bienestar y medio ambiente.
Debido a la gran variedad de explotaciones agrarias en el Principado de Asturias resulta imposible detallar cada uno
de los gastos elegibles en cada tipo de explotación (manzanos de sidra, vacuno lechero, caprino, hortícolas al aire
libre, explotaciones mixtas…).
En caso de que las inversiones se realicen a efectos del cumplimiento de las normas comunitarias, sólo se beneficiarán de la ayuda las inversiones destinadas al cumplimiento de nuevas normas comunitarias. En tal caso, se podrá
conceder a los agricultores un período de gracia para cumplir dichas normas, que no podrá superar 36 meses a partir
de la fecha en que dichas normas pasen a ser obligatorias para la explotación agrícola.
En el caso de los jóvenes agricultores beneficiarios de la ayuda contemplada en el artículo 20, letra a), inciso ii) d e l
Reglamento CE 1696/2005, se podrá conceder una ayuda para las inversiones destinadas a ajustarse a las normas
comunitarias existentes, si dichas inversiones figuran en el plan empresarial a que se refiere el artículo 22, apartado
1, letra c) del reglamente citado anteriormente. El período de gracia en el que habrán de ajustarse a las normas no
podrá superar los 36 meses desde la fecha de su instalación.
Tipo e intensidad de ayuda:
El porcentaje de subvención máxima de la ayuda para la Modernización de Explotaciones podrá llegar al 40% de las
inversiones elegibles. Este porcentaje podrá verse incrementado en un 10% en las zonas de montaña y con dificultades especiales y en un 10% adicional en el caso de jóvenes agricultores, siempre que no alcance el máximo de ayuda
estipulado. La inversión subvencionable tendrá un límite establecido de 100.000 euros por UTA, con un máximo de
4 UTAS por explotación.
Criterios de selección y valoración generales
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
—— Valoración del proyecto empresarial (0-30 puntos):
●●Proyectos de tipo colectivo o cooperativo o empresas familiares que continúen la actividad (0-8 puntos).
●●Uso de las nuevas tecnologías (0-6 puntos).
●●Integración en redes/asociaciones profesionales del sector (0-8 puntos).
●●Situación y solvencia socioeconómica de la empresa (0-8 puntos).
—— Valoración del promotor (0-16 puntos):
●●Condición de gestor directo del promotor (0-4 puntos).
●●Actividad principal o complementaria (0-4 puntos).
●●Formación, conocimientos y experiencia del promotor en la materia (0-8 puntos).
—— Impacto y valor patrimonial y medioambiental (0-15 puntos):
●●Recuperación o puesta en valor del patrimonio, de procesos y recursos productivos, propios de la comarca (0-3
puntos).
●●Se primará la rehabilitación sobre la nueva construcción (0-3 puntos).
●●Integración estética y funcional con las características del paisaje natural local (0-3 puntos).
●●Garante del desarrollo sostenible del medioambiente comarcal (0-3 puntos).
●●Regeneración de espacios degradados (0-3 puntos).
—— Características estratégicas (0-59 puntos):
●●Vinculación del proyecto con el eje estratégico del programa (0-6 puntos).
●●Adaptación del proyecto a la estrategia de desarrollo comarcal (0-19 puntos).
●●Fomento de la igualad de oportunidades (0-12 puntos).
●●Fomento de la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social o discapacidad (0-4 puntos).
●●Fomentar el equilibrio territorial intracomarcal (0-18 puntos).
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Criterios de selección y valoración específicos
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos).
●●Mantenimiento (0-10 puntos).
●●Nueva creación (0-20 puntos).
—— Aplicación I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación) (0-10 puntos).
—— Producción/cultivo estratégico para la comarca (0-30 puntos).
—— Potencial de crecimiento (0-10 puntos):
●●Infraestructuras (0-5 puntos).
●●Producto/mercado (0-5 puntos).
B. Medida 311.—Diversificación hacia actividades no agrícolas.
Objetivos:
Los objetivos de esta medida son:
—— Reactivar la economía de las explotaciones agrícolas bajo el enfoque del desarrollo sostenible y de la diversificación.
—— Fijar población en el territorio.
—— Creación de empleo en sectores distintos del agrícola.
—— Impulso de actividades complementarias a la agricultura y ganadería.
—— Desarrollar actuaciones dirigidas al fomento de la cultura emprendedora y la iniciativa empresarial entre los/as
agricultores/as y sus familiares.
Acciones contempladas:
Las acciones que engloba esta medida son la creación, ampliación y modernización de microempresas en las explotaciones agrarias, que tengan una actividad de diversificación hacia actividades no agrarias.
Personas beneficiarias:
—— Los miembros de la unidad familiar de explotaciones agrarias (familiares de primer y de segundo grado del o de
la titular de la explotación agraria).
—— Los proyectos objeto de la ayuda deberán cumplir:
—— Ser viables técnica y económicamente.
—— Crear o mantener los puestos de trabajo.
—— Preferentemente ser de carácter innovador en la zona y/o de carácter demostrativo.
—— Contar con todos los permisos y licencias que sean preceptivas para el desarrollo normal de la actividad, con especial referencia con las autorizaciones ambientales.
Inversiones auxiliables:
—— Las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad objeto de subvención y que constituyan activos fijos:
—— Construcción y adecuación de edificios.
—— La compra de maquinaria, instalaciones, equipos informáticos, programas y equipamiento diverso.
—— La compra de vehículos específicos y adaptados para el desarrollo de la actividad.
—— Los proyectos y las licencias.
Tipo e intensidad de la ayuda:
La ayuda consistirá en la concesión de subvención.
Subvención de hasta el 50% de la inversión en activos fijos que se determinará en función de criterios objetivos.
La ayuda estará sujeta al Régimen de mínimis, aplicándose el Reglamento oportuno para cada sector y según recoge
el punto 3 del apartado decimotercero de las presentes bases.
Criterios de selección y valoración generales
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
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Valoración:
—— Valoración del proyecto empresarial (0-30 puntos):
●●Proyectos de tipo colectivo o cooperativo o empresas familiares que continúen la actividad (0-8 puntos).
●●Utilización de las nuevas tecnologías (0-6 puntos).
●●Integración en redes/asociaciones profesionales del sector (0-8 puntos).
●●Situación y solvencia socioeconómica de la empresa (0-8 puntos).
—— Valoración del promotor (0-16 puntos):
●●Condición de gestor directo del promotor (0-4 puntos).
●●Actividad principal o complementaria (0-4 puntos).
●●Formación, conocimientos y experiencia del promotor en la materia (0-8 puntos).
—— Impacto y valor patrimonial y medioambiental (0-15 puntos):
●●Recuperación o puesta en valor del patrimonio, de procesos y recursos productivos, propios de la comarca (0-3
puntos).
●●Se primará la rehabilitación sobre la nueva construcción (0-3 puntos).
●●Integración estética y funcional con las características del paisaje natural local (0-3 puntos).
●●Garante del desarrollo sostenible del medioambiente comarcal (0-3 puntos).
●●Regeneración de espacios degradados (0-3 puntos).
—— Características estratégicas (0-59 puntos):
●●Vinculación del proyecto con el eje estratégico del programa (0-6 puntos).
●●Adaptación del proyecto a la estrategia de desarrollo comarcal (0-19 puntos).
●●Fomento de la igualad de oportunidades (0-12 puntos).
●●Fomento de la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social o discapacidad (0-4 puntos).
●●Fomentar el equilibrio territorial intracomarcal (0-18 puntos).
Criterios de selección y valoración específicos
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
En función del tipo de inversión de la que se trate, se aplicará el cuadro de valoración correspondiente a las medidas
312 o 313 para este segundo apartado.
Se valorarán los proyectos, en la plantilla de valoración que corresponda, incrementándose en un 5% máximo el
porcentaje obtenido, siempre y cuando no se alcance el porcentaje máximo de ayuda estipulado.
C. Medida 312.—Creación y desarrollo de microempresas.
Objetivo:
Los objetivos de esta medida son:
—— Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo sostenible.
—— Fijar población en el territorio.
—— Creación de empleo en sectores distintos del agrícola.
—— Desarrollar actuaciones dirigidas al fomento de la cultura emprendedora y la iniciativa empresarial entre las
mujeres.
Acciones contempladas:
Las acciones que engloba esta medida son la creación, ampliación y modernización de microempresas que se ubiquen
en zonas rurales.
Beneficiarios y beneficiarias:
Las microempresas, tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE (menos de 10 trabajadores/as y menos
de 2 MEUR de facturación) que se ubiquen en las zonas rurales.
Las microempresas objeto de la ayuda deberán cumplir:
—— Ser viables técnica y económicamente.
—— Crear o mantener los puestos de trabajo.
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—— Preferentemente ser de carácter innovador en la zona y/o de carácter demostrativo.
—— Contar con todos los permisos y licencias que sean preceptivas para el desarrollo normal de la actividad, con especial referencia con las autorizaciones ambientales.
—— Se establecerá preferencia en la concesión de subvenciones a los proyectos presentados por mujeres y jóvenes.
Inversiones auxiliables:
Las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad objeto de subvención y que constituyan activos fijos:
—— Construcción y adecuación de edificios.
—— La compra de maquinaria, instalaciones, equipos informáticos, programas y equipamiento diverso.
—— La compra de vehículos específicos y adaptados para el desarrollo de la actividad.
—— Los proyectos y las licencias.
Tipo e intensidad de la ayuda:
La ayuda consistirá en la concesión de subvención.
Subvención de hasta el 50% de la inversión en activos fijos que se determinará en función de criterios objetivos.
La ayuda estará sujeta al Régimen de mínimis, aplicándose el Reglamento oportuno para cada sector y según recoge
el punto 3 del apartado decimotercero de las presentes bases.
Criterios de selección y valoración generales
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Se admitirán por norma general todos aquellos proyectos para los que exista una demanda efectiva no cubierta en la
comarca y no se aceptarán aquellos que supongan un exceso de oferta.
Inicialmente quedarán excluidos los siguientes sectores:
—— Transporte.
—— Constructoras e inmobiliarias.
—— Almacenaje/ Comercio.
—— Actividades mineras, extractivas y afines.
—— Bares, cafeterías y afines (a excepción de lo estipulado en la medida 313).
Se podrán subvencionar proyectos de los anteriores sectores si se encuentran dentro de las siguientes excepciones:
●●Para el transporte de pasajeros y pasajeras, se aceptará la adaptación de vehículos para personas con movilidad
reducida o que representen un servicio demandado en la comarca.
●●Para el comercio se aceptarán aquellos establecimientos que trabajen con productos artesanales autóctonos y representen al menos el 25% del volumen de negocio. Se subvencionará la parte proporcional al total de la inversión
realizada.
Los alojamientos serán valorados con los criterios existentes en el apartado específico de la medida 313. Solo se
aceptan los albergues y los hoteles.
Valoración:
—— Valoración del proyecto empresarial (0-30 puntos):
●●Proyectos de tipo colectivo o cooperativo o empresas familiares que continúen la actividad (0-8 puntos).
●●Utilización de las nuevas tecnologías (0-6 puntos).
●●Integración en redes/asociaciones profesionales del sector (0-8 puntos).
●●Situación y solvencia socioeconómica de la empresa (0-8 puntos).
—— Valoración del promotor (0-16 puntos):
●●Condición de gestor directo del promotor (0-4 puntos).
●●Actividad principal o complementaria (0-4 puntos).
●●Formación, conocimientos y experiencia del promotor en la materia (0-8 puntos).
—— Impacto y valor patrimonial y medioambiental (0-15 puntos):
●●Recuperación o puesta en valor del patrimonio, de procesos y recursos productivos, propios de la comarca (0-3
puntos).
●●Se primará la rehabilitación sobre la nueva construcción (0-3 puntos).
●●Integración estética y funcional con las características del paisaje natural local (0-3 puntos).
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●●Garante del desarrollo sostenible del medioambiente comarcal (0-3 puntos).
●●Regeneración de espacios degradados (0-3 puntos).
—— Características estratégicas (0-59 puntos):
●●Vinculación del proyecto con el eje estratégico del programa (0-6 puntos).
●●Adaptación del proyecto a la estrategia de desarrollo comarcal (0-19 puntos).
●●Fomento de la igualad de oportunidades (0-12 puntos).
●●Fomento de la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social o discapacidad (0-4 puntos).
●●Fomentar el equilibrio territorial intracomarcal (0-18 puntos).
Medida 312-A.—Micropymes de hasta dos personas empleadas
Criterios de selección y valoración específicos
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
1. Modernización:
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-12 puntos).
●●Nueva creación (0-18 puntos).
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-25 puntos).
●●Proyección extracomarcal (0-5 puntos).
●●Sinergias comarcales (0-5 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-10 puntos).
●●Nuevo producto/servicio (0-5 puntos).
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos).
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-4 puntos).
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-9 puntos).
—— Potencial de desarrollo y crecimiento (0-10 puntos).
●●Infraestructuras (0-5 puntos).
●●Producto (0-5 puntos).
2. Nueva creación:
—— Creación de empleo (0-30 puntos)
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-25 puntos).
●●Proyección extracomarcal (0-5 puntos).
●●Sinergias comarcales (0-5 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-10 puntos).
●●Nuevo producto/servicio (0-5 puntos).
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos).
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-4 puntos).
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-9 puntos).
—— Potencial de desarrollo y crecimiento (0-10 puntos).
●●Infraestructuras (0-5 puntos).
●●Producto (0-5 puntos).
Medida 312-B.—Micropymes de más de dos personas empleadas.
Criterios de selección y valoración específicos
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
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Valoración:
1. Modernización:
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-10 puntos).
●●Nueva creación (0-20 puntos).
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0- 22 puntos):
●●Proyección extracomarcal (0-4 puntos).
●●Sinergias comarcales (0-4 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-8 puntos).
●●Nuevo producto/servicio (0-6 puntos).
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-18 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-7 puntos).
●●Desarrollo del producto/servicio ydel proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-9 puntos).
—— Potencial de desarrollo y crecimiento (0-10 puntos):
●●Infraestructuras (0-5 puntos).
●●Producto (0-5 puntos).
2. Nueva creación:
—— Creación de empleo (0-30 puntos).
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0- 22 puntos):
●●Proyección extracomarcal (0-4 puntos).
●●Sinergias comarcales (0-4 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-8 puntos).
●●Nuevo producto/servicio (0-6 puntos).
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-18 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-7 puntos).
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-9 puntos).
—— Potencial de desarrollo y crecimiento (0-10 puntos):
●●Infraestructuras (0-5 puntos).
●●Producto (0-5 puntos).
Medida 312-C.—Restauración.
Selección:
Solo se subvencionarán establecimientos de nueva creación en entidades de población reconocidas en el Nomenclator
y que no dispongan de ningún establecimiento en funcionamiento. En núcleos de población en los que la oferta ya
exista, el proyecto deberá cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
●●Destacar por presentar una singularidad apreciable, en la estética del establecimiento, el proceso de elaboración o
en la carta que oferte.
●●Alcanzar la categoría mínima de tres tenedores.
●●Inclusión en algún club de calidad reconocido por las autoridades competentes en materia de Turismo por el Gobierno Regional.
●●Obtención de un certificado de calidad (ISO, Medio Ambiente, Q y afines).
Solo se considerará modernización de restaurantes ya existentes, cuando la inversión se encuentre en unos de los
siguientes supuestos:
●●Inclusión en algún club de calidad reconocido por las autoridades competentes en materia de Turismo por el Gobierno Regional.
●●Obtención de un certificado de calidad (ISO, Medio Ambiente, Q y afines).
●●Incremento de categoría hasta alcanzar los tres tenedores.
●●Realización de una reforma integral o traslado del establecimiento en la que se produzcan mejoras tangibles en:
Mobiliario, cocina, menaje, aseos, estética y variedad de productos en carta. Esta circunstancia será válida para la
transformación de bares en restaurantes siempre que cumpla con los requisitos anteriores.
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●●Se considerará como modernización la reforma integral o traslado de restaurantes, la continuación o participación
en la actividad por parte del antiguo propietario bajo una nueva forma jurídica o la ya existente.
●●Será siempre obligatoria la participación en los certámenes gastronómicos de La Comarca: Pixín en Muros de Nalón,
Salmón en Pravia y Angula en Soto del Barco, en caso de recibir subvención.
1. Ampliación o Modernización:
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-15 puntos).
●●Nueva creación (0-15 puntos).
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos):
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-3 puntos).
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-4 puntos).
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
—— I+D+I (investigación, desarrollo e innovación)

(0-15 puntos):

●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-11 puntos).
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-2 puntos).
—— Características del alojamiento final (0-19 puntos):
●●Incremento de plazas (0-7 puntos).
●●Incremento de categoría (0-5 puntos).
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
2. Nueva creación:
—— Efectos positivos sobre el empleo/ Nueva creación (0-30 puntos):
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos).
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-4 puntos).
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-3 puntos).
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-18 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-8 puntos).
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-8 puntos).
—— Características del establecimiento (0-19 puntos):
●●Plazas (0-5 puntos).
●●Categoría (0-7 puntos).
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
Medida 312 D.—Bares (Chigres)-tienda.
Selección:
Se subvencionarán establecimientos de nueva creación en entidades de población reconocidas en el nomenclator y
que no dispongan de ningún establecimiento de este tipo o similar. Para tener la consideración de bar-tienda debe
cumplir los siguientes requisitos:
●●Estar dados de alta como bar o restaurante.
●●Estética y acondicionamiento propios para este tipo de establecimientos.
●●Venta de productos de primera necesidad y de procedencia local.
●●Teléfono público.
En núcleos de población en los que ya exista algún establecimiento de este tipo o similar, se subvencionará la realización de una reforma integral o traslado del establecimiento en la que al menos se produzcan mejoras tangibles en:
Mobiliario, cocina, menaje, aseos, estética y variedad de productos en carta.
Quedan excluidos los núcleos de población de más de 500 habitantes.
Valoración:
1. Modernización:
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—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-15 puntos).
●●Nueva creación (0-15 puntos).
—— Proceso productivo (0-15 puntos):
●●Uso de productos comarcales (0-5 puntos).
●●Uso de procesos propios de la comarca (0-5 puntos).
●●Recetas tradicionales (0-5 puntos).
—— Características del establecimiento final (0-15 puntos):
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-3 puntos).
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-12 puntos).
2. Nueva creación:
—— Efectos positivos sobre el empleo Nueva creación (0-30 puntos)
—— Proceso productivo (0-15 puntos).
●●Uso de productos comarcales (0-5 puntos).
●●Uso de procesos propios de la comarca (0-5 puntos).
●●Recetas tradicionales (0-5 puntos).
—— Características del establecimiento final (0-15 puntos).
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-3 puntos).
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-12 puntos).
D. Medida 313.—Fomento de actividades turísticas.
Objetivo:
Los objetivos de esta medida son:
—— Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo sostenible.
—— Fijar población en el territorio.
—— Creación de empleo en el sector turístico.
—— Impulso de actividades turísticas innovadoras.
—— Desarrollar actuaciones dirigidas al fomento de la cultura emprendedora y la iniciativa empresarial entre mujeres
y jóvenes.
—— Priorizar a aquellas empresas que tengan mujeres y/o jóvenes entre sus titulares o bien que contribuyan a la
creación o el mantenimiento de empleos de mujeres y/o jóvenes.
Acciones contempladas:
Las acciones que engloba esta medida son:
—— Los centros de información, los centros de interpretación y los pequeños museos, siempre y cuando cualquiera de
ellos estén relacionados con la etnografía, la cultura, el medio ambiente, la agricultura y la pesca.
—— La señalización de los lugares turísticos.
—— La creación y mejora de infraestructuras recreativas en el medio rural.
—— Los alojamientos rurales de capacidad reducida (hasta 40 plazas).
—— Los servicios turísticos relacionados con el turismo rural.
—— La promoción del turismo rural.
Cualquiera de estas acciones deberá contar con todos los permisos y licencias que garanticen que son compatibles
con el Medio Ambiente.
Personas o entidades beneficiarias:
Personas físicas que desarrollen su actividad, o microempresas que creen o mantengan empleo en la zona, asociaciones locales de empresarios/as de turismo rural, asociaciones sin ánimo de lucro, Grupos de Acción Local, Ayuntamientos o Mancomunidades. Otro tipo de Entidades Locales, podrán ser beneficiarias de las ayudas, previa modificación del PDR del Principado de Asturias.
En el caso de que el proyecto sea promovido por personas físicas o jurídicas y que suponga la creación o mejora de
una empresa, deberán cumplir:
—— Ser viables técnica y económicamente.
—— Crear o mantener los puestos de trabajo.
Preferentemente ser de carácter innovador en la zona y/o de carácter demostrativo.
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Se establecerá preferencia en la concesión de subvenciones a los proyectos presentados por mujeres.
Para los proyectos desarrollados por las asociaciones sin ánimo de lucro, estas deberán cumplir los siguientes criterios:
●●N.º de socios/as ≥ 15.
●●Los fines estatutarios deben estar relacionados con los objetivos del proyecto planteado.
●●Implantación territorial en la Comarca del Bajo Nalón.
Inversiones auxiliables:
Las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad objeto de subvención y que constituyan activos fijos:
—— Construcción y adecuación de edificios.
—— La compra de maquinaria, instalaciones, equipos informáticos, programas y equipamiento diverso.
—— La compra de vehículos específicos y adaptados para el desarrollo de la actividad.
—— Los proyectos y las licencias.
—— El material audiovisual, la señalización, las publicaciones y el material de promoción del turismo rural.
Tipo e intensidad de la ayuda:
La ayuda consistirá en la concesión de subvención.
Subvención de hasta el 50% de la inversión en activos fijos. En el caso de Ayuntamientos, Mancomunidades y Grupos
de acción local podrá llegar al 100%. El IVA solo podrá ser subvencionado en los términos establecidos en el artículo
71 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005.
La ayuda estará sujeta al Régimen de minimis, aplicándose el Reglamento oportuno para cada sector y según recoge
el punto 3 del apartado decimotercero de las presentes bases.
Criterios de selección y valoración generales
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
—— Valoración del proyecto empresarial (0-30 puntos):
●●Proyectos de tipo colectivo o cooperativo o empresas familiares que continúen la actividad (0-8 puntos).
●●Utilización de las nuevas tecnologías (0-6 puntos).
●●Integración en redes/asociaciones profesionales del sector (0-8 puntos).
●●Situación y solvencia socioeconómica de la empresa (0-8 puntos).
—— Valoración del promotor(0-16 puntos):
●●Condición de gestor directo del promotor (0-4 puntos).
●●Actividad principal o complementaria (0-4 puntos).
●●Formación, conocimientos y experiencia del promotor en la materia (0-8 puntos).
—— Impacto y valor patrimonial y medioambiental (0-15 puntos):
●●Recuperación o puesta en valor del patrimonio, de procesos y recursos productivos, propios de la comarca (0-3
puntos).
●●Se primará la rehabilitación sobre la nueva construcción (0-3 puntos).
●●Integración estética y funcional con las características del paisaje natural local (0-3 puntos).
●●Garante del desarrollo sostenible del medioambiente comarcal (0-3 puntos).
●●Regeneración de espacios degradados (0-3 puntos).
—— Características estratégicas (0-59 puntos):
●●Vinculación del proyecto con el eje estratégico del programa (0-6 puntos).
●●Adaptación del proyecto a la estrategia de desarrollo comarcal (0-19 puntos).
●●Fomento de la igualad de oportunidades (0-12 puntos).
●●Fomento de la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social o discapacidad (0-4 puntos).
●●Fomentar el equilibrio territorial intracomarcal (0-18 puntos).
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Medida 313-A.—Alojamiento.
Criterios de selección y valoración específicos
Selección:
Se excluirán los alojamientos de casa de aldea íntegra en todas aquellas entidades de población reconocidas en el
Nomenclator, en las que ya exista algún tipo de alojamiento, excepto para las que procedan de la medida 311 y en
el caso de que se considere modernización o ampliación.
Se admitirán todas las categorías de Turismo Rural recogidas en la ley vigente para el sector, los hoteles y los albergues. Los establecimientos deberán estar abiertos al menos11 meses al año. No se admiten alojamientos de más de
40 plazas.
Para considerarse modernización o ampliación debe estar dada de alta con al menos dos años de antelación a la solicitud y encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:
●●Incremento de categoría (incluido el paso de hostal/pensión a hotel).
●●Inclusión en algún club de calidad reconocido por las autoridades competentes en materia de Turismo por el Gobierno Regional.
●●Obtención de un certificado de calidad (ISO, Medio Ambiente, Q y afines), siempre que haya una mejora en las
infraestructuras.
●●Realización de un reforma integral del establecimiento en la que al menos se produzcan mejoras tangibles en : Mobiliario, cocina (si procede), menaje, aseos, estética y otros servicios complementarios, siempre que lleve aparejada
el incremento de plazas.
●●Adaptación integral para cumplir la normativa vigente para alojamientos destinados a personas de movilidad reducida, al menos en una planta completa.
●●Se considerará modernización o ampliación, la apertura de otro alojamiento (del tipo que sea) por parte de un
promotor que ya disponga de algún establecimiento similar, sin estar sometido a las restricciones aplicadas para la
casa de aldea de contratación íntegra.
Valoración:
1. Ampliación o Modernización.
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-15 puntos).
●●Nueva creación (0-15 puntos).
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos):
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-3 puntos).
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-4 puntos).
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-11 puntos):
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-2 puntos).
—— Características del alojamiento final (0-19 puntos):
●●Incremento de plazas (0-7 puntos).
●●Incremento de categoría (0-5 puntos).
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
2. Nueva creación:
—— Efectos positivos sobre el empleo/ Nueva creación (0-30 puntos).
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos).
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-4 puntos).
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-3 puntos).
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos).
—— Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-8 puntos).
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-5 puntos).
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—— Características del establecimiento (0-19 puntos):
●●Plazas (0-5 puntos).
●●Categoría (0-7 puntos).
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
Medida 313-B.—Servicios turísticos complementarios.
Selección:
Se consideran servicios turísticos complementarios todos aquellos que supongan una mejora en la oferta turística
comarcal y que cumplan todos los requisitos legales establecidos para el desarrollo de la actividad.
Se excluyen los quads y vehículos similares.
Para considerarse mejora o ampliación deben de haber desarrollado la actividad para la que solicitan subvención, al
menos un año previo a la fecha de solicitud, y de manera continuada.
1. Modernización:
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-15 puntos).
●●Nueva creación (0-15 puntos).
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos):
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-3 puntos).
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-4 puntos).
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-11 puntos).
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-2 puntos).
—— Características del producto final (0-19 puntos):
●●Incremento de plazas (0-12 puntos).
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
2. Nueva creación:
—— Efectos positivos sobre el empleo/ Nueva creación (0-30 puntos).
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-20 puntos):
●●Sinergias comarcales (0-4 puntos).
●●Márquetin y comercialización (0-5 puntos).
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-4 puntos).
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-7 puntos).
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-8 puntos).
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
●●Carácter innovador (0-5 puntos).
—— Características del producto final (0-12 puntos):
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-10 puntos).
Criterios de selección y valoración específicos
Medida 313-C.—Promoción y difusión.
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
●●Valor estratégico (0-50).
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●●Características del promotor o promotora (0-50).
●●Incidencia territorial y socioeconómica (0-50).
●●Valor patrimonial y medioambiental (0-50).
Criterios de selección y valoración específicos
Medida 313. D.—Infraestructuras recreativas en el Medio Rural.
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
●●Valor estratégico (0-50).
●●Características del promotor o promotora (0-50).
●●Incidencia territorial y socioeconómica (0-50).
●●Valor patrimonial y medioambiental (0-50).
E. Medida 321.—Mejora del entorno y servicios en el medio rural.
Objetivo:
—— Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo sostenible.
—— Crear empleo.
—— Incrementar las posibilidades de negocio de las empresas locales.
—— Equiparar las condiciones de trabajo de las zonas rurales con las ciudades.
—— Mejorar el capital humano de las empresas locales.
—— Mejorar la competitividad de las empresas locales.
—— Incrementar la actividad económica y la tasa de empleo en la economía rural, en sentido amplio.
—— Fomentar la entrada de las mujeres en el mercado laboral.
Acciones contempladas:
Implantación de servicios básicos a la población rural: Acceso a TIC,s, actividades culturales y deportivas, transporte
de personas, atención a personas dependientes y los centros de servicios al tejido empresarial de la zona.
Entidades beneficiarias:
Los Grupos de Acción Local, Ayuntamientos y Asociaciones sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos.
●●N.º de socios/as ≥ 15.
●●Los fines estatutarios deben estar relacionados con los objetivos del proyecto planteado.
●●Implantación territorial en la Comarca del Bajo Nalón.
Otro tipo de Entidades Locales, podrán ser beneficiarias de las ayudas, previa modificación del PDR del Principado de
Asturias.
Inversiones auxiliables:
—— Equipo informático, programas, audiovisual y de telecomunicaciones (red, servidores…).
—— Servicios de transporte rural orientados a las zonas más dispersas y con mayores problemas de accesibilidad:
Adquisición de vehículos para transporte interno dentro de la comarca.
—— Pequeñas infraestructuras donde realizar actividades culturales y deportivas, material para realizar dichas
actividades.
—— Pequeñas infraestructuras donde prestar servicios a persona dependientes.
—— Pequeñas infraestructuras donde realizar prestación de servicios a empresas de la zona.
—— La compra de maquinaria, instalaciones y equipamiento diverso.
Cualquiera de estas acciones deberá contar con todos los permisos y licencias que garanticen que son compatibles
con el Medio Ambiente.
Tipo e intensidad de la ayuda:
—— Subvención directa.
La ayuda podrá llegar al 100% del coste de la acción. El IVA solo podrá ser subvencionado en los términos establecidos en el artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005.
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Criterios de selección y valoración generales
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
●●Valor estratégico (0-50).
●●Características del promotor o promotora (0-50).
●●Incidencia territorial y socioeconómica (0-50).
●●Valor patrimonial y medioambiental (0-50).
F. Medida 322.—Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
Objetivo:
—— Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo sostenible.
—— Incrementar las posibilidades de negocio de las empresas locales.
—— Equiparar las condiciones de vida de las zonas rurales con las ciudades.
—— Mejorar la competitividad de las empresas locales.
—— Incrementar la actividad económica y la tasa de empleo en la economía rural, en sentido amplio.
—— Devolver el alma a los pueblos.
—— Impulsar el suministro de fuentes renovables de energía y formas innovadoras de utilización de éstas.
—— Modernización de las infraestructuras locales.
Acciones contempladas:
Construcción de infraestructuras comunes a pequeña escala que mejoren las condiciones de vida de la población
rural.
Rehabilitación de lugares, elementos y edificios de interés histórico, cultural o medioambiental.
Entidades beneficiarias:
Los Grupos de Acción Local, Ayuntamientos y Mancomunidades.
Otro tipo de Entidades Locales, podrán ser beneficiarias de las ayudas, previa modificación del PDR del Principado de
Asturias
Inversiones auxiliables:
—— Proyectos, licencias, adecuación de edificios y de infraestructuras y la compra de equipamiento.
—— Renovación de edificios y de lugares de interés histórico, cultural o medioambiental, dentro de las poblaciones
rurales.
—— Rehabilitación de las antiguas Escuelas Rurales.
Tipo e intensidad de la ayuda:
—— Subvención directa.
La ayuda podrá llegar al 100% del coste de la acción. El IVA solo podrá ser subvencionado en los términos establecidos en el artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005.
Criterios de selección y valoración generales
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
●●Valor estratégico (0-50).
●●Características del promotor o promotora (0-50).
●●Incidencia territorial y socioeconómica (0-50).
●●Valor patrimonial y medioambiental (0-50).
G. Medida 323.—Conservación y mejora del patrimonio rural.
Objetivo:
—— Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo sostenible.
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—— Buscando sinergias entre el medio ambiente, el patrimonio cultural y el desarrollo económico del mundo rural.
—— Incrementar las posibilidades de negocio de las empresas locales gracias a conservación y puesta en valor del
medio natural y del patrimonio cultural.
—— Fomentar el desarrollo del turismo compatible con el medio ambiente.
—— Conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural.
Acciones contempladas:
●●Elaboración de planes de gestión de las zonas Natura 2000 y otras zonas de valor natural
●●Las acciones de sensibilización ambiental deberán realizarse en zonas declaradas Red Natura 2000 y tener como
destinatarios a la población rural. Previa modificación del PDR del Principado de Asturias, estas acciones se podrán
desarrollar en otras zonas de interés ambiental.
●●Estudios e inversiones encaminados al mantenimiento, restauración y puesta en valor del patrimonio natural y
cultural.
Entidades beneficiarias:
Los Grupos de Acción Local, Ayuntamientos y Asociaciones sin ánimo de lucro. Otro tipo de Entidades Locales, podrán
ser beneficiarias de las ayudas, previa modificación del PDR del Principado de Asturias
Para los proyectos desarrollados por las Asociaciones sin ánimo de lucro, estas deberán cumplir los siguientes
criterios:
●●N.º de socios/as ≥ 15 personas.
●●Los fines estatutarios deben estar relacionados con los objetivos del proyecto planteado.
●●Implantación territorial en la Comarca del Bajo Nalón.
Inversiones auxiliables:
—— Estudios, proyectos, licencias, adecuación de infraestructuras, equipamiento informático y audiovisual.
—— Señalización de los activos ambientales y culturales.
—— Acciones de sensibilización medioambiental: Publicaciones y jornadas.
Tipo e intensidad de la ayuda:
—— Subvención directa.
La ayuda podrá llegar al 100% del coste de la acción. El IVA solo podrá ser subvencionado en los términos establecidos en el artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005.
Criterios de selección y valoración generales
Selección:
Deben cumplir los establecidos para la medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013.
Valoración:
●●Valor estratégico (0-50).
●●Características del promotor o promotora (0-50).
●●Incidencia territorial y socioeconómica (0-50).
●●Valor patrimonial y medioambiental (0-50).
H. Medida 331.—Formación e información.
Objetivo:
—— Mejorar el capital humano de las empresas locales.
—— Mejorar la competitividad de las empresas locales.
—— Fomentar la entrada de las mujeres en el mercado laboral.
—— Enseñar a los jóvenes conocimientos necesarios para la diversificación de la economía local.
Acciones contempladas:
—— Acciones de formación e información.
—— Actuaciones dirigidas a corregir los desequilibrios de género en el acceso a la creación de empresas y al empleo.
—— Acciones dirigidas a estimular la cultura emprendedora y la iniciativa empresarial entre las mujeres.
Entidades beneficiarias:
Los Grupos de Acción Local.
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Inversiones auxiliables:
—— Formación en manejo de TICS.
—— Formación y preparación empresarios/as de zonas rurales.
—— Formación para jóvenes sobre conocimientos rurales tradicionales para explotar la existente demanda de turismo,
servicios ambientales y recreativos, así como productos de calidad y todos aquellos conocimientos necesarios para
la diversificación de la economía rural.
—— Formación en gestión para agricultores y agricultoras que diversifiquen a actividades no agrícolas. La ayuda prevista para esta medida no incluirá los cursos o planes de formación que formen parte integrante de los programas
o sistemas educativos normales de enseñanza secundaria o superior.
Los cursos estarán organizados por los grupos de acción local e irán dirigidos a la población rural.
La formación deberá ser específica y adaptada a las necesidades de empresarios y empresarias y trabajadores/as
rurales y sus contenidos no estarán cubiertos por las enseñanzas regladas ni por as acciones financiadas por el Fondo
Social Europeo.
Los costes cubiertos incluirán material didáctico, los costes de gestión, el pago a los ponentes y el alquiler de locales
donde se realizan los cursos.
Tipo e intensidad de la ayuda:
—— Subvención directa.
La ayuda podrá llegar al 100% del coste de la acción. El IVA solo podrá ser subvencionado en los términos establecidos en el artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005.
Criterios de selección y valoración generales
●●Valor estratégico (0-50).
●●Características del promotor o promotora (0-50).
●●Incidencia territorial y socioeconómica (0-50).
●●Valor patrimonial y medioambiental (0-50).
I. Medida 341.—Adquisición de capacidades y promoción con vistas a la elaboración y aplicación de una estrategia de
desarrollo local.
Objetivo:
—— Mejorar el capital humano de los grupos de acción local.
Acciones contempladas:
—— Acciones de formación e información dirigidas a los grupos de acción local.
—— Estudios relativos a la zona en cuestión.
—— Medidas de información sobre la zona y la estrategia de desarrollo local.
—— Actos de promoción.
Entidades beneficiarias:
Los Grupos de Acción Local.
Inversiones auxiliables:
—— Adquisición de capacidades. La ayuda prevista para esta medida no incluirá los cursos o planes de formación que
formen parte integrante de los programas o sistemas educativos normales de enseñanza secundaria o superior
promoción y aplicación.
—— Estudios relativos a la zona en cuestión.
—— Medidas de información sobre la zona y la estrategia de desarrollo local.
—— Actos de promoción.
Tipo e intensidad de la ayuda:
—— Subvención directa.
	La ayuda podrá llegar al 100% del coste de la acción. El IVA solo podrá ser subvencionado en los términos establecidos en el artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005.
Criterios de selección y valoración generales
●●Valor estratégico (0-50).
●●Características del promotor o promotora (0-50).
●●Incidencia territorial y socioeconómica (0-50).

6-viii-2009

B OLE TÍN OFI CI AL D E L P R IN C IP A D O D E A S T UR IA S n ú m . 1 8 2

26/38

●●Valor patrimonial y medioambiental (0-50).
J. Medida 431.—Funcionamiento del Grupo de Acción Local.
Objetivo:
—— Mejora de la gestión de los grupos de acción local.
—— Cubrir los gastos de funcionamiento de los grupos de acción local.
Entidades beneficiarias:
Los Grupos de Acción Local.
Tipo e intensidad de la ayuda:
—— Subvención directa.
	La ayuda podrá llegar al 100% del coste de la acción. El IVA solo podrá ser subvencionado en los términos establecidos en el artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005.
Criterios de selección y valoración generales
●●Valor estratégico (0-50).
●●Características del promotor o promotora (0-50).
●●Incidencia territorial y socioeconómica (0-50).
●●Valor patrimonial y medioambiental (0-50).
Vigésima.—Gastos no elegibles:
No serán elegibles los gastos excluidos conforme a la normativa general aplicable, y en particular:
—— Los intereses deudores.
—— Los gastos de funcionamiento de los Grupos que no estén vinculados directa y necesariamente a la gestión del
Programa Leader.
—— Las comisiones bancarias derivadas del pago de las subvenciones a los beneficiarios/as.
—— El impuesto sobre sociedades, cuando este se derive de la realización de operaciones no exentas.
—— Los gastos reflejados en facturas que presenten defectos de forma en su expedición.
—— Las multas o sanciones tanto fiscales como de cualquier otra índole.
—— La adquisición de bienes muebles de segunda mano.
—— El IVA salvo en los términos establecidos en el artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005.
—— Los gastos de garantía bancaria.
—— La vivienda.
—— Los impuestos personales, o sobre la renta.
—— Los intereses de demora.
—— Los gastos de procedimientos judiciales.
—— La inversión de simple sustitución.
—— Los gastos de adquisición de derechos de producción, de animales, y de plantas anuales y su plantación.
—— Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios.
—— La adquisición de terrenos y/o inmuebles.
—— Los pagos en metálico, excepto para los gastos de funcionamiento del Grupo, para los que se permite un máximo
de 3.000 € de pagos por expediente, que deberán justificarse mediante facturas en las que figure el “recibí en
metálico”, con el sello y la firma del emisor de la factura.
—— Los trabajos realizados por la propia persona beneficiaria o personas de su entorno familia, tan solo se admitirán
en función a lo expuesto en el punto once del artículo decimoctavo de la presente convocatoria
Vigésima primera.—Cesión de datos:
1. Todos los datos suministrados al G.D.R. Bajo Nalón, al amparo de las presentes bases, en la medida que les resulte de aplicación quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
personal.
2. La presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la
misma, así como la de los relativos a la subvención, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento que se realice
a favor de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias o de otros órganos de las Administraciones
Públicas.
3. Los datos personales aportados por las personas/entidades solicitantes, necesarios para la formalización y gestión
de las ayudas reguladas en las presentes bases, se incorporarán al correspondiente fichero de promotores/as, para su
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uso interno y para la gestión, tramitación y pago de las ayudas solicitadas, así como para la difusión pública de las ayudas concedidas.
El GDR Bajo Nalón será responsable del fichero, quien ejercitará el derecho de acceso y tratamiento de los datos contenidos en el mismo de acuerdo a los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter personal.
4. Se informa a las personas o entidades beneficiarias de las ayudas que el Grupo y cualquier órgano de las Administraciones públicas, pueden hacer públicas, por cualquier medio, las ayudas recibidas en el marco del Eje Leader, con
identificación de sus características, incluida la identificación del beneficiario.
5. Se informa a las personas o entidades beneficiarias de las ayudas que puedan hacerse públicos y ser procesados
por los organismos de control e inspección los importes percibidos.
Anexo I
EXPLICACIóN y DESGLOSE DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN y VALORACIÓN GENERALES y ESPECÍFICOS DE CADA MEDIDA

—— Valoración del proyecto empresarial (0-30 puntos):
●●Proyectos de tipo colectivo o cooperativo o empresas familiares que continúen la actividad (0-8 puntos).
Cuando se trate de proyectos solicitados por promotores/as que se ajusten a alguno de los preceptos enunciados, se le asignarán los puntos correspondientes.
●●Utilización de las nuevas tecnologías (0-6 puntos).
Se entiende por nuevas tecnologías la implantación de cualquier técnica o proceso novedoso en el sentido amplio del concepto. La puntuación se asignará en función al grado de implantación.
●●Integración en redes/asociaciones profesionales del sector (0-8 puntos).
Los puntos se asignarán en función del número de colectivos al que pertenezca el/la solicitante y al carácter e
implantación territorial de los mismos.
●●Situación y solvencia socioeconómica de la empresa (0-8 puntos).
Aspectos como el plan de financiación de la inversión, las especiales características de la empresa y su solvencia
a distintos niveles, serán los factores a tener en cuenta a la hora de ser valorada en este apartado.
—— Valoración del promotor/a (0-16 puntos):
●●Condición de gestor directo del promotor/a (0 o 4 puntos).
●●Cuando el promotor/a gestione directamente la iniciativa empresarial objeto de subvención, obtendrá el máximo
de puntuación.
●●Actividad principal o complementaria (0 o 4 puntos).
●●Los puntos asignados para este apartado serán adjudicados cuando el o la solicitante tenga como actividad principal la subvencionada, considerándose que esta le genera al menos el 51% de sus ingresos.
●●Formación, conocimientos y experiencia del promotor en la materia (0-8 puntos).
●●Se valorará tanto la formación reglada, como aquella complementaria relacionada con la actividad a desarrollar,
junto con los conocimientos y experiencia en la misma.
—— Impacto y valor patrimonial y medioambiental (0-15 puntos):
●●Recuperación o puesta en valor del patrimonio, de procesos y recursos productivos, propios de la comarca (0-3
puntos).
Se valora la utilización de todo tipo recursos comarcales (físicos) y la recuperación de procesos típicos (etnográficos, productivos…) de la misma.
●●Se primará la rehabilitación sobre la nueva construcción (0-3 puntos).
Se asignaran todos los puntos de este apartado a las intervenciones que supongan la restauración o rehabilitación de edificios ya existentes, atendiendo al interés patrimonial de los mismos.
●●Integración estética y funcional con las características del paisaje natural local (0-3 puntos).
Los puntos de este apartado se asignarán en función a las características de la intervención y su impacto en su
entorno inmediato.
●●Garante del desarrollo sostenible del medioambiente comarcal (0-3 puntos).
Aspectos como el reciclaje o la utilización de recursos reciclables o de bajo consumo, serán los que se valoren
par asignar los puntos.
●●Regeneración de espacios degradados (0-3 puntos).
●●La utilización de espacios degradados y en desuso será valorado en este punto.
—— Características estratégicas (0-59 puntos):
●●Vinculación del proyecto con el eje estratégico del programa (0-6 puntos).
En función al grado de adaptación de la iniciativa objeto de subvención, al eje estratégico definido en el Programa de Desarrollo Comarcal, se asignará la puntuación.
●●Adaptación del proyecto a la estrategia de desarrollo comarcal (0-19 puntos).

6-viii-2009

B OLE TÍN OFI CI AL D E L P R IN C IP A D O D E A S T UR IA S n ú m . 1 8 2

28/38

Los puntos se asignarán en función a la adaptación de proyecto a la estrategia de desarrollo comarcal planteada
en el Programa de Desarrollo Comarcal.
●●Fomento de la igualad de oportunidades (0-12 puntos).
Los puntos podrán ser asignados en un informe específico elaborado por la Agente de Igualdad de Oportunidades de la comarca del Bajo Nalón.
●●Fomento de la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social o discapacidad (0-4 puntos).
Se primará la contratación o mantenimiento de empleo de personas pertenecientes a los colectivos
especificados.
●●Fomentar el equilibrio territorial intracomarcal (0-18 puntos).
Se asignarán directamente 9 puntos a los proyectos ubicados en cualquier entidad de población del concejo de
Pravia excepto la capital y a los que se desarrollen en las localidades de Soto del Barco, San Juan de la Arena,
Muros de Nalón y San Esteban de Pravia. Se asignarán 18 a los que se ubiquen en cualquier emplazamiento de
los concejos de Soto del Barco y Muros de Nalón, exceptuando los enumerados anteriormente.
Medida 121.—Modernización de las explotaciones agrarias.
—— Efectos Positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-10 puntos).
Una UTA 5 puntos. Más de una UTA 10 puntos (a tiempo parcial la asignación de puntos será proporcional al
tipo de contrato).
●●Nueva creación (0-20 puntos).
Una UTA 15 puntos. Más de una UTA 20 puntos (a tiempo parcial la asignación de puntos será proporcional al
tipo de contrato).
—— Aplicación I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación) (0-10 puntos):
En función a la aplicación de distintos aspectos relacionados con la I+D+I, se asignarán los puntos disponibles.
Deben suponer la implantación de técnicas, materiales o procesos novedosos para la iniciativa a subvencionar.
—— Producción/cultivo estratégico para la comarca (0-30 puntos):
Se asignarán directamente 30 puntos cuando se trate de explotaciones de kivi o frutos rojos.
—— Potencial de crecimiento (0-10 puntos):
●●Infraestructuras (0-5 puntos).
En función a las posibilidades de expansión física de la empresa en su entrono de trabajo, se le asignarán los
puntos correspondientes a este apartado.
●●Producto/mercado (0-5 puntos).
Se asignarán hasta un máximo de cinco puntos cuando la actividad objeto de subvención tenga posibilidad de
ampliar mercados y diversificar su producción.
Medida 312-A.—Micropymes de hasta dos personas empleadas.
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos).
●●Para la nueva creación de empresa (hasta 30 puntos):
Se concederán 20 puntos a la creación de una UTA y 30 por dos (A tiempo parcial la asignación de puntos será
proporcional al tipo de contrato).
—— Para la modernización empresa (hasta 30 puntos):
●●Mantenimiento (0-12 puntos).
Se concederán 8 puntos por el mantenimiento de una UTA y 12 por dos (A tiempo parcial la asignación de puntos
será proporcional al tipo de contrato).
●●Nueva creación (0-18 puntos).
Se concederán 14 puntos a la creación de una UTA y 18 por dos (A tiempo parcial la asignación de puntos será
proporcional al tipo de contrato).
—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-25 puntos):
●●Proyección extracomarcal (0-5 puntos).
Los puntos se asignarán gradualmente, atendiendo a la búsqueda del mercado potencial de la iniciativa, valorándose que vaya más allá de la comarca del Bajo Nalón.
●●Sinergias comarcales (0-5 puntos).
Lo puntos se asignarán atendiendo a la integración del promotor/a en redes comarcales, la utilización de proveedores locales y a la generación de beneficios sobre la economía comarcal.
●●Márquetin y comercialización (0-10 puntos).
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La valoración se asignará atendiendo al plan de comercialización y al Márquetin global para posicionar o consolidar el producto en el marcado.
●●Nuevo producto/servicio (0-5 puntos).
Cuando se trate de un nuevo producto o servicio a escala local se le asignarán los 5 puntos.
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-4 puntos).
La obtención de algún certificado o la integración en el algún club de Calidad de reconocido prestigio, supondrá
3 puntos si se trata de uno y 4 si son dos o más.
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
Cuando haya una mejor manifiesta y evolución del producto o servicio planteado en el proyecto, se le asignarán
2 puntos.
●●Carácter innovador (0-9 puntos).
En función al grado de innovación del proyecto objeto de subvención, se le asignarán hasta un máximo de 9
puntos.
—— Potencial de desarrollo y crecimiento (0-10 puntos):
●●Infraestructuras (0-5 puntos).
En función a las posibilidades de expansión física de la empresa en su entorno de trabajo, se le asignarán los
puntos correspondientes a este apartado.
●●Producto/mercado (0-5 puntos).
Se asignarán hasta un máximo de cinco puntos cuando la actividad objeto de subvención tenga posibilidad de
ampliar mercados y diversificar su producción.
Medida 312-B.—Micropymes de más de dos personas empleadas.
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos).
Para la nueva creación de empresa (hasta 30 puntos):
UTAs
1
2/3
4/5
5/6
7/10

Puntos
10
15
20
25
30

Para la modernización de empresa (hasta 30 puntos):
●●Mantenimiento (0-10 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs
1
2/3
4/5
5/6
7/10

Puntos
3
5
7
8
10

●●Nueva creación (0-20 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs

Puntos

1
2/3
4/5
5/6
7/10

6
10
14
16
20

Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0- 22 puntos).
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●●Proyección extracomarcal (0-4 puntos).
Los puntos se asignarán gradualmente, atendiendo a la busca del mercado potencial de la iniciativa, valorándose
que vaya más allá de la comarca del Bajo Nalón.
●●Sinergias comarcales (0-4 puntos).
Lo puntos se asignarán atendiendo a la integración del promotor/a en redes comarcales, la utilización de proveedores locales y a la generación de beneficios sobre la economía comarcal.
●●Márquetin y comercialización (0-8 puntos).
La valoración se asignará atendiendo al plan de comercialización y al Márquetin global para posicionar o consolidar el producto en el mercado.
●●Nuevo producto/servicio (0-6 puntos).
Cuando se trate de un nuevo producto o servicio en la comarca se le asignarán los 6 puntos.
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-18 puntos).
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-7 puntos).
La obtención de algún certificado o la integración en el algún club de Calidad de reconocido prestigio, supondrá
5 puntos si se trata de uno y 7 si son dos o más.
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
Cuando haya una mejor manifiesta y evolución del producto o servicio planteado en el proyecto, se le asignarán
2 puntos.
●●Carácter innovador (0-9 puntos).
En función al grado de innovación del proyecto objeto de subvención, se le asignarán hasta un máximo de 9
puntos.
—— Potencial de desarrollo y crecimiento (0-10 puntos):
●●Infraestructuras (0-5 puntos).
En función a las posibilidades de expansión física de la empresa en su entorno de trabajo, se le asignarán los
puntos correspondientes a este apartado.
●●Producto/mercado (0-5 puntos).
Se asignarán hasta un máximo de cinco puntos cuando la actividad objeto de subvención tenga posibilidad de
ampliar mercados y diversificar su producción.
Medida 312-C.—Restauración.
1. Ampliación o Modernización:
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-15 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs
1
2/3
4/5
5/6
7/10

Puntos
6
8
10
12
15

●●Nueva creación (0-15 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs

Puntos

1
2/3
4/5
5/6
7/10

6
8
10
12
15

—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos):
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
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Lo puntos se asignarán atendiendo a la integración del promotor/a en redes comarcales, la utilización de proveedores locales y a la generación de beneficios sobre la economía comarcal.
●●Márquetin y comercialización (0-3 puntos).
La valoración se asignará atendiendo al plan de comercialización y al Márquetin global para posicionar o consolidar el producto en el mercado.
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-4 puntos).
Cuando se integre empaquetes turísticos con otras iniciativas y atendiendo a las características del producto
final, se le podrá asignar hasta 4 puntos.
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
Se le podrán asignar hasta 6 puntos en función a la capacidad del producto final para romper con la estacionalidad estival.
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos:
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-11 puntos).
La obtención de algún certificado o la integración en el algún club de Calidad de reconocido prestigio, supondrá
8 puntos si se trata de uno y 11 si son dos o más.
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
Cuando haya una mejora manifiesta y evolución del producto o servicio planteado en el proyecto, se le asignarán
2 puntos.
●●Carácter innovador (0-2 puntos).
En función al grado de innovación del proyecto objeto de subvención, se le asignarán hasta un máximo de 2
puntos.
—— Características del establecimiento final (0-19 puntos):
●●Incremento de plazas (0-7 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
Plazas
1-4
5-10
10-20
20-40

Puntos
3
4
5
7

●●Incremento de categoría (0-5 puntos).
- Hasta alcanzar la categoría de dos tenedores 3 puntos.
- Hasta alcanzar la categoría de tres y cuatro tenedores 5 puntos.
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
La adaptación del establecimiento para personas con movilidad reducida supondrá 2 puntos.
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
Si el establecimiento se ubica en una entidad de población sin ningún tipo de restaurante, le supondrán 5 puntos
de valoración.
2. Nueva creación:
—— Efectos positivos sobre el empleo/ Nueva creación (0-30 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs

Puntos

1
2/3
4/5
5/6
7/10

12
16
20
24
30

—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos):
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
Lo puntos se asignarán atendiendo a la integración del promotor/a en redes comarcales, la utilización de proveedores locales y a la generación de beneficios sobre la economía comarcal.
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●●Márquetin y comercialización (0-4 puntos).
La valoración se asignará atendiendo al plan de comercialización y al Márquetin global para posicionar o consolidar el producto en el mercado.
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-3 puntos).
Cuando se integre en paquetes turísticos con otras iniciativas y atendiendo a las características del producto
final, se le podrá asignar hasta 4 puntos.
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
Se le podrán asignar hasta 6 puntos en función a la capacidad del producto final para romper con la estacionalidad estival.
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-8 puntos).
La obtención de algún certificado o la integración en el algún club de Calidad de reconocido prestigio, supondrá
6 puntos si se trata de uno y 8 si son dos o más.
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
Cuando haya una mejora manifiesta y evolución del producto o servicio planteado en el proyecto, se le asignarán
2 puntos.
●●Carácter innovador (0-5 puntos).
En función al grado de innovación del proyecto objeto de subvención, se le asignarán hasta un máximo de 5
puntos.
—— Características del establecimiento (0-19 puntos):
●●Plazas (0-5 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
Plazas
1-4
5-10
10-20
20-40

Puntos
2
3
4
5

●●Categoría (0-7 puntos).
- Hasta alcanzar la categoría de dos tenedores 3 puntos.
- Hasta alcanzar la categoría de tres y cuatro tenedores 7puntos.
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
La adaptación del establecimiento para personas con movilidad reducida supondrá 2 puntos.
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
Si el establecimiento se ubica en una entidad de población sin ningún tipo de restaurante, le supondrán 5 puntos
de valoración.
Medida 312. D.—Bares (Chigres)-tienda.
1. Modernización:
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos).
●●Mantenimiento (0-15 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:

●●Nueva creación (0-15 puntos).

UTAs
1
2/3
>3

Puntos
10
12
15

UTAs
1
2/3
>3

Puntos
10
12
15

Se asignarán según el cuadro adjunto:
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—— Proceso productivo (0-15 puntos).
●●Uso de productos comarcales (0-5 puntos):
Podrá obtener hasta 5 puntos en función al volumen de utilización de productos de origen comarcal o de proveedores locales.
●●Uso de procesos propios de la comarca (0-5 puntos).
La utilización de procesos tradicionales y propios de la comarca para la elaboración de productos será valorado
hasta un máximo de 5 puntos.
●●Recetas tradicionales (0-5 puntos).
La puesta en valor y desarrollo de recetas procedentes de la tradición comarcal podrá ser valorada hasta 5
puntos.
—— Carácter innovador (0-20):
●●Estética (0-10 puntos).
La adaptación a las características de este tipo de establecimientos o las nuevas soluciones estéticas, podrán
ser valoradas hasta 10 puntos.
●●Planteamiento y comercialización(0-10 puntos).
El enfoque global del negocio y la comercialización de productos y servicios puede ser valorado hasta 10
puntos.
—— Características del establecimiento final (0-15 puntos).
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-3 puntos).
La adaptación del establecimiento para personas con movilidad reducida supondrá 3 puntos.
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-12 puntos).
Si el establecimiento se ubica en una entidad de población sin ningún tipo de establecimiento similar, le supondrán 12 puntos de valoración.
2. Nueva creación:
—— Efectos positivos sobre el empleo Nueva creación (0-30 puntos):
UTAs
1
2/3
>3

Puntos
20
24
30

—— Proceso productivo (0-15 puntos).
●●Uso de productos comarcales (0-5 puntos).
Podrá obtener hasta 5 puntos en función al volumen de utilización de productos de origen comarcal o de proveedores locales.
●●Uso de procesos propios de la comarca (0-5 puntos).
La utilización de procesos tradicionales y propios de la comarca para la elaboración de productos será valorado
hasta un máximo de 5 puntos.
●●Recetas tradicionales (0-5 puntos).
La puesta en valor y desarrollo de recetas procedentes de la tradición comarcal podrá ser valorada hasta 5 puntos.
—— Carácter innovador (0-20):
●●Estética (0-10 puntos).
La adaptación a las características de este tipo de establecimientos o las nuevas soluciones estéticas, podrán
ser valoradas hasta 10 puntos.
●●Planteamiento y comercialización(0-10 puntos).
El enfoque global del negocio y la comercialización de productos y servicios puede ser valorado hasta 10
puntos.
—— Características del establecimiento final (0-15 puntos).
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-3 puntos).
La adaptación del establecimiento para personas con movilidad reducida supondrá 3 puntos.
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-12 puntos).
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Si el establecimiento se ubica en una entidad de población sin ningún tipo de establecimiento similar, le supondrán 12 puntos de valoración.
Medida 313-A.— Alojamiento.
1. Ampliación o Modernización:
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-15 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs
1
2/3
4/5
5/6
7/10

Puntos
6
8
10
12
15

●●Nueva creación (0-15 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs
1
2/3
4/5
5/6
7/10

Puntos
6
8
10
12
15

—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos):
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
Lo puntos se asignarán atendiendo a la integración del promotor/a en redes comarcales, la utilización de proveedores locales y a la generación de beneficios sobre la economía comarcal.
●●Márquetin y comercialización (0-3 puntos).
La valoración se asignará atendiendo al plan de comercialización y al Márquetin global para posicionar o consolidar el producto en el mercado.
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-4 puntos).
Cuando se integre empaquetes turísticos con otras iniciativas y atendiendo a las características del producto
final, se le podrá asignar hasta 4 puntos.
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
Se le podrán asignar hasta 6 puntos en función a la capacidad del producto final para romper con la estacionalidad estival.
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-11puntos).
La obtención de algún certificado o la integración en el algún club de Calidad de reconocido prestigio, supondrá
8 puntos si se trata de uno y 11 si son dos o más.
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
Cuando haya una mejora manifiesta y evolución del producto o servicio planteado en el proyecto, se le asignarán
2 puntos.
●●Carácter innovador (0-2 puntos).
En función al grado de innovación del proyecto objeto de subvención, se le asignarán hasta un máximo de 2
puntos.
—— Características del alojamiento final (0-19 puntos):
●●Incremento de plazas (0-7 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
Plazas

Puntos

1-4

3

6-viii-2009

B OLE TÍN OFI CI AL D E L P R IN C IP A D O D E A S T UR IA S n ú m . 1 8 2
Plazas

Puntos

5-10
10-20
20-40

4
5
7
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●●Incremento de categoría (0-5 puntos):
- Hasta alcanzar la categoría de dos trisqueles se darán 2 puntos.
- Hasta alcanzar la categoría de tres trisqueles se darán 5 puntos.
- Hasta alcanzar la categoría de tres estrellas se darán 3 puntos.
- Hasta alcanzar la categoría de cuatro o cinco estrellas se darán 5 puntos.
- Hasta alcanzar la categoría de tres llaves se darán 2 puntos.
- Hasta alcanzar la categoría de cuatro llaves se darán 5 puntos.
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
La adaptación del establecimiento para personas con movilidad reducida supondrá 2 puntos.
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
Si el establecimiento se ubica en un entidad de población sin ningún tipo de alojamiento, le supondrán 5 puntos
de valoración.
2. Nueva creación:
Efectos positivos sobre el empleo/Nueva creación (0-30 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs
1
2/3
4/5
5/6
7/10

Puntos
12
16
20
24
30

—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos).
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
Lo puntos se asignarán atendiendo a la integración del promotor/a en redes comarcales, la utilización de proveedores locales y a la generación de beneficios sobre la economía comarcal.
●●Márquetin y comercialización (0-4 puntos).
La valoración se asignará atendiendo al plan de comercialización y al Márquetin global para posicionar o consolidar el producto en el mercado.
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-3 puntos).
Cuando se integre en paquetes turísticos con otras iniciativas y atendiendo a las características del producto
final, se le podrá asignar hasta 4 puntos.
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
Se le podrán asignar hasta 6 puntos en función a la capacidad del producto final para romper con la estacionalidad estival.
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-8 puntos).
La obtención de algún certificado o la integración en el algún club de Calidad de reconocido prestigio, supondrá
6 puntos si se trata de uno y 8 si son dos o más.
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
Cuando haya una mejora manifiesta y evolución del producto o servicio planteado en el proyecto, se le asignarán
2 puntos.
—— Carácter innovador (0-5 puntos):
En función al grado de innovación del proyecto objeto de subvención, se le asignarán hasta un máximo de 5
puntos.
—— Características del establecimiento (0-19 puntos).
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●●Plazas (0-5 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
Plazas
1-4
5-10
10-20
20-40

Puntos
2
3
4
5

●●Categoría (0-7 puntos):
- Alojamientos de dos trisqueles 3 puntos.
- Alojamientos de tres trisqueles 7 puntos.
- Alojamientos de tres estrellas 4 puntos.
- Alojamientos de cuatro o cinco estrellas 7 puntos.
- Alojamientos de tres llaves 3 puntos.
- Alojamientos de cuatro llaves 7 puntos.
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
La adaptación del establecimiento para personas con movilidad reducida supondrá 2 puntos.
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
Si el establecimiento se ubica en una entidad de población sin ningún tipo de alojamiento, le supondrán 5 puntos
de valoración.
Medida 313-B.— Servicios turísticos complementarios.
1. Modernización:
—— Efectos positivos sobre el empleo (0-30 puntos):
●●Mantenimiento (0-15 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs
1
2/3
>3

Puntos
10
12
15

●●Nueva creación (0-15 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
UTAs
1
2/3
>3

Puntos
10
12
15

—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-16 puntos):
●●Sinergias comarcales (0-3 puntos).
Lo puntos se asignarán atendiendo a la integración del promotor/a en redes comarcales, la utilización de proveedores locales y a la generación de beneficios sobre la economía comarcal.
●●Márquetin y comercialización (0-3 puntos).
La valoración se asignará atendiendo al plan de comercialización y al Márquetin global para posicionar o consolidar el producto en el mercado.
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-4 puntos).
Cuando se integre empaquetes turísticos con otras iniciativas y atendiendo a las características del producto
final, se le podrá asignar hasta 4 puntos.
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-6 puntos).
Se le podrán asignar hasta 6 puntos en función a la capacidad del producto final para romper con la estacionalidad estival.
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—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos):
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-11 puntos).
La obtención de algún certificado o la integración en el algún club de Calidad de reconocido prestigio, supondrá
8 puntos si se trata de uno y 11 si son dos o más.
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
Cuando haya una mejora manifiesta y evolución del producto o servicio planteado en el proyecto, se le asignarán
2 puntos.
●●Carácter innovador (0-2 puntos).
En función al grado de innovación del proyecto objeto de subvención, se le asignarán hasta un máximo de 2
puntos.
—— Características del producto final (0-19 puntos):
●●Incremento de plazas (0-12 puntos).
Se asignarán según el cuadro adjunto:
Plazas
5
5-10
>10

Puntos
8
10
12

●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
La adaptación del establecimiento para personas con movilidad reducida supondrá 2 puntos.
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-5 puntos).
Si el establecimiento se ubica en una entidad de población sin ningún tipo de restaurante, le supondrán 5 puntos
de valoración.
2. Nueva creación:
—— Efectos positivos sobre el empleo/ Nueva creación (0-30 puntos).
●●Efectos positivos sobre el empleo Nueva creación (0-30 puntos):
UTAs
1
2/3
>3

Puntos
20
24
30

—— Plan de empresa (Márquetin y análisis de mercados) (0-20 puntos).
●●Sinergias comarcales (0-4 puntos).
Lo puntos se asignarán atendiendo a la integración del promotor/a en redes comarcales, la utilización de proveedores locales y a la generación de beneficios sobre la economía comarcal.
●●Márquetin y comercialización (0-5 puntos).
La valoración se asignará atendiendo al plan de comercialización y al Márquetin global para posicionar o consolidar el producto en el mercado.
●●Integración en paquetes turísticos comarcales (0-4 puntos).
Cuando se integre empaquetes turísticos con otras iniciativas y atendiendo a las características del producto
final, se le podrá asignar hasta 4 puntos.
●●Potencial desestacionalizador de la oferta (0-7 puntos).
Se le podrán asignar hasta 7 puntos en función a la capacidad del producto final para romper con la estacionalidad estival.
—— I +D+I (investigación, desarrollo e innovación) (0-15 puntos).
●●Certificaciones (Calidad, Medio Ambiente, Clubs de Excelencia…) (0-8 puntos).
La obtención de algún certificado o la integración en el algún club de Calidad de reconocido prestigio, supondrá
8 puntos.
●●Desarrollo del producto/servicio y del proceso (0-2 puntos).
Cuando haya una mejora manifiesta y evolución del producto o servicio planteado en el proyecto, se le asignarán
2 puntos.
●●Carácter innovador (0-5 puntos).
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En función al grado de innovación del proyecto objeto de subvención, se le asignarán hasta un máximo de 5
puntos.
●●Características del producto final (0-12 puntos).
●●Adaptación para personas de movilidad reducida (0-2 puntos).
La adaptación del establecimiento para personas con movilidad reducida supondrá 2 puntos.
●●Ubicación en una entidad de población sin más oferta (0-10 puntos).
Si el establecimiento se ubica en una entidad de población sin ningún tipo de restaurante, le supondrán 10
puntos de valoración.
Medidas no productivas
Valoración:
●●Valor estratégico (0-50).
Se valorará la adaptación del proyecto a las líneas estratégicas definidas por el Grupo de Desarrollo Rural del
Bajo Nalón en el Plan presentado a la Consejería de Medio Rural para optar a la gestión del programa Leader.
●●Características del promotor (0-50).
Se tendrá en cuenta la solvencia, currículo y experiencia del promotor para desarrollar las intervenciones o acciones propuestas, atendiendo a su ámbito de actuación, entorno legal y bases reguladoras de su
funcionamiento.
●●Incidencia territorial y socioeconómica (0-50).
Se tendrán en cuenta una serie de factores orientados a valorar la incidencia socioeconómica y territorial de
la iniciativa. Entre estos destacan: La incidencia en la igualad de oportunidades, los efectos positivos sobre el
empleo, generación de sinergias comarcales, el apoyo al desarrollo económico y la coordinación con otros colectivos e Instituciones.
●●Valor patrimonial y medioambiental (0-50).
En este apartado se tendrá en cuenta el valor patrimonial de la intervención y el respeto del medio ambiente,
que la intervención tendrá en el contexto territorial del Bajo Nalón. Se valorará especialmente aquellas intervenciones orientadas a poner en valor, proteger, restaurar y difundir, aspectos relacionados con la cultura,
etnografía y recursos naturales de a comarca. Aunque tiene carácter transversal y de obligatorio cumplimiento,
cualquier tipo de intervención tendrá especial valor, si al margen de garantizar el desarrollo sostenible, implementa medidas complementarias en esta línea.

