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ANEXO IV/ Bases reguladoras de ayudas para municipios y entidades locales mayores a 500 habitantes 
 

 
 

 

ANEXO IV. 

Criterios de selección y 

baremación de proyectos 
__________________________________________________________________ 

 
Asociación para el desarrollo de la alcarria y la campiña 
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ANEXO IV/ Bases reguladoras de ayudas para municipios y entidades locales mayores a 500 habitantes 
 

 
 

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 
AYUDA A MEJORA O AMPLIACIÓN DE PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS ENTRE 

ELLAS , LAS INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EN AHORRO 

ENERGÉTICO:  

> Condiciones de selección de la operación: Máximo 150 

 Inversiones que propicien la reducción de desequilibrios territoriales, productivos y en la 

prestación de servicios en el ámbito comarcal: Máx. 20 puntos 

El proyecto contribuye a corregir los desequilibrios territoriales y productivos del territorio, 

valorando los siguientes apartados:  

- El proyecto favorece el desarrollo de actividad económica y empleo de forma directa 

(20 puntos) 

- En el Municipio no existe el servicio que se pretende desarrollar (15 puntos).  

- La actividad complementa otros servicios que se desarrollan en el Municipio (10 

puntos). 

- La actividad amplia y mejora la prestación de la servicios existentes en el Municipio (10 

puntos) 

 Inversiones que propicien la atracción de nueva población /creación de empleo: Máximo 10 

puntos 

- Desarrollo y puesta en marcha de servicios que resulten atractivos para la atracción 

de nueva población: 5 puntos 

- El proyecto genera de forma directa al menos 1 puesto de trabajo: 10 puntos 

- El proyecto consolida empleo local de forma directa: 5 puntos. 

 

 Carácter transferible de la inversión y contribución al desarrollo integral del territorio: 10 

puntos 

- El proyecto tiene incidencia en el conjunto de la Comarca, o en el ámbito 

supramunicipal: 3 puntos 

- El proyecto tiene carácter innovador a nivel comarcal: 3 puntos 

- El proyecto desarrolla un ámbito estratégico de desarrollo comarcal: 3 puntos 

- El proyecto tiene efectos demostrativos a nivel comarcal: 3 puntos 

- La suma de todos los criterios no otorgarán una valoración superior a 10 puntos.  
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 Municipio en el que se radica la inversión (en atención al grado de urbanización): Máx. 40 

puntos 

Grado de urbanización Puntos (Máx. 40puntos) 

1. Tamaño población  

Hasta 500 hab. 20 puntos 

Entre 501 y 1000 hab 16 puntos 

Entre 1001 y 2000 hab 12 puntos 

Entre 2001 y 5000 hab 8 puntos 

Entre 5001 y 10000 hab 6 puntos 

Mayor de 10.000 hab.  4 puntos 

2. Crecimiento poblacional 2006 - 2015  

Pérdida de población >5% 10 puntos 

Mantenimiento población (entre +-5%) 7 puntos 

Incremento poblacional (Entre 5- 20%) 5 puntos 

Incremento poblacional >20% 3 puntos 

3. Red Natura / Espacios protegidos 10 puntos 

 

 Proyectos dirigidas específicamente a emprendedores, nuevas empresas y colectivos 

prioritarios 20 puntos 

 

 Población afectada: 10 puntos 

- Se valora la población que se beneficia de las inversiones de creación, mejora y 

ampliación de las infraestructuras y servicios a desarrollar: 

 Inversiones que benefician a más de 5.000 habitantes: 10 puntos 

 Inversiones que benefician entre 5.000 - 2.001 habitantes: 8 puntos 

 Inversiones que benefician entre 2.000 - 1001 habitantes: 6 puntos 

 Inversiones que benefician entre 1.000 y 501 habitantes: 4 puntos 

 Inversiones que benefician a menos de 500 habitantes: 2 puntos 
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 Impacto social, económico y cultural del proyecto: Máximo 10 puntos 

- Impacto social: La inversión afecta a inversiones y servicios rurales básicas 2 puntos 

- Impacto económico: La inversión total prevista supera los 50.000 euros (2 puntos) 

- Impacto cultural: La inversión afecta favorablemente a la consolidación, conservación 

y rehabilitación del patrimonio rural, o a su puesta en valor (2 puntos) 

- Sostenibilidad económica y funcional de la inversión: El beneficiario acredita medios 

económicos y personales para el adecuado desarrollo del servicio o infraestructura a 

desarrollar (4 puntos) 

- La suma de todos los criterios no otorgarán una valoración superior a 10 puntos.  

 

 Promoción de la prestación de servicios básicos relacionados con los siguientes tipos de 

actuaciones: Máximo 30 puntos 

- Servicios determinados como prioritarios en la Estrategia de Desarrollo Local, 

específicamente los relacionados con: (30 puntos) 

 Prestación de servicios asistenciales, de proximidad y atención a la infancia.  

 Prestación de servicios lúdicos, culturales.  

 Prestación de servicios relacionados con las nuevas tecnologías.  

 Servicios de orientación laboral y empresarial que fomenten nuevos 

yacimientos de es empleo y diversificación la economía.  

 Creación y dotación de instalaciones orientadas a la prestación de servicios 

orientadas al emprendimiento.  

 Infraestructuras para servicios turísticos. 

 Infraestructuras y servicios TIC 

 Administración electrónica 

- Inversiones de sostenibilidad territorial prioritarias en la Estrategia, específicamente las 

relacionadas con: (30 puntos) 

 Ahorro y eficiencia energética 

 Ahorro y eficiencia en consumo de agua 

 Aprovechamiento de energías renovables 

 Gestión de espacios forestales 

 Acciones de concienciación ambiental 

 Señalización e interpretación de recursos naturales 

- Desarrollo de otros servicios e infraestructuras previstos en la Estrategia de Desarrollo 

Local: 10 puntos 

 
La puntuación mínima para que el proyecto sea seleccionado será de 40 puntos 
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AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 

PATRIMONIO RURAL:  

Condiciones de selección de la operación: Máximo 150 puntos 

 Inversiones que propicien la reducción de desequilibrios territoriales, productivos y en la 

prestación de servicios en el ámbito comarcal: 20 puntos 

El proyecto contribuye a corregir los desequilibrios territoriales y productivos del territorio, 

valorando los siguientes apartados:  

- El proyecto favorece el desarrollo de actividad económica y empleo de forma directa 

(20 puntos) 

- En el Municipio no existe el servicio que se pretende desarrollar (15 puntos).  

- La actividad complementa otros servicios que se desarrollan en el Municipio (10 

puntos). 

- La actividad amplia y mejora la prestación de la servicios existentes en el Municipio (10 

puntos) 

 

 Inversiones que propicien la atracción de nueva población /creación de empleo: Máximo 10 

puntos 

- Desarrollo y puesta en marcha de servicios que resulten atractivos para la atracción 

de nueva población: 5 puntos 

- El proyecto genera de forma directa al menos 1 puesto de trabajo: 10 puntos 

- El proyecto consolida empleo local de forma directa: 5 puntos. 

 

 Carácter transferible de la inversión y contribución al desarrollo integral del territorio: 10 

puntos 

- El proyecto tiene incidencia en el conjunto de la Comarca, o en el ámbito 

supramunicipal: 3 puntos 

- El proyecto tiene carácter innovador a nivel comarcal: 3 puntos 

- El proyecto desarrolla un ámbito estratégico de desarrollo comarcal: 3 puntos 

- El proyecto tiene efectos demostrativos a nivel comarcal: 3 puntos 

- La suma de todos los criterios no otorgarán una valoración superior a 10 puntos.  
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 Municipio en el que se radica la inversión (en atención al grado de urbanización): Máx.40 

puntos 

Grado de urbanización Puntos (Máx. 40puntos) 

1. Tamaño población  

Hasta 500 hab. 20 puntos 

Entre 501 y 1000 hab 16 puntos 

Entre 1001 y 2000 hab 12 puntos 

Entre 2001 y 5000 hab 8 puntos 

Entre 5001 y 10000 hab 6 puntos 

Mayor de 10.000 hab.  4 puntos 

2. Crecimiento poblacional 2006 - 2015  

Pérdida de población >5% 10 puntos 

Mantenimiento población (entre +-5%) 7 puntos 

Incremento poblacional (Entre 5- 20%) 5 puntos 

Incremento poblacional >20% 3 puntos 

3. Red Natura / Espacios protegidos 10 puntos 

 

 Proyectos dirigidas específicamente a emprendedores, nuevas empresas y colectivos 

prioritarios 20 puntos 

 

 Población afectada: 10 puntos 

- Se valora la población que se beneficia de las inversiones de creación, mejora y 

ampliación de las infraestructuras y servicios a desarrollar: 

 Inversiones que benefician a más de 5.000 habitantes: 10 puntos 

 Inversiones que benefician entre 5.000 - 2.001 habitantes: 8 puntos 

 Inversiones que benefician entre 2.000 - 1001 habitantes: 6 puntos 

 Inversiones que benefician entre 1.000 y 501 habitantes: 4 puntos 

 Inversiones que benefician a menos de 500 habitantes: 2 puntos 

 



 

8 

ANEXO IV/ Bases reguladoras de ayudas para municipios y entidades locales mayores a 500 habitantes 
 

 
 

 Impacto social, económico y cultural del proyecto: Máximo 10 puntos 

- Impacto social: La inversión afecta para que el Municipio sea más atractivo o a 

inversiones rurales básicas 2 puntos 

- Impacto económico: La inversión total prevista supera los 50.000 euros (2 puntos) 

- Impacto cultural: La inversión afecta favorablemente a la consolidación, conservación 

y rehabilitación del patrimonio rural, o a su puesta en valor (2 puntos) 

- Sostenibilidad económica y funcional de la inversión: El beneficiario acredita medios 

económicos y personales para el adecuado desarrollo del servicio o infraestructura a 

desarrollar (4 puntos) 

 

 Promoción de inversiones de mantenimiento, recuperación y rehabilitación de patrimonio rural 

relacionados con los siguientes tipos de actuaciones:  

- Inversiones determinadas como prioritarios en la Estrategia de Desarrollo Local: 30 

puntos 

 Inversiones de conservación y recuperación del patrimonio rural. 

Específicamente las relacionadas con: 

 Puesta en valor de patrimonio rural 

 Difusión de recursos patrimoniales 

 Recuperación de tradiciones y festividades locales, para la atracción 

turística 

 Inversiones de sostenibilidad territorial. Específicamente las relacionadas 

 Gestión de espacios forestales 

 Acciones de concienciación ambiental 

 Señalización e interpretación de recursos naturales y patrimoniales 

- Desarrollo de otras inversiones de conservación y recuperación del patrimonio rural 

previstos en la Estrategia de Desarrollo Local: 10 puntos 

 

La puntuación mínima para que el proyecto sea seleccionado será de 40 puntos 
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2. CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS 
 

OPERACIONES DE CARÁCTER NO PRODUCTIVO 

Criterios de baremación aplicables a las siguientes submedidas: 

- Ayuda a mejora o ampliación de pequeñas infraestructuras 

- Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 

 

Los proyectos seleccionados, con una puntuación mínima de 40 puntos serán baremados, de acuerdo 

con la siguiente tabla de compensación de puntos obtenidos: 

 

Porcentaje Básico % (Hasta 90% 

De 0 a 40 puntos 

PROYECTO NO 

SELECCIONADO 

De 41 a 45 puntos 30% 

De 46 a 50 puntos 35% 

De 51 a 55 puntos 40% 

De 56 a 60 puntos 45% 

De 61 a 65 puntos 50% 

De 66 a 70 puntos 55% 

De 71 a 75 puntos 60% 

De 76 a 80 puntos 65% 

De 81 a 85 puntos 70% 

De 86 a 90 puntos 75% 

De 91 a 95 puntos 80% 

De 95 a 100 puntos 85% 

De 101 a 120 puntos 88% 

De 121 a 150 puntos 90% 
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