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CRITERIOS DE BAREMACIÓN.   PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

 

 

A) COOPERACION: AMBITO DE APLICACIÓN 1.1. 

 

A.1.CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

1) Criterios de elegibilidad de proyecto 

-Se deberán presentar garantías suficientes por parte de los promotores del proyecto, en 

relación a la solvencia económico-financiera del proyecto. 

-No serán elegibles la compra de terrenos ni la compra de inmuebles. 

 

2) Criterios de elegibilidad de beneficiario 

-Se establece un límite de 100.000 € como máximo de ayudas correspondientes a la EDLL 

2014-2020 por beneficiario en tres años. 

 

 

A.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1- Innovación tecnológica y en otros ámbitos empresariales y sociales. 

 Los proyectos se puntuarán con 1, 5 ó 10 puntos en función del grado de contribución a la 

innovación en el territorio: bajo, medio o elevado. 

2- Medioambiente. Adaptación cambio climático y economía baja en carbono.  

Los proyectos se puntuarán con 1, 5 ó 10 puntos en función del grado de incidencia en la 

mejora medioambiental, economía baja en carbono y cambio climático en el territorio: bajo, 

medio o elevado. 

3- Ámbito territorial. 

Se valora la implantación territorial de la actividad propuesta. Cada proyecto deberá incluirse 

en un solo ámbito. Supracomacal (en ambas comarcas). 10 ptos.  Comarcal (en una comarca): 

8 ptos.  Supralocal: 6 ptos. Local: 4 ptos.   

4- Ámbito socioeconómico.   

Cada proyecto deberá incluirse en un solo ámbito. Multisectoral/varios colectivos claramente 

definidos: 5 ptos.  Sectorial/ un colectivo: 3 ptos. Sociedad/Población en general: 2 ptos. 
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5- Puesta en valor de recursos y sectores estratégicos.  

Cada proyecto deberá incluirse en un solo ámbito. Sector agroalimentario y forestal 20 ptos. 

Innovación ámbito turístico 10 ptos.  Otros recursos del territorio 8 ptos. 

6- Apoyo objetivos estratégicos.  

Cada proyecto deberá incluirse en un solo ámbito. Mejora de la competitividad territorio, 

recursos 10 ptos.  Creación ecosistemas emprendimiento, mejora de la empleabilidad y calidad 

del empleo 10 ptos.  Disminución brecha digital, creación de redes 8 ptos.  Gobernanza y 

participación local 7 ptos. 

7- Viabilidad del proyecto. Máx. 5 puntos.  

 A) Creación de estructuras estables de cooperación hasta 5 puntos. Los proyectos se 

puntuarán con 1, 3 ó 5 puntos en función del grado de contribución a la creación de 

estructuras estables de cooperación en el territorio: bajo, medio o elevado.   

 B) Perdurabilidad y sostenibilidad de los resultados del proyecto hasta 3 puntos. Los proyectos 

se puntuarán con 1, 2 ó 3 puntos en función del grado de nivel esperado de perdurabilidad y 

sostenibilidad de los resultados estables en el territorio: bajo, medio o elevado.   

8- Partenariado.  Máximo 10 ptos.   

Presencia de al menos un centro de investigación,  agrupación empresarial innovadora, centro 

de formación superior o especializado 8 ptos.  Cooperación público privada 7 ptos.  Presencia 

de al menos una entidad de inclusión social, responsabilidad social empresarial, economía 

social 5 ptos.  Presencia de SAT, Cooperativa o entidades colectivas del ámbito agrario 4 ptos.  

Presencia de al menos una empresa 4 ptos. 

9- Valoración de otros impactos en relación con la EDLL.  

 Máximo 20 ptos.  Se valorará la calidad técnica del proyecto, el grado de definición y 

coherencia del proyecto en relación con las necesidades detectadas en la EDLL, así como la 

contribución de la actividad propuesta con el desarrollo equilibrado del territorio.  Muy alta 20 

ptos.  Alta 15 ptos. Media 10 ptos. Baja 5 ptos.  Muy baja 1 pto. 
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A.3 CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA 

 

Se aprobarán los proyectos que obtengan un mínimo de 20 puntos.  Los proyectos se 

ordenarán de mayor (100 puntos) a menor puntuación (20 puntos).  Los proyectos con menos 

de 50 puntos se dotarán con un 50% y los que sumen 50 puntos o más se dotarán con un 80% 

sobre la inversión aprobada, hasta agotar la disponibilidad presupuestaria. 

En el caso de que varios proyectos obtengan la misma puntuación el criterio de prelación será 

el de mayor incidencia o repercusión en la mejora de la competitividad territorio o en la 

creación ecosistemas emprendimiento, mejora de la empleabilidad y calidad del empleo.  

Posteriormente se atenderá a los dispuestos en la orden de convocatoria. 

El límite máximo ayuda por expediente será de 100.000 € euros de ayuda por proyecto en tres 

años.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


