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CRITERIOS DE BAREMACIÓN.   PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

B) AMBITO DE PROGRAMACIÓN  2, 3 Y 4 

 

B.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.  En el caso de ampliaciones y 

modernizaciones se deberá acreditar documentalmente en el estudio de viabilidad deberá 

indicar la mejora cuantificada que supone la inversión. 

-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. 

 

-Criterios Elegibilidad específicos para el sector turístico 

- Los proyectos productivos de carácter turístico situados en urbanizaciones privadas, no se 

considerarán objeto de la estrategia del Programa de Desarrollo. 

- Los proyectos de infraestructuras turísticas deberán incluirse en parámetros y estándares de 

calidad medio-alto, dentro de su correspondiente categoría (excepto en los casos en los que la 

ayuda se solicite para la consecución de una calidad superior). 

- Los establecimientos de restauración deberán adquirir el compromiso de utilización en sus 

cartas de productos agroalimentarios y/o especialidades gastronómicas del territorio. 

 

-Criterios Elegibilidad específicos para viviendas de turismo rural y apartamentos turísticos 

-No serán elegibles las nuevas construcciones, salvo para las actividades complementarias 

conforme a las bases reguladoras del Gobierno de Aragón, que podrán incluir nuevas 

edificaciones. 

- No serán elegibles aquéllas que se localicen en poblaciones que tengan más de cuatro 

alojamiento de carácter turístico de esa modalidad.   
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- En el caso de modernizaciones, ampliaciones y mejoras sólo se admitirán aquellas que 

supongan la consecución de la categoría superior y/o ampliación. Se podrán considerar 

mejoras en relación con las energías renovables y adopción de criterios de sostenibilidad 

ambiental, siempre que no haya otra línea de subvención para tal objeto. 

- Obligación de dar de alta la actividad de vivienda de turismo rural en el censo de actividades 

económicas.  

 

B.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

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

 Los proyectos se puntuarán con 1, 3 ó 5 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, 3 ó 5 puntos en función del grado de incidencia en la mejora 

medioambiental y cambio climático en el territorio: bajo, medio o elevado. 

 

3- Creación de puestos de trabajo. 

- Inversión (en miles de €)/UTH. Muy baja (menor o igual a 10 m.€)  20 ptos. Baja (>10 m. hasta 

50 m.€) 15 ptos.  Normal (> 50 m. € hasta 90 m.€) 10 ptos.   Alta (> 90 m€ hasta 130 m €) 5 

ptos.  Muy alta (>130 m. €) 1 pto. 

- Calidad del empleo. Máximo 10 ptos.  Más de 3 UTH: fijas 10 ptos / eventuales 5 ptos.  Menos 

de 3 hasta 2 UTH: fijas 8 ptos. / eventuales 4 ptos.  Menos de 2 hasta 1 UTH: fija 5 ptos. / 

eventuales 2 ptos.  Menos de 1 UTH: fija 3 ptos. / eventuales 1 pto. 

- Igualdad, inclusión.  Hasta 5 ptos.  UTH joven, mujer, discapacitado, parado larga duración, 

mayores de 45 años -ponderación sobre 5 ptos.  UTH parados -ponderación hasta 3 ptos. 

 

4-Mantenimiento puestos de trabajo directos. 

Con inversiones relativas al proceso de producción, comercialización y mejora de la empresa, 

que suponen una mejora cuantificable. Se aplican los mismos criterios que en el punto 3 

“Creación de puestos de trabajo” reduciéndose los puntos al 50%. 
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5- Tamaño de la población en la que se ubica el proyecto. Se establece una valoración entre 9 y 

1 puntos (en tramos de 0,5).  100 hab. o menos  9 ptos.  De 101 a 500 hab. De 8,5 a 7 ptos.   De 

501 a 1.000 hab.  De 6,5 a 5 ptos.  De 1.001 a 1.500 hab. De 4,9 a 3 puntos.  Más de 1.501 hab. 

hasta 2.500 ha. De 4,5 a 1 ptos. 

 

6- Distancia de la población en la que se ubica el proyecto en relación con la cabecera 

comarcal. 

Se establece una valoración entre 9 y 1 puntos (en tramos de 0,5).  40 kms y más   9 ptos.  

Menos de 40 hasta 10 km. De 8,5 a 7 ptos.  Menos de 10 hasta 5 km. De 6,5 a 4 ptos.  Menos 

de 5 hasta 2 km. De 4,5 a 2 ptos.  Menos de 2 km hasta 0 km. De 1,5 a 1 ptos. 

 

7- Novedad de la actividad. 

Nueva en la comarca 7 ptos.  Nueva en la localidad 6 ptos.  Actividad nueva 4 ptos.  Ampliación 

3 ptos.  Modernización, adaptación 2 ptos. 

 

8- Potencial equilibrante. 

Se valora la aportación del proyecto a un desarrollo equilibrado territorial y sectorial en las 

comarcas, valorando el grado en que la actividad propuesta mejora dicho equilibrio. Máx. 15 

ptos.  Muy alto 15 ptos.   Alto 10 ptos.  Medio 5 ptos.  Bajo 3 ptos.  Muy bajo 1 ptos.  

 

9- Tipo de solicitante. 

SAT, cooperativa, entidad colectiva ámbito agrario 5 ptos.   Entidad colectiva, economía social, 

empresa o entidad Responsabilidad Social 4  ptos.  Agricultor, ganadero, miembro de la unidad 

familiar de explotación 3 ptos.  Emprendedor procedente de viveros, centros coworking, 

programas de tutelaje al emprendimiento, o similares. 2 ptos. 

 

10- Viabilidad económica. 

Incremento de la productividad (producción/inversión).  Alta (>1) 10 puntos.  Media (1 a 0,5) 5 

puntos.  Baja (< 0,5) 1 punto. 

 



 

Tfno. 974 377 358  -  22753  PUENTE LA REINA DE JACA  (Huesca) 
www.adecuara.org    -   info@adecuara.org   -   G22240931 

 

B.3. CRITERIOS DE INTENSIDAD 

 

Se aprobarán los proyectos que obtengan un mínimo de 10 puntos.  Los proyectos se 

ordenarán de mayor (100 puntos) a menor puntuación (10 puntos) según el correspondiente 

procedimiento de concurrencia competitiva, dotándose con la máxima intensidad de ayuda 

prevista en la operación, 30% sobre la inversión aprobada y 40% en el ámbito 3.1, hasta agotar 

la disponibilidad presupuestaria en cada uno de los procedimientos de selección. 

En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación los criterios de prelación serán 

los dispuestos en las Bases Reguladoras y la Orden de Convocatoria.   

El límite máximo ayuda por expediente será de 100.000 euros de ayuda por proyecto.   

 


