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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD

ORDEN DRS/127/2016, de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias 
de desarrollo local participativo en el marco del Programa de Desarrollo Rural para 
Aragón 2014-2020 y su convocatoria para 2016.

Uno de los objetivos temáticos comunes acordados para los Fondos Estructurales y de 
Inversión de la Unión Europea en la comunicación “Europa 2020: Una estrategia para un cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador”, que la Comisión Europea presentó el 3 de marzo 
de 2010, es el desarrollo local participativo, designado como desarrollo local LEADER cuando 
su financiación corre a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). La 
implementación del desarrollo local LEADER en un territorio determinado se realiza mediante 
un conjunto coherente de operaciones al que se denomina estrategia de desarrollo local par-
ticipativo (EDLP), cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades locales, y que es diseñado y 
puesto en práctica por un grupo de acción local en el que participan los sectores público y 
privado de dicho territorio.

En relación con las EDLP y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha 
promulgado el Decreto 37/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la aplicación de las Estrategias de desarrollo local participativo en la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el período 2014-2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 58, de 25 de 
marzo de 2015).

Las EDLP deben contemplar diversas líneas de ayudas a promotores en el medio rural y 
a infraestructuras y servicios sociales, así como otro tipo de acciones que se consideren de 
interés para las zonas en que las estrategias se implementen. El Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de Aragón 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea por Decisión de Eje-
cución C(2015)3531, tiene el carácter de plan estratégico de subvenciones en materia de 
desarrollo rural e incluye algunas de estas líneas de ayuda. Esta orden aprueba las bases 
reguladoras de una de ellas, incluida en el PDR como submedida 19.2: la “ayuda para la rea-
lización de operaciones conforme a las EDLP”, cofinanciada por la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, a través de los presupuestos del Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad, y por el FEADER. De acuerdo con lo indicado en el párrafo primero, 
las ayudas son denominadas en las bases como “ayudas LEADER”, cuyos objetivos últimos 
son el fomento del empleo, la mejora de la calidad de vida en el medio rural aragonés y la 
diversificación económica.

Estas bases prevén la tramitación telemática del procedimiento de concesión de las 
ayudas. Asimismo, y para mayor facilidad de los interesados, prevén que éstos puedan pre-
sentar las solicitudes no sólo directamente por el interesado sino también a través del Grupo 
de Acción Local que gestione la ELDP cuyo ámbito territorial.

incluya el municipio donde se tengan que ejecutar las inversiones o las actuaciones, efec-
tuando éste el registro correspondiente ante la Administración. A este respecto, las bases 
prevén el proceso de habilitación a los Grupos que posibilite la presentación telemática de 
solicitudes en nombre de los interesados.

De acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 
Aragón, estas bases reguladoras deben regirse por lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, y en las normas comu-
nitarias concordantes, teniendo carácter supletorio la citada ley. Las ayudas que regula esta 
orden se conceden por el procedimiento de concurrencia competitiva ordinaria, y de acuerdo 
con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

La orden se estructura en tres capítulos. El primero, dedicado a definir el objeto de la orden 
y el objetivo de las ayudas, a delimitar su régimen normativo y a enunciar los cuatro tipos de 
actividades subvencionables, correspondientes a los ámbitos de programación establecidos 
en las EDLP. El segundo capítulo regula las ayudas dirigidas a los tres primeros tipos de acti-
vidades subvencionables, que son las de mayor entidad: la mejora de la accesibilidad a las 
tecnologías de la información y la comunicación así como su uso en las zonas rurales para 
agentes privados, la mejora de la competitividad de las PYMES y la producción de energías 
renovables para autoconsumo y eficiencia energética de empresas. El tercer capítulo está 
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dedicado a las ayudas para el cuarto tipo de actividades subvencionables, la cooperación 
entre particulares, estableciendo determinadas particularidades respecto al capítulo segundo, 
que resulta aplicable con carácter supletorio. Asimismo, y debido a la urgencia en empezar a 
implementar medidas que favorezcan el desarrollo económico y la generación de empleo en 
el medio rural, en la disposición adicional primera de esta orden se convocan las ayudas co-
rrespondientes a 2016.

La competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón para dictar esta orden se funda-
menta en los artículos 71.17.ª, 79 y 93.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por 
la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril. Según el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, 
y tal como establece el artículo 14 del Decreto 37/2015, de 18 de marzo, en relación con el 
Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modi-
fica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se orga-
nizan las competencias de los Departamentos, tanto las bases reguladoras de las líneas de 
ayuda relativas al DLP como su convocatoria se aprobarán por orden del Consejero de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad.

Por todo lo expuesto, dispongo:

CAPÍTULO I
Objeto, régimen normativo y actividades subvencionables

Artículo 1. Objeto.
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas LEADER 

para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local participativo 
(en adelante, EDLP) en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el período 2014-2020, de 
conformidad con las disposiciones aplicables a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en adelante, FEADER) y al Programa de Desarrollo 
Rural (en adelante PDR) de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014-2020.

2. Las ayudas LEADER que regulan esta orden aplican la submedida 19.2 del PDR de 
Aragón 2014-2020, de igual denominación que las ayudas, que incluye actuaciones dirigidas 
a fomentar la creación de empleo, la diversificación económica y la mejora de la calidad de 
vida en el medio rural aragonés.

3. Esta orden también tiene como objeto, con carácter excepcional, la convocatoria de las 
ayudas para el año 2016.

Artículo 2. Régimen normativo.
Las ayudas se regirán por estas bases reguladoras y por las siguientes disposiciones: 
1. Normativa comunitaria: el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo; el Regla-
mento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo; el 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 
814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo; el Reglamento Delegado (UE) 
n.º 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones 
transitorias; el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); y el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad.
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2. Normativa nacional y autonómica dictada en desarrollo de la anterior: el “Acuerdo de 
Asociación de España 2014-2020” firmado el 30 de octubre de 2014 por España y la Comisión 
Europea; el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España para el periodo 2014-2020 acor-
dado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013; 
el Decreto 37/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la aplica-
ción de las Estrategias de desarrollo local participativo en la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el período 2014-2020; la Orden de 28 de enero de 2015, de los Consejeros de Hacienda 
y Administración Pública y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba 
el procedimiento para la selección de los Grupos de Acción Local candidatos a gestionar las 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo en el periodo 2014-2020 y su convocatoria; la 
Orden de 14 de mayo de 2015, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas para elaborar 
las estrategias de desarrollo local participativo aplicables en Aragón en el periodo 2014-2020, 
se regula el procedimiento para su selección y se convoca dicho procedimiento, y la Orden de 
30 de octubre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se re-
suelve el procedimiento de selección de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en 
el periodo 2014-2010, cuya parte dispositiva se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, de 
17 de noviembre de 2015.

3. Normativa nacional y autonómica sobre subvenciones: la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, con carácter supletorio según su artículo 6; la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de subvenciones de Aragón, con carácter supletorio según su artículo 3.3; y 
el Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia 
de agricultura, ganadería y medio ambiente, en todo lo que no se oponga a la anterior.

Artículo 3. Actividades subvencionables.
1. Serán subvencionables las siguientes actividades, correspondientes a los ámbitos de 

programación establecidos en las EDLP seleccionadas según la Orden de 30 de octubre de 
2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y que figuran en el anexo I de esta 
orden:

a) Mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
así como su uso en las zonas rurales, para agentes privados.

b) Mejora de la competitividad de las PYMES.
c) Producción de energías renovables para autoconsumo y eficiencia energética de em-

presas.
d) Cooperación entre particulares.
2. Las ayudas por las actividades de las tres primeras letras del apartado anterior se re-

gulan en el capítulo 2 de esta orden, y la ayuda por la actividad de cooperación entre particu-
lares se regula en el capítulo 3.

3. El principio de moderación de costes, establecido por la normativa comunitaria, se de-
berá respetar en todos los casos, por lo que los presupuestos de las inversiones para las que 
se solicita ayuda deberán ajustarse a los precios de mercado.

CAPÍTULO II
Ayudas para tecnologías de la información y la comunicación, 

mejora de la competitividad, energías renovables y eficiencia energética

Artículo 4. Gastos subvencionables.
Para las actividades subvencionables a las que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 

3.1, serán subvencionables los siguientes gastos, según lo establecido en el artículo 45 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013:

a) La construcción, adquisición, arrendamiento financiero o mejora de un inmueble que 
esté afecto al fin para el que se subvenciona la actuación.

b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo, hasta 
el valor de mercado del producto.

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales 
como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, o los relativos al asesoramiento 
sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabi-
lidad. Los estudios de viabilidad se considerarán gastos subvencionables aun cuando, 
atendiendo a su resultado, no lleguen a efectuarse gastos contemplados en las letras 
a) y b).
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d) Las inversiones intangibles consistentes en la adquisición o desarrollo de programas 
informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas regis-
tradas.

Artículo 5. Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones.
1. No serán subvencionables las siguientes actividades:
a) Las inversiones en farmacias, entidades financieras y administraciones de lotería.
b) Las inversiones directamente relacionadas con la producción agrícola y ganadera.
c) Las inversiones de empresas de servicios agrarios, entendiendo estos como la realiza-

ción de labores agrícolas para terceros.
d) Cualquier inversión relacionada con apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico 

y viviendas o casas de turismo rural, salvo las viviendas de turismo rural que formen 
parte de un proyecto turístico con actividades complementarias”.

e) Las inversiones relacionadas con la producción de bioenergía a partir de cereales, y 
otros cultivos ricos en fécula, azúcares y oleaginosas.

f) Las inversiones relacionadas con la instalación de energías renovables limpias, a excep-
ción de aquéllas dedicadas exclusivamente al autoconsumo.

g) Las inversiones en el sector del transporte de personas o mercancías, salvo taxis.
2. No serán subvencionables los gastos siguientes:
a) Los realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y en 

su caso, a la del acta de no inicio, salvo los gastos generales vinculados a las letras a) 
y b) del artículo 4, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores.

b)  Los relativos a proyectos fragmentados o en fases que no puedan funcionar de manera 
independiente. El proyecto subvencionado debe permitir el pleno funcionamiento de la 
actividad económica.

c) El IVA recuperable, y cualquier impuesto, gravamen, tasa, interés, recargo, sanción, 
gasto de procedimientos judiciales, o gasto de naturaleza similar.

d) Los equipos y bienes muebles de segunda mano o de simple reposición.
e) Los gastos correspondientes a alquileres.
f) El mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como sus reparaciones.
g) La imputación de mano de obra propia, o de los socios en el caso de sociedades.
h) La organización o asistencia a ferias y congresos.
i) Cualquier gasto relacionado con actividades de formación, investigación, promoción y 

publicidad de marcas y empresas concretas.
j) La adquisición de materiales fungibles.
k) Los gastos corrientes de empresa.
l) Cualquier inversión relacionada con el traslado de actividades que esté motivada por la 

aplicación de una normativa de obligado cumplimiento.
m)  Las inversiones o actuaciones efectuadas sobre bienes de uso particular de la persona 

solicitante.
n) Los gastos relativos a proyectos cuya inversión mínima elegible sea inferior a 5.000 

euros.
ñ) Los gastos relativos a derechos de traspaso o canon de franquicia.
3. Los honorarios técnicos, relativos a proyectos de ejecución de obra y siempre que co-

rrespondan a actividades aprobadas, serán elegibles con los siguientes límites del presu-
puesto de ejecución material realmente ejecutado: 5% para la redacción del proyecto, 5% 
para la dirección de obra y 1% para la coordinación de seguridad y salud.

4. Los gastos generales y el beneficio industrial en la ejecución de proyectos de obra civil, 
con un límite máximo del 19% sobre el presupuesto de ejecución material realmente ejecutado.

5. Los gastos por estudios de viabilidad económica serán elegibles con un máximo del 5% 
del resto de la inversión elegible, salvo que con base en su resultado no se lleven a cabo las 
inversiones analizadas, en cuyo caso será elegible el 100% del coste del estudio.

6. Los gastos por adquisición de terrenos serán elegibles hasta un 10% del resto de los 
gastos elegibles de la inversión. Los gastos por adquisición de edificios hasta el 50% del resto 
de la inversión elegible para ser objeto de ayuda.

7. Los gastos de construcción de naves para actividades que sean exclusivamente de al-
macenamiento o comercialización sin que se realice ningún proceso de transformación o 
prestación de servicio.

8. El gasto por la compra de vehículos será elegible hasta un máximo del 50% del resto de 
la inversión elegible, salvo en el caso de taxis, en que será elegible el 100% del gasto, con un 
límite de 20.000 euros.
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9. La capacidad máxima de los alojamientos turísticos para ser elegibles será de 50 plazas 
(se exceptúan campings y albergues).

10. Para la obra civil los límites de subvencionabilidad se limitarán a los módulos máximos 
establecidos en el anexo II de estas bases reguladoras.

11. Cuando el gasto subvencionable supere el importe de 6.000 euros en el supuesto de 
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios, o de 30.000 euros en el caso de 
ejecución de obras, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del ser-
vicio o el suministro del bien o la ejecución de la obra. Dichas ofertas deberán presentarse 
junto con la solicitud de ayuda, salvo que, por la naturaleza del gasto resulte imposible.

Artículo 6. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las personas físicas o jurídicas que ejecuten 

acciones, incluidas en las EDLP aprobadas, cuyas solicitudes y proyectos resulten seleccio-
nados por la Dirección General de Desarrollo Rural (en adelante, DGDR).

2. Cuando el beneficiario sea una sociedad civil, su constitución deberá constar en escri-
tura pública y deberá haber obtenido un número de identificación fiscal (NIF) propio.

3. Cuando el beneficiario sea una empresa, para optar a la ayuda deberá tener un máximo 
de 20 trabajadores y un volumen de negocio anual o balance general anual que no supere los 
4 millones de euros.

4. En el caso de personas jurídicas con ánimo de lucro y de entidades sin ánimo de lucro 
participadas por entes locales, el objeto social de sus estatutos deberá incluir el fin para el que 
se pide la ayuda.

5. Si el beneficiario es una persona jurídica con ánimo de lucro, deberá cumplir el principio 
de independencia de acuerdo con la Recomendación de la Comisión (2003) 1422 de 6 de 
mayo de 2003, sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, y no 
formar parte de un multigrupo, un grupo de empresas y/o una empresa asociada, de acuerdo 
con el Plan general de contabilidad de pequeñas y medianas empresas.

Artículo 7. Circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario.
1. Los sujetos a los que se refiere el artículo anterior no podrán obtener la condición de 

beneficiario si incurren en alguna de las causas de prohibición que les sean de aplicación, de 
acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el resto de normativa 
aplicable en materia de subvenciones. En particular, no podrán obtener la condición de bene-
ficiario quienes no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
tanto con la Hacienda del Estado como con la de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, y frente a la Seguridad Social, así como quienes tengan alguna deuda pen-
diente de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. A los efectos del apartado anterior, la solicitud incluirá una declaración responsable por 
parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna causa de prohibición. Asimismo, la pre-
sentación de la solicitud para la concesión de la ayuda por parte del beneficiario conllevará su 
autorización a la DGDR para recabar los respectivos certificados de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, de los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad 
Autónoma y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando el solicitante deniegue 
expresamente el consentimiento para acceder a los datos referidos, deberá aportar los certi-
ficados citados con la solicitud.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de las comprobaciones 
que con carácter facultativo pueda efectuar la Administración, a efectos de las presentes 
bases reguladoras serán de aplicación las excepciones que, respecto a la necesidad de acre-
ditar hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, puedan 
establecerse en otras normas con rango de ley.

Artículo 8. Entidades colaboradoras.
1. Los Grupos de Acción Local (en adelante, Grupos), encargados de la gestión de las 

EDLP y que figuran en el anexo I de esta orden, actuarán como entidades colaboradoras en 
la gestión de las ayudas.

2. La actuación de cada Grupo como entidad colaboradora se limitará a las ayudas rela-
tivas a inversiones o actuaciones que se ejecuten en el ámbito territorial definido para la EDLP 
que gestionen.

3. El régimen jurídico, las funciones y las responsabilidades asumidas en la gestión de las 
ayudas, así como otros contenidos exigidos en el artículo 10 de la Ley 5/2015, de 25 de 
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marzo, serán los definidos en el convenio firmado entre cada Grupo y el Departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad (en adelante, el Departamento).

4. Corresponde a la DGDR el control de las condiciones de solvencia y estabilidad esta-
blecidas para cada Grupo en el respectivo convenio.

Artículo 9. Régimen de concesión.
1. La convocatoria de las ayudas previstas en estas bases reguladoras se efectuará me-

diante orden del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que tendrá periodicidad 
anual. En la orden se establecerá el importe máximo de ayuda asignado a cada EDLP, resul-
tante de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de ese ejercicio y de la financiación 
definitiva indicativa que para cada Grupo consta en el anexo I de esta orden. Asimismo, en la 
orden anual de convocatoria se establecerán los criterios de elegibilidad, selección e inten-
sidad de ayuda específicos de cada EDLP.

2. La concesión de las ayudas se tramitará por el procedimiento de concurrencia competi-
tiva ordinaria en el ámbito de cada EDLP, y de acuerdo con los principios de publicidad, obje-
tividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

3. La convocatoria podrá ser abierta, según lo previsto en el artículo 25 de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, cuando así lo establezca la orden anual de convocatoria. En tal caso, la 
orden concretará el número de procedimientos de selección sucesivos a lo largo de ese ejer-
cicio presupuestario así como, para cada uno de ellos, el importe máximo a otorgar, el plazo 
máximo de resolución y el plazo en que podrán presentarse las solicitudes.

4. El procedimiento de concesión se ajustará al artículo 14.2 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, tanto si es uno en el año como si son varios. Las solicitudes de ayuda, clasificadas 
según la EDLP en cuyo ámbito territorial vaya a realizarse la actuación subvencionable, se 
valorarán y priorizarán atendiendo a los criterios de selección específicos de cada EDLP.

5. El cumplimiento de cada uno de los criterios aportará un sumando a la puntuación total 
que servirá para comparar las solicitudes presentadas dentro de un mismo procedimiento de 
selección. Cuando varias solicitudes obtengan la misma puntuación, salvo que el Grupo esta-
blezca otro criterio, el criterio de prelación será el mayor incremento neto de empleo, seguido 
de la ubicación del proyecto en núcleos de población menores de 500, 1.000, 1.500 y 3.000 
habitantes, y en último término, la fecha de presentación de la solicitud.

6. Dentro de cada EDLP se podrán seleccionar solicitudes declaradas elegibles hasta al-
canzar el importe máximo de gasto público asignado en el correspondiente proceso selectivo. 
En caso de que al aplicar la selección, no quede presupuesto suficiente para cubrir la ayuda 
que correspondería al último expediente seleccionado, se le aplicará una reducción en la in-
tensidad de ayuda de forma proporcional al presupuesto restante disponible. El beneficiario 
podrá aceptar o renunciar a la ayuda, en caso de renuncia se aplicará el criterio establecido 
en el apartado número 8.

7. Una vez finalizado el proceso selectivo, o el último de ellos cuando la convocatoria sea 
abierta, cuando alguna EDLP no haya comprometido todo su presupuesto anual, el exce-
dente podrá asignarse a proyectos de otras EDLP que hayan quedado en la lista de espera 
prevista en el apartado siguiente. Esta reasignación provisional de fondos podrá compen-
sarse con la distribución presupuestaria entre EDLP de las anualidades siguientes.

8. La resolución de una convocatoria, o la del último proceso selectivo cuando la convoca-
toria sea abierta, podrá incluir una lista de espera de posibles beneficiarios para las cuantías 
no comprometidas o liberadas por renuncias u otras circunstancias, o por reasignación de 
fondos entre EDLP. En la lista se incluirán, por orden de puntuación alcanzada en la valora-
ción con criterios comunes definidos en la convocatoria anual, aquellos solicitantes que, cum-
pliendo las exigencias requeridas para ser beneficiarios, no hubieran sido seleccionados por 
agotamiento de la dotación presupuestaria.

9. En el marco de una convocatoria las solicitudes elegibles que queden fuera por falta de 
crédito, se incorporarán de oficio al siguiente proceso selectivo. Siempre que no se haya ini-
ciado la ejecución de la actividad subvencionable, la solicitud no seleccionada en una convo-
catoria anual podrá volver a presentarse en la convocatoria del año siguiente.

Artículo 10. Tipo y características de la ayuda.
1. La ayuda puede tener carácter de subvención de capital o de instrumento financiero en 

forma de créditos o avales, o una combinación de ambos, y podrá llegar a los siguientes por-
centajes del gasto elegible convenientemente justificado: 30% en las inversiones ubicadas en 
las provincias de Huesca y Zaragoza, y 35% en la provincia de Teruel. En el caso de inver-
siones relacionadas con la transformación y comercialización de productos incluidos en el 
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anexo número 1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el límite de ayuda será 
del 40% para las 3 provincias.

2. La ayuda está sujeta a los límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 
la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de “mínimis”, en cuyo artículo 
3 se indica que el importe total de las ayudas “de mínimis” concedidas por un mismo Estado 
miembro a un único beneficiario no podrá superar los 200.000 euros durante cualquier pe-
riodo de tres ejercicios fiscales.

3. Las ayudas previstas en esta orden están cofinanciadas por el FEADER y por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 11. Determinación de la cuantía.
Para cada EDLP, la orden anual de convocatoria establecerá los criterios de cuantificación 

para determinar el importe individualizado de la ayuda que se conceda a cada solicitante que, 
en aplicación de los criterios de selección previstos en el artículo 9, resulte beneficiario de la 
ayuda.

Artículo 12. Régimen de compatibilidad.
1. Según lo establecido en el artículo 59.8 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, los gastos cofinanciados por esta 
orden no podrán ser cofinanciados mediante la contribución de los Fondos Estructurales, del 
Fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento financiero de la Unión.

2. Las ayudas contempladas en esta orden serán incompatibles con cualquier otra ayuda 
para la misma finalidad.

3. La obtención de ayudas vulnerando este régimen de compatibilidad dará lugar a la mo-
dificación de la resolución de otorgamiento, previa audiencia del interesado, pudiendo ser 
causa de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, junto a los intereses corres-
pondientes, así como dar lugar a la apertura de un procedimiento sancionador.

Artículo 13. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se presentarán en la forma y plazo que se establezca en la convocatoria, 

que también determinará el modelo de solicitud y la documentación que debe acompañarla. 
No será preciso que se aporten documentos originales o fotocopias compulsadas, si bien el 
órgano instructor o los Grupos podrán solicitarlos posteriormente en caso de estimarlo conve-
niente.

2. En la convocatoria se concretará la posibilidad, requisitos y fases del procedimiento que 
se pueden tramitar telemáticamente a través del Registro Telemático de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. En todo caso, la solicitud se podrá presentar de forma telemática a través 
de los Grupos habilitados conforme al artículo 14.

3. El impreso de solicitud de ayuda incluirá la declaración responsable sobre los aspectos 
que se relacionan a continuación, que la persona legitimada para ello ratificará mediante la 
firma de la solicitud:

a)  Que la cuenta que recoge el impreso de solicitud, donde se debe ingresar el importe de 
la ayuda, pertenece al beneficiario de la ayuda.

b) Que el beneficiario no está sometido a las causas que impidan adquirir esa condición, 
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre.

c) Que la empresa no tiene más de 20 trabajadores ni un volumen de negocios anual o 
balance general superior a 4 millones de euros (indicando número de trabajadores, 
volumen de negocio y balance general anual).

d) Que es titular del inmueble o las instalaciones donde se realiza la inversión, en calidad 
de propietario, arrendatario o cesionario, o que posee un documento firmado por el 
promotor y el propietario por el cual ambos se comprometen a formalizar el contrato de 
alquiler o venta, que será presentado antes del último pago de la ayuda, y que tiene 
disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el pago final.

e) Que cumple las normas mínimas de medio ambiente y de higiene y bienestar de los 
animales, según proceda, de conformidad con la normativa comunitaria, estatal y auto-
nómica.

f) En caso de establecimientos turísticos, que dispone o ha solicitado, informe del órgano 
administrativo correspondiente, que garantiza que la inversión se adecua a la norma-
tiva aplicable según el tipo de establecimiento.
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g) En caso necesario, que dispone o ha solicitado licencia ambiental de actividades clasi-
ficadas, según lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y 
Protección Ambiental de Aragón.

h) En caso necesario, que el proyecto de actuación ha sido sometido a evaluación am-
biental o ha iniciado el trámite, según lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de di-
ciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

i) Que las copias aportadas durante cualquier fase del procedimiento reproducen de ma-
nera fehaciente los documentos originales correspondientes.

j) Que cuantos datos figuran en la solicitud son ciertos y que se compromete con la Ad-
ministración, en el momento y forma en que ésta indique, a aportar la documentación 
precisa para la resolución de su solicitud.

k) Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, la Administración Cen-
tral y el Gobierno de Aragón para la concesión de las ayudas que solicita.

l) Que dispone de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo de 
forma adecuada, tanto técnicamente como económicamente, las tareas correspon-
dientes.

m) Que dispone o está en disposición de obtener los permisos, inscripciones, registros y/o 
cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma y/o muni-
cipio para el tipo de actividad de que se trate.

4. Cuando la solicitud sea presentada de forma telemática por una entidad habilitada, esta 
deberá conservar copia de los documentos aportados por el interesado. Asimismo pondrá a 
la firma del promotor una copia de la solicitud cumplimentada que conservará.

5. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de 
las Ayudas de los Fondos Europeos Agrícolas”, gestionado por el Organismo Pagador de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. El órgano responsable de este fichero es la Secretaría 
General Técnica del Departamento.

Artículo 14. Habilitación específica a entidades colaboradoras para la presentación tele-
mática de solicitudes.

1. Siempre que estén habilitados previamente para ello y cumplan los requisitos que se 
indica en los siguientes apartados, los Grupos podrán actuar como representantes de los 
solicitantes a los únicos efectos de presentar telemáticamente su solicitud a través del Re-
gistro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, tal y como se 
prevé en el artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos.

2. Cuando así se establezca en la convocatoria, el Departamento podrá conceder habilita-
ción a los Grupos que lo soliciten, según el siguiente procedimiento:

a) El Grupo deberá presentar la solicitud de habilitación conforme al modelo que conste 
en la convocatoria, en el plazo que se concrete en ella y acompañado de la siguiente 
documentación:
1.º Copia de la solicitud de certificado electrónico de persona jurídica en vigor emitido 

por las entidades autorizadas (en adelante, CPJ).
2.º Documento acreditativo de que la persona que figura como representante del titular 

del CPJ, mantiene su capacidad para poder actuar como signatario de la firma elec-
trónica, de acuerdo con los artículos 16 y 17 del Decreto 228/2006, de 21 de no-
viembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro Telemático de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se regula la tramitación de 
Procedimientos Administrativos por medios electrónicos y se establecen otras me-
didas en materia de administración electrónica.

3.º Declaración responsable de que dispone de los medios materiales y personales 
suficientes, así como los medios informáticos, tanto de software como de hardware 
a los que se refiere el anexo VIII de esta orden.

4.º Declaración responsable de que dispone de la representación conferida por los in-
teresados cuya solicitud vaya a presentar. La validez de la representación del inte-
resado a favor del Grupo se presumirá sin perjuicio de que el Departamento pueda 
requerir en cualquier momento su acreditación.

b) Tras las comprobaciones previas, la Secretaría General Técnica del Departamento 
emitirá resolución por la que se habilite a la entidad que reúna los requisitos y en la que 
se fijarán las obligaciones y condiciones que debe cumplir la entidad habilitada.

3. La habilitación tendrá validez para cada campaña, debiendo solicitarse su renovación 
para las posteriores convocatorias que lo prevean.

4. Los Grupos habilitados se sujetan a las siguientes obligaciones:
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a) Deberán cumplir las disposiciones aplicables en materia de protección de datos de 
carácter personal, en particular de las medidas de seguridad que procedan, conforme 
al nivel de seguridad que corresponda al tipo de datos.

b) Deberán adoptar las garantías y medidas necesarias para garantizar la seguridad de la 
información de que disponga.

c) Deberán utilizar correctamente el programa informático y asegurarse de que las solici-
tudes están correctamente confeccionadas antes de proceder a su envío al Registro 
Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

d) Deberán facilitar al interesado una copia, impresa o en cualquier formato electrónico, 
de la presentación de la solicitud.

e) Deberán responsabilizarse del uso del CPJ del Grupo que hagan las personas usua-
rias, informándoles de las obligaciones y límites de su uso. El Grupo facilitará al.

 Departamento, cuando éste se lo solicite, la identidad de los usuarios del CPJ, y arbi-
trará las medidas precisas que le permitan asociar a cada solicitud con el usuario que 
la haya confeccionado o remitido telemáticamente al Registro.

f) Deberán hacer un uso adecuado del CPJ que sirvió para justificar su habilitación, utili-
zando para la presentación telemática de solicitudes únicamente ese certificado.

 La entidad comunicará inmediatamente al Departamento cualquier modificación en las 
condiciones del CPJ así como su revocación o pérdida de eficacia.

5. En el caso de que la Administración, a través de sus competencias de control en cuanto 
órgano instructor y resolutorio, detectara el incumplimiento de alguna de las condiciones y 
obligaciones relacionadas en el apartado anterior o en la resolución de habilitación, o el mal 
uso del certificado electrónico, previa audiencia del Grupo procederá a dejar sin efecto su 
habilitación únicamente a los efectos de presentación de solicitudes de forma telemática, 
mediante resolución de la Secretaría General Técnica.

Artículo 15. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Programas Rurales de la 

DGDR (en adelante, el Servicio).
2. La instrucción del procedimiento cumplirá lo establecido en el artículo 16 del Decreto 

37/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la aplicación de las 
Estrategias de desarrollo local participativo en la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
período 2014-2020; en el manual de procedimiento del Servicio; y en los manuales de proce-
dimiento de cada uno de los Grupos. Los manuales de procedimiento serán accesibles en la 
página Web del Departamento y en la página Web de cada Grupo.

3. El Servicio, directamente o a través de los Grupos, realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba resolverse el procedimiento.

Artículo 16. Evaluación de las solicitudes.
1. Las solicitudes relativas a una determinada EDLP serán evaluadas por el órgano direc-

tivo del correspondiente Grupo, compuesto al menos por tres personas y que deberá cumplir 
en todo caso lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 28 de enero de 2015, de los Con-
sejeros de Hacienda y Administración Pública y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
El órgano directivo del Grupo desempeñará las funciones de la comisión de valoración pre-
vista en el artículo 21 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, y aplicará los criterios de selección 
establecidos para dicha EDLP en la convocatoria.

2. Una vez evaluadas las solicitudes, el Grupo emitirá un informe en el que se concretará 
el resultado de la evaluación efectuada y la forma en que los criterios se han aplicado.

Artículo 17. Propuesta de resolución.
El Servicio, a la vista del expediente y del informe de cada Grupo, formulará la propuesta 

de resolución, que deberá expresar el solicitante o relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la ayuda, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de 
valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta fundamentada de inadmisión o 
desestimación del resto de solicitudes.

Artículo 18. Resolución.
1. A la vista de la propuesta efectuada por el Servicio, el titular de la DGDR resolverá sobre 

las solicitudes de ayuda en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de finalización del 
plazo para su presentación.
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2. En la resolución constarán las ayudas concedidas, indicando para cada una de ellas: la 
actuación objeto de la ayuda; la finalidad para que se aprueba y las demás condiciones con-
cretas a las que debe someterse la actuación; el beneficiario o beneficiarios; la inversión 
elegible; la puntuación obtenida en la valoración; y el importe de la ayuda, con indicación del 
porcentaje cuando la cuantificación se haya basado en este criterio. Asimismo constarán las 
solicitudes denegadas, fundamentando para cada una de ellas la causa: inadmisión de la 
petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida.

3. La DGDR notificará a cada beneficiario la resolución correspondiente en el plazo de un 
mes desde que se adopte, y enviará una copia al Grupo que haya informado la solicitud.

4. Contra la resolución administrativa que se adopte, que no agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar su notificación o 
publicación, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel que se produzcan 
los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera in-
terponerse.

Artículo 19. Modificación de la resolución.
1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda o su 

falseamiento, la obtención de otras aportaciones concurrentes, así como el resto de supuestos 
previstos en el ordenamiento que sean de aplicación, podrán dar lugar a la modificación de la 
resolución.

2. Asimismo podrá modificarse la resolución a solicitud del interesado si no se desvirtúa el 
procedimiento de concesión ni la finalidad de la ayuda, y siempre que no se dañe a terceros 
y sea administrativa y materialmente factible. En su caso, la modificación será aprobada ex-
presamente por la DGDR y deberá efectuarse antes de que finalice el plazo de ejecución ini-
cialmente aprobado en la resolución de concesión.

3. La modificación de la resolución se efectuará previa audiencia al interesado cuando ello 
resulte procedente conforme al artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. No será necesario modificar la resolución, aunque se necesitará autorización previa del 
Grupo, para modificaciones entre conceptos de gasto, siempre que no se modifique el importe 
total concedido y siempre que ninguno de los conceptos se incremente más del 20% respecto 
a la resolución. Para incrementar un concepto por encima de este límite, hará falta autoriza-
ción previa de la DGDR, de acuerdo con los apartados anteriores.

La compensación, en cualquier caso, deberá respetar el principio de moderación de 
costes.

Artículo 20. Información y publicidad.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, las 

subvenciones previstas en esta orden, en cuanto financiadas con fondos europeos, deberán 
cumplir con las obligaciones de publicidad establecidas tanto en el articulo 111 del Regla-
mento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013, como en el artículo 9.7 del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrí-
cola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La DGDR deberá 
publicar en un sitio Web único estatal o autonómico, el cual se determinará en la convocatoria, 
un listado con los beneficiarios de las subvenciones debiendo indicar los datos establecidos 
en los citados reglamentos.

2. En la resolución de concesión se relacionarán las obligaciones de difusión y publicidad 
que asume el beneficiario al ser receptor de la ayuda, y en particular:

a) Su obligación de suministrar a la DGDR toda la información necesaria, que se concre-
tará en la resolución de concesión, en relación a la concesión de la ayuda, conforme a 
lo exigido en la legislación sobre transparencia y subvenciones.

b) La advertencia de que sus datos serán objeto de las publicaciones legalmente estable-
cidas.

c) Los medios publicitarios que cabe adoptar para hacer visible ante el público el origen 
de la financiación de la ayuda.

3. Respecto a la publicidad relativa al carácter público de la financiación del objeto de la 
subvención, cuando el beneficiario deba hacer uso del identificación corporativo del Gobierno 
de Aragón, se sujetará a los modelos enmarcados en la Estrategia de información y publi-
cidad, facilitados por la Dirección General de Desarrollo Rural previamente aprobados por la 
Comisión de Comunicación Institucional conforme a lo establecido en el Decreto 384/2011, de 
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13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación 
Institucional y se distribuyen las competencias en materia de comunicación y publicidad.

Igualmente, si de la concesión de la subvención se derivan para el beneficiario la realiza-
ción de actividades de promoción y publicidad en las que figure el identificador corporativo del 
Gobierno de Aragón o cualquiera de sus variantes y que no formaran parte de los modelos a 
los que se refiere el apartado anterior, la creatividad y el plan de medios de dichas actividades 
deberá ser objeto de solicitud con carácter previo a cualquier actuación, del preceptivo in-
forme favorable de la Comisión de Comunicación Institucional.

Artículo 21. Ejecución.
1. La ejecución de la actividad objeto de ayuda deberá realizarse por el beneficiario.
2. La ejecución podrá iniciarse a partir de la presentación de la solicitud de ayuda, y en el 

caso de inversiones, a partir del levantamiento del acta de no inicio. El plazo de ejecución 
constará en la resolución de concesión de la ayuda, de acuerdo con lo que haya establecido 
la orden de convocatoria. Este plazo podrá ser objeto de prórroga por un plazo máximo de 6 
meses, previa solicitud, debidamente motivada, dirigida a la DGDR. En todo caso, la prórroga 
deberá ser solicitada y concedida antes de que expire el plazo concedido inicialmente.

Artículo 22. Obligaciones específicas de los beneficiarios.
1. Serán obligaciones de los beneficiarios de la ayuda:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actuación que fundamentó la con-

cesión de la ayuda, de conformidad con la documentación presentada en la solicitud y 
con las condiciones señaladas en la resolución de concesión.

b) Comunicar al Grupo cualquier eventualidad que pueda alterar o dificultar el desarrollo 
de las actuaciones subvencionadas, con el fin de que pueda modificarse el contenido o 
la cuantía de la resolución, que en todo caso necesitará autorización de la DGDR. La 
comunicación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde que el benefi-
ciario tenga conocimiento de la eventualidad.

c) Facilitar a la Administración autonómica, estatal o comunitaria la información que ésta 
solicite sobre la actuación subvencionada, conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y al artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

d) Comprometerse a mantener y gestionar la actividad subvencionada durante un periodo 
mínimo de cinco años desde la fecha del pago final de la ayuda.

e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Hacienda del Estado y con la 
de la Comunidad Autónoma, y con la Tesorería de la Seguridad Social.

f) Llevar a cabo las acciones de publicidad de la ayuda recibida, de acuerdo con el anexo 
III del Reglamento de Ejecución número 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 
2004.

g) Comprometerse a llevar la contabilidad de la empresa subvencionada según la norma-
tiva vigente que sea aplicable.

h) Comunicar de inmediato al Grupo, y en todo caso con anterioridad a la justificación, 
cualesquiera subvenciones, ayudas o ingresos que para la misma finalidad y de cual-
quier procedencia haya solicitado o le haya sido concedida o pagada.

i) Someterse a las medidas de control y fiscalización que lleve a cabo el Departamento, 
así como al control financiero de la Intervención General o de otros órganos cuyo con-
trol sea exigible según la normativa vigente.

j) Justificar la realidad de los gastos o inversiones realizadas mediante los documentos 
correspondientes en los plazos y condiciones que se determinen en estas bases y en 
la orden de convocatoria, facilitando el acceso de los técnicos para la comprobación 
material de las inversiones realizadas.

k) Conservar los documentos justificativos en tanto puedan ser objeto de comprobación y 
control.

l) Mantener destinados los activos subvencionados al fin concreto para el que se con-
cedió la ayuda al menos durante cinco años desde el pago final de la misma, y durante 
tres años, el incremento neto de plantilla, o en su caso el empleo, asociados a ella.

m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, junto con sus intereses de demora, en 
los supuestos previstos en la normativa aplicable.

n) Cuando el beneficiario sea una entidad local, esta deberá acreditar estar al día de la 
obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón, haber adoptado me-
didas de racionalización del gasto y haber presentado los planes económico-finan-
cieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con 
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proveedores. Asimismo, deberá elaborar un plan e racionalización de gasto corriente, 
que deberá tener el siguiente contenido respecto a la ejecución de la ayuda:

 - Medidas de eficiencia en el consumo de bienes corrientes.
 - Medidas de ahorro en gasto de publicidad institucional.
 - Medidas de racionalización en la contratación pública.
2. Los beneficiarios deberán cumplir cualesquiera otras obligaciones impuestas en la nor-

mativa estatal o autonómica aplicable, en la convocatoria o en la resolución de concesión.

Artículo 23. Transmisión de la inversión subvencionada.
Cuando durante el periodo de ejecución de un compromiso adquirido como condición para 

acceder a una ayuda, el beneficiario transmitiera total o parcialmente su explotación a otra 
persona, deberá reembolsar la ayuda percibida salvo que el nuevo titular reúna los requisitos 
para ser beneficiario y se subrogue en los compromisos del anterior durante el periodo de 
cumplimiento que reste.

Artículo 24. Circunstancias excepcionales y fuerza mayor.
1. La DGDR podrá reconocer, en particular, las siguientes categorías de casos de fuerza 

mayor o circunstancias excepcionales y renunciar posteriormente al reembolso total o parcial 
de la ayuda recibida por el beneficiario:

a) Fallecimiento del beneficiario.
b) Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario.
c) Catástrofe natural que imposibilite la actividad subvencionada.
d) Expropiación, total o de una parte importante, que no fuera previsible en el momento de 

la solicitud.
2. El beneficiario notificará a la DGDR, por escrito y a través del Grupo, los casos de fuerza 

mayor o las circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas suficientes en el plazo de 
diez días hábiles siguientes a aquél en que el beneficiario o su representante estén en condi-
ciones de hacerlo.

Articulo 25. Forma de justificación.
1. El plazo de justificación constará en la resolución de concesión, de acuerdo con lo que 

haya establecido la orden de convocatoria. Dentro de dicho plazo, de carácter improrrogable, 
los beneficiarios deberán disponer de toda la documentación acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos, así como realizar y justificar el pago de las inversiones y los gastos objeto de 
ayuda.

2. El beneficiario deberá comunicar al Grupo la finalización del proyecto, con información 
detallada de las actuaciones realizadas, por escrito y dentro del mes siguiente a la finalización 
de dichas actuaciones.

3. La justificación de la ayuda adoptará la forma de cuenta justificativa, a la que se refiere 
el artículo 32 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo. Las facturas y sus correspondientes justifi-
cantes de pago deberán tener fecha anterior a la finalización del plazo de justificación. Los 
justificantes deben indicar con toda claridad a qué conceptos del presupuesto previsto, pre-
sentado en la solicitud, se refieren. No se admitirán pagos en metálico.

4. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
a) Una memoria técnica sintética, de carácter ejecutivo, de la actuación, justificativa del 

cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, a la que se adjuntará, en su 
caso, copia de los estudios e informes subvencionados. En los proyectos de coopera-
ción innovadores incluirá las acciones de divulgación de resultados realizadas.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que con-
tendrá:

1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, el concepto de la factura o del gasto, su importe, fecha de 
emisión y, en su caso, fecha de pago (fecha de valor bancario).

2.º Los justificantes de los gastos anteriores mediante la aportación de las facturas o do-
cumentos acreditativos del gasto efectuado.

3.º Los justificantes de pago de los gastos, y demás documentos de valor probatorio equi-
valente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados 
en la relación a que se hace referencia anteriormente, debidamente indexados y ordenados. 
Los justificantes de pago consistirán en documentos bancarios que incluyan al titular de la 
cuenta, el proveedor al que se realiza el pago y la fecha de valor, con acreditación de las 
cantidades giradas. De los cheques emitidos o los pagarés realizados se presentará una 
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copia y la comprobación de que han sido efectivamente compensados en la cuenta del pa-
gador. Los documentos de remesa habrán de indicar claramente la factura pagada, el pago 
realizado y el perceptor del mismo y se validarán mediante sellado de la entidad bancaria.

4.º Certificaciones de obra del técnico correspondiente, en caso de que haya proyecto técnico.
5.º Ficha técnica de la maquinaria adquirida.
c) A los efectos de justificar el cumplimiento de los condicionantes, ya sea de la creación 

neta de empleo, o de su mantenimiento: 1) el documento emitido por la Tesorería de la 
Seguridad Social denominado “Informe de vida laboral”, referido al último año anterior 
al momento en el que se solicite la ayuda para trabajadores por cuenta ajena, y 2) para 
trabajadores autónomos deberá aportarse el informe de vida laboral del último año 
anterior de los trabajadores autónomos (por cuenta propia) que formen parte de la 
plantilla de la empresa (incluido el empresario individual persona física), ambos docu-
mentos servirán de base de comparación con los respectivos, es decir el del último año 
del período subvencionable que corresponda para trabajadores por cuenta ajena, y el 
justificante de pago del último año del recibo de autónomos de los trabajadores autó-
nomos. El cotejo servirá para comprobar el citado incremento o mantenimiento del 
empleo según la solicitud y posterior concesión de la ayuda. Para el caso de estableci-
mientos de nueva creación bastará con hacer constar en el impreso de solicitud de 
ayuda la previsión de los empleos que se espera crear, aportando al final la misma, con 
la posibilidad de una carencia de hasta 2 años desde la fecha final de justificación, la 
documentación citada más arriba para establecer la comparación.

d) A los efectos de justificar el cumplimiento de los condicionantes medioambientales, se 
deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos o medidas correctoras exigidas en la 
licencia ambiental o en la declaración de impacto ambiental.

e) Justificar la inscripción en los registros correspondientes según el tipo de actividad:
 Los registros a los que se refiere el párrafo anterior son:
 - el Registro de núcleos zoológicos de Aragón, en el caso de establecimientos como 

hípicas y centros caninos;
 - el Registro de Turismo de Aragón (Departamento de Economía, Industria y Empleo), 

en el caso de establecimientos turísticos y en el caso de empresas dedicadas a la prác-
tica de actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura, (reguladas por el 
Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Re-
glamento de las Empresas de Turismo Activo);

 - el Registro Sanitario (Departamento de Sanidad) y en el Registro de establecimientos 
industriales de Aragón (Departamento de Economía, Industria y Empleo), en caso de 
empresas de transformación y comercialización de productos agrarios.

f) Licencia municipal de apertura.
g) El resto de la documentación específica requerida según la resolución de concesión.
5. Las inversiones se deberán justificar en su totalidad. Se podrán proponer certificaciones 

y pagos parciales por un importe mínimo de 15.000 euros.
6. No obstante lo que establece el apartado anterior, si el beneficiario no justifica la tota-

lidad de las inversiones o los gastos aprobados en la resolución de concesión, y siempre que 
se hayan alcanzado las finalidades de la ayuda, el acta de certificación dejará constancia de 
ello y en el documento de certificación se aplicará el porcentaje de gasto realmente justificado 
sobre la ayuda concedida en la resolución.

7. Toda la documentación del expediente debe ir exclusivamente a nombre del beneficiario 
de la ayuda, al igual que las facturas y los justificantes acreditativos del pago, que deberán ser 
documentos originales en todo caso.

8. En el momento de certificación, el beneficiario debe presentar la documentación actua-
lizada de la titularidad del inmueble donde se realiza la inversión: nota simple del registro de 
la propiedad que acredite la titularidad, o bien copia formalizada por escrito del contrato de 
alquiler o de cesión de uso, con una duración mínima que garantice el cumplimiento de com-
promisos, e incluida, en su caso, la acreditación del depósito de fianza y del resto de obliga-
ciones derivadas del contrato de que se trate.

9. A efectos del control de concurrencia de subvenciones y ayudas, los justificantes origi-
nales presentados se sellarán con una estampilla que indique la ayuda para cuya justificación 
han sido presentados, así como la cuantía exacta que resulta afectada por la ayuda.

Artículo 26. Comprobación.
1. La DGDR, en colaboración con el Grupo, comprobará la realización de la actividad y el 

cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión de la ayuda, en especial, la 
posible subcontratación, así como su adecuada justificación.
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2. Cuando la DGDR o el Grupo aprecien la existencia de defectos subsanables en la justi-
ficación presentada por el beneficiario, lo pondrán en su conocimiento, concediéndole un 
plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación en este plazo de defectos 
sustanciales que impidan comprobar los aspectos citados en el apartado anterior, llevará 
consigo la anulación de la ayuda y, en su caso, la exigencia de reintegro.

3. Con el fin de dar cumplimiento a la normativa del FEADER sobre los controles en la 
tramitación de ayudas con participación de este fondo, la DGDR, previamente a la autoriza-
ción de pagos, procederá, con criterios aleatorios y de riesgo, a seleccionar una muestra mí-
nima del 5% de las propuestas de pago, y con un mínimo de un expediente por Grupo, con el 
fin de asegurar el porcentaje e controles de campo requerido en la mencionada normativa.

Artículo 27. Pago.
1. El pago de la ayuda se efectuará cuando el beneficiario haya justificado la realización 

de la actuación subvencionada y acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que fue 
concedida la ayuda.

2. A los efectos del pago deberá constar en el expediente un certificado expedido por el 
Grupo, que acredite la adecuada justificación de la ayuda y la concurrencia de los requisitos 
para proceder al pago.

3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumpli-
miento total de la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a 
la satisfacción de sus compromisos, la DGDR determinará la cuantía a pagar, previo informe 
del Grupo, atendiendo al principio de proporcionalidad y a los siguientes criterios:

a) El grado de cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la ayuda.
b) El nivel o número de fases o periodos ejecutados, en aquellos supuestos en los que la 

ejecución de la actuación subvencionada tuviese un carácter periódico.
c) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso con-

creto y la naturaleza de la ayuda.
4. No se efectuarán pagos anticipados.
5. Se podrán efectuar pagos parciales según lo establecido en el artículo 25.5. Estos 

pagos responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose una 
cuantía equivalente a la justificación presentada.

6. Para recibir el importe de las ayudas, los beneficiarios deben estar en el momento 
del pago al corriente de las obligaciones con la Administración tributaria del Estado y con 
la de la Comunidad Autónoma de Aragón, y frente a la Seguridad Social. La justificación 
de este requisito se realizará en las mismas condiciones que prevén los apartados 2 y 3 
del artículo 7.

Si antes del pago se advirtiera que el beneficiario incumple algunas de las circunstancias 
expresadas en este apartado, se le concederá un plazo de diez días para que acredite que 
ha subsanado tal situación, advirtiéndole de que si no lo hiciera en plazo se dictará resolu-
ción declarando la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda, sin perjuicio de la apli-
cación cuando proceda, de las responsabilidades previstas en la normativa sobre subven-
ciones.

7. Se podrá realizar el pago de una ayuda cuando, cumpliendo con el resto de condi-
ciones, esté pendiente de concesión la licencia de apertura que el beneficiario haya solicitado 
a la Administración local reuniendo todos los requisitos para obtenerla. El beneficiario que 
solicite el pago en este caso deberá presentar un aval por el importe de la ayuda total a recibir, 
que no se cancelará hasta la presentación de la citada licencia en el plazo máximo de dos 
años posteriores a la formalización del aval.

8. En el caso de acogerse al plazo de 2 años de carencia en el requisito de creación de 
empleo, se deberá presentar un aval por el importe de la ayuda total a recibir, que se cance-
lará en el momento de la justificación de la creación de empleo.

Articulo 28. Inspección, control y evaluación.
1. Los beneficiarios de las ayudas, así como los Grupos, quedan sujetos a las disposi-

ciones comunitarias de control del Reglamento (UE) n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de 
julio de 2014.

2. Los Grupos serán los responsables de la realización de los controles administrativos 
sobre las solicitudes de ayuda y pago.

3. La DGDR podrá, en cualquier momento, proceder a la revisión y control sobre la gestión 
de los Grupos sobre estas ayudas, y a solicitar la información que considere adecuada para 
la tramitación de estas ayudas, así como la que requieran los órganos de control de otras 
Administraciones competentes.
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4. La DGGR podrá, en cualquier momento, inspeccionar las instalaciones objeto de ayuda 
con el fin de comprobar que se cumple el destino de las ayudas, así como los requisitos y los 
compromisos establecidos en estas bases reguladoras.

5. Se efectuarán controles a posteriori sobre las inversiones, para verificar que el benefi-
ciario mantiene los compromisos contemplados en el artículo 71 del Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, durante los 
cinco años posteriores a la fecha del pago final, con excepción del mantenimiento de los 
puestos de trabajo, en que el plazo del compromiso será de tres años.

Artículo 29. Incumplimiento y reintegro de la ayuda.
1. En los supuestos de incumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones, incluidas las 

de justificación, así como en los supuestos de nulidad de la resolución de concesión, proce-
derá la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida o, en su caso, el reintegro de las 
cantidades indebidamente percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente.

2. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio mediante resolución del titular de la 
DGDR que, en su caso, concretará la continuación o suspensión de las medidas cautelares 
que se hubieran impuesto previamente.

3. El procedimiento se tramitará según los artículos 48 y siguientes de la Ley 5/2015, de 
25 de marzo, garantizándose, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumpli-
miento total de la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a 
la satisfacción de sus compromisos, la cuantía a reintegrar se determinará por el mismo pro-
cedimiento y con los mismos criterios que establece el artículo 27.3.

5. En el plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de inicio, el titular de la 
DGDR resolverá el procedimiento de reintegro. La resolución contendrá, como mínimo, los 
siguientes aspectos:

a) La identificación del sujeto obligado al reintegro.
b) Las condiciones u obligaciones objeto de incumplimiento.
c) El importe de la ayuda a reintegrar, junto a los correspondientes intereses de demora.
6. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se haya notificado re-

solución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, procediéndose a su conclu-
sión y al archivo de las actuaciones administrativas, mediante la correspondiente resolución, 
sin perjuicio de que deba iniciarse un nuevo procedimiento si las acciones correspondientes 
no han prescrito.

7. Contra la resolución de reintegro podrá interponerse recurso de alzada ante el Conse-
jero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de su notificación.

Artículo 30. Sanciones administrativas.
1. De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la 

Comisión, de 17 de julio de 2014, cuando la diferencia entre el importe de la justificación pre-
sentada por el beneficiario y el importe de la justificación resultante de los controles de admi-
sibilidad supere el 10%, la ayuda a percibir será este último importe minorado en la diferencia 
entre los dos importes de justificación mencionados, sin ir más allá de la retirada total de la 
ayuda. No obstante, no se aplicaran sanciones cuando el beneficiario pueda demostrar a 
satisfacción de la autoridad competente que no es responsable de la inclusión del importe 
declarado como no admisible o cuando la autoridad competente adquiera de otro modo la 
convicción de que el beneficiario no es responsable de ello.

2. La misma reducción se aplicará a los gastos que se identifiquen como no subvenciona-
bles durante los controles realizados sobre el terreno.

3. El incumplimiento por el beneficiario de la obligación de la adopción de las medidas de 
difusión contenidas en la resolución de concesión, será causa de reintegro de la ayuda en los 
términos previstos en la legislación general sobre subvenciones.

CAPÍTULO III
Ayudas para cooperación entre particulares

Artículo 31. Proyectos subvencionables.
1. Los proyectos de cooperación en los que participen dos o más personas físicas o jurí-

dicas, siempre que al menos dos de ellas no tengan claras dependencias orgánicas, funcio-
nales o económicas entre sí, y justifiquen su vinculación con el ámbito del proyecto, podrán 
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subvencionarse con la ayuda para cooperación entre particulares, de acuerdo con lo estable-
cido en este capítulo.

2. También se aplicará a esta ayuda, con carácter supletorio y con las adaptaciones que 
resulten precisas, lo establecido en el capítulo anterior.

3. Para que un proyecto de cooperación pueda considerarse innovador, al menos uno de 
los miembros de la agrupación que solicite la ayuda deberá justificar su capacidad técnica o 
profesional para la aplicación o desarrollo específico del carácter innovador de la propuesta.

4. No serán subvencionables los proyectos cuyo objetivo principal se enmarque en el ám-
bito de los servicios sociales o la producción agrícola o ganadera.

5. Los proyectos de cooperación no serán susceptibles de prórroga en su ejecución.

Artículo 32. Gastos subvencionables.
1. La ayuda para cooperación entre particulares subvencionará los gastos que estén direc-

tamente relacionados con la elaboración e implementación de los proyectos de cooperación 
que resulten aprobados.

2. Los gastos derivados de la asistencia técnica para la preparación del proyecto serán 
subvencionables sólo en los proyectos de cooperación innovadores, y por los conceptos si-
guientes:

a) Asesoramiento contable, jurídico y fiscal, cuando sean necesarios para la adecuada 
ejecución de la actividad o proyecto.

b) Gastos de interpretación y traducción.
c) Material audiovisual y promocional y de asistencia telemática.
d) Contratación temporal de personal experto o imputación parcial y temporal de gastos 

salariales del personal técnico y administrativo permanente.
e) Cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a los gastos salariales del 

epígrafe anterior.
f) Gastos de garantía bancaria.
g) Diagnósticos, estudios de viabilidad, seguimiento y control.
h) Diseño y redacción del proyecto.
 Los gastos preparatorios serán anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 

ayuda.
3. Los gastos derivados de la ejecución del proyecto serán subvencionables con las si-

guientes excepciones:
a) Gastos de viajes y estancias.
b) Compra de terrenos e inmuebles y de equipos de segunda mano, aun en caso de 

simple reposición.
c) Compra de vehículos.
d) Pagos en metálico.
e) Gastos de suministro exterior (agua, luz, gas), telefonía y limpieza.
f) Adquisición de bienes muebles con vida inferior a 5 años.
g) Contribuciones en especie.
h) Equipamientos de recreo (sala de cine, televisión, cámaras digitales, jardines, bar, pista 

de tenis o similares).
i) Regalos y atenciones protocolarias o de representación.
j) Obras de embellecimiento.
k) Gastos de reparación y mantenimiento, así como la sustitución de equipos y maqui-

naria antiguos que no aporten mejoras tecnológicas.
l) Gastos indicados en el artículo 31, apartados 7, 8 y 9, de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, salvo los de garantía bancaria que sí serán objeto de ayuda.
m) Indemnizaciones por despido de personal.
n) Gastos de promoción y publicidad de marcas y empresas concretas.
4. La imputación salarial no superará, en ningún caso, las retribuciones vigentes para los 

empleados públicos establecidas anualmente en los Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma, con el límite de las de un puesto de nivel 24B para personal técnico y las de un puesto 
de nivel 18B para personal administrativo.

Artículo 33. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de la ayuda para cooperación entre particulares las agrupa-

ciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, constituidas expresamente para 
llevar a cabo los proyectos de cooperación subvencionables. Los miembros de la agrupación 
deberán participar activamente en el desarrollo del proyecto, no siendo suficiente justificación 
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para su participación el suministro de un servicio concreto. En la convocatoria se podrá limitar 
el número máximo de miembros de un proyecto.

2. Según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la agrupación 
podrá tener personalidad jurídica propia o carecer de ella, si bien deberá disponer de NIF 
propio. En ambos supuestos, también podrán tener la consideración de beneficiarios, hasta 
un número máximo de cinco, aquellos de sus miembros que se comprometan a efectuar, en 
nombre y por cuenta de la agrupación, la totalidad o parte de las actividades del proyecto.

3. Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como 
el compromiso financiero de cada uno de los miembros que tenga la consideración de bene-
ficiario, deberán hacerse constar expresamente en un documento vinculante, que se presen-
tará con la solicitud.

4. En todo caso, la agrupación deberá nombrar un representante o apoderado único, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación como 
beneficiario. El representante o apoderado único de la agrupación, además de ser el interlo-
cutor único con el Departamento, asumirá las siguientes funciones:

a) Dirección y coordinación del proyecto de cooperación.
b) Seguimiento de los compromisos de los miembros recogidos en el documento vinculante.
c) Centralizar toda la información financiera y justificativa del proyecto, que presentará al 

órgano instructor.
5. Alternativamente a los supuestos previstos en los apartados anteriores, podrán ser úni-

camente beneficiarios, en número máximo de cinco, los miembros de la agrupación que 
tengan personalidad jurídica y que figuren designados como tales en el documento vincu-
lante. El representante o apoderado único de la agrupación deberá ser, necesariamente, uno 
de estos beneficiarios.

6. No podrán ser beneficiarios las entidades en las que concurran las circunstancias rela-
cionadas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

7. No podrá disolverse la agrupación o unidad de ejecución del proyecto hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 46 y 72 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo. Tampoco se admitirán modificaciones en su composición en el periodo que transcurra 
desde la aprobación de la solicitud hasta la finalización de la ejecución del proyecto, comprome-
tiéndose los miembros de la agrupación a permanecer en ella, al menos, durante el periodo 
propuesto de ejecución del proyecto, sin perjuicio de las obligaciones de subsistencia del grupo 
que correspondan a determinadas actuaciones. Cualquier cambio de miembros conllevará la 
denegación o cancelación de la ayuda, y en su caso, el reintegro de los fondos percibidos.

Artículo 34. Documentación anexa a la solicitud.
1. Junto con la solicitud deberá presentarse un documento vinculante, según el esquema 

previsto en el anexo de cada convocatoria.
2. Junto con la solicitud también deberá presentarse un proyecto de cooperación que in-

cluya la descripción del objetivo a abordar y la posible solución a desarrollar, que se ajustará 
al modelo previsto en cada convocatoria y cuyo contenido mínimo consta en el anexo III.

3. En caso de proyectos innovadores, se deberá presentar un plan de divulgación de los 
resultados del proyecto y alcance del mismo, así como el compromiso de los miembros de 
divulgar dichos resultados.

Artículo 35. Cuantía máxima de la ayuda.
1. La ayuda para la definición y ejecución del proyecto de cooperación en ningún caso 

podrá superar los 100.000 euros.
2. La ayuda máxima será del 80% del gasto elegible justificado, con los siguientes límites 

máximos parciales:
a) Gastos de asistencia técnica preparatoria: 10% del presupuesto presentado con la so-

licitud.
b) Gasto en personal propio: 30% del presupuesto presentado con la solicitud. Se en-

tiende como personal propio el que está vinculado con la entidad beneficiaria mediante 
una relación laboral, y por tanto figura cotizando en el régimen general de la Seguridad 
Social como consecuencia de esta relación.

c) Inversiones en activos físicos: 50.000 euros. Se aplicará el nivel de ayuda que corres-
ponda según lo establecido en el artículo 10.

Artículo 36. Divulgación de resultados.
1. Las agrupaciones beneficiarias deberán difundir los resultados y conclusiones obte-

nidos en los proyectos innovadores al menos a través de la Red Rural Nacional.
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En todo caso, la presentación de la solicitud supone la autorización al Departamento para 
que lleve a cabo tal divulgación a través de la Red Rural Nacional.

Disposición adicional primera. Convocatoria de las ayudas para el año 2016.
1. Se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones de capital para la realización de 

operaciones conforme a las EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
2014-2020.

2. Esta convocatoria aplica las bases reguladoras aprobadas por esta orden, a las que se 
remite, con las precisiones que se indican en los apartados siguientes.

3. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado recogido en el anexo IV, y que 
se halla disponible en la url www.aragon.es/agricultura que recoge el Catálogo de procedi-
mientos administrativos y servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autó-
noma (en adelante, el Catálogo). A la solicitud deberán adjuntarse los documentos citados en 
el propio modelo de solicitud.

4. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de Desarrollo Rural, podrán presentarse 
por alguno de los siguientes modos:

a) En la sede del Grupo que gestione la ELDP cuyo ámbito territorial incluya el municipio 
donde se tengan que ejecutar las inversiones o las actuaciones, a los efectos de que 
sea éste el que presente la solicitud en nombre del interesado, bien presencialmente o 
bien de forma telemática, siendo en todo caso la fecha de presentación en cualquiera 
de los Registros del Gobierno de Aragón la fecha de cómputo a los efectos del cumpli-
miento de los plazos establecidos en esta orden.

b) Presencialmente, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

5. En el caso de que el Grupo presente la solicitud en nombre del interesado de forma te-
lemática, requerirá de previa habilitación por parte del Departamento. A estos efectos se abre 
un plazo de 10 días desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el “Boletín 
Oficial de Aragón”, para que presenten la correspondiente solicitud de habilitación conforme 
al anexo VII, que se halla disponible en el Catálogo. La solicitud irá acompañada de la docu-
mentación a la que se refiere el artículo 14.

6. La documentación que debe adjuntarse a la solicitud de ayudas y que se indica en los 
artículos 13 y 34, podrá presentarse:

a) Mediante fotocopias de los documentos solicitados, en el caso de efectuar la solicitud 
de forma presencial.

b) Mediante escaneo de los documentos, que se adjuntarán mediante archivo pdf, en el 
caso de presentación a través del Registro Telemático.

7. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, la presentación de 
solicitud por el interesado, bien directamente, bien a través del Grupo, conlleva el consenti-
miento para que el Departamento realice las comprobaciones previstas en el apartado 2 de 
dicho artículo, sin perjuicio de las comprobaciones a las que se refiere el artículo 7 de esta 
orden.

8. El presupuesto disponible para cada EDLP en la presente convocatoria es el indicado 
en el anexo VI.

9. Junto con las solicitudes de ayuda para cooperación entre particulares deberán presen-
tarse el documento vinculante al que se refiere el artículo 34.1 (anexo V), el proyecto de coo-
peración al que se refiere el artículo 34.2, con el contenido mínimo indicado en el anexo III, y 
en su caso, cumplimentar el anexo IV bis por cada uno de los beneficiarios individuales a los 
que se refiere el artículo 33.3.

10. Los criterios de elegibilidad y selección de las solicitudes mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva ordinaria por el que se rige esta convocatoria son los establecidos 
en el ámbito de cada una de las EDLP aprobadas, que constan en el anexo VI de esta orden.

11. Los criterios de cuantificación para determinar el importe individualizado de la ayuda 
que se conceda a cada solicitante que resulte seleccionado como beneficiario son los esta-
blecidos en el ámbito de cada una de las EDLP aprobadas, que constan en el anexo VI de 
esta orden.

12. Esta convocatoria tiene el carácter de abierta, y se establecen los siguientes plazos 
para la presentación de solicitudes para cada uno de los procedimientos de selección de los 
que consta:

a) Procedimiento de selección primero: desde el día siguiente al de la publicación de esta 
orden en el “Boletín Oficial de Aragón”, hasta el día 30 de abril de 2016.

http://www.aragon.es/agricultura
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b) Procedimiento de selección segundo: desde el día 1 de mayo de 2016 hasta el 30 de 
septiembre de 2016.

13. El plazo máximo para resolución y publicación de cada procedimiento será de seis 
meses contados a partir de la fecha de finalización del correspondiente plazo de presentación 
de solicitudes, de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

14. La resolución de concesión o denegación no agota la vía administrativa, y contra ella 
se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar su notificación 
o publicación, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se pro-
duzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

15. El plazo máximo de ejecución para las actividades enunciadas en el artículo 3.1 será 
de 12 meses para las letras a), b) y c), y de 24 meses para la letra d). El plazo improrrogable 
de justificación será de 1 mes desde la fecha en la que finalice el plazo de ejecución.

16. El importe total de las ayudas convocadas es de 12.000.000 euros, distribuidos en los 
años 2016, 2017, 2018 y 2019, financiados por la Comunidad Autónoma de Aragón, y por el 
FEADER, imputándose a la partida presupuestaria 14050/G/5311/770084 de los presupuestos 
del Departamento.

17. El importe total se divide entre los dos procedimientos de selección previstos en esta 
convocatoria abierta de la forma siguiente:

a) Procedimiento de selección primero: 9.600.000 euros (80%).
b) Procedimiento de selección segundo: 2.400.000 euros (20%).
18. Las obligaciones de información y publicidad establecidas en la normativa comunitaria 

aplicable a estas subvenciones se harán efectivas a través de la página Web del Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria (FEGA).

Disposición adicional segunda. Disponibilidad de modelos.
Los modelos normalizados de los anexos III, IV, V y VII se encuentran disponibles en el 

Catálogo de procedimientos administrativos y servicios prestados por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, obrante en la sede electrónica del Gobierno de Aragón y 
disponible en el portal del Gobierno de Aragón www.aragon.es/OficinaVirtualTramites. Asi-
mismo se podrán obtener en las oficinas de los Grupos.

Disposición adicional tercera. Cláusula de salvaguarda.
1. El régimen jurídico de las ayudas previstas en esta orden deberá aplicarse conforme al 

Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y al Programa de Desarrollo Rural para 
Aragón, 2014-2020, procediéndose a la modificación de esta orden si resultase preciso para 
adecuarla a eventuales modificaciones de estos instrumentos.

2. Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 33.4, referente a algunos de los 
beneficiarios posibles de la ayuda, el eventual pago queda supeditado a la modificación del 
primer apartado “Beneficiarios” de la submedida 19.2 del PDR de Aragón, recogiéndose esta 
condición suspensiva, en su caso, en la resolución de concesión de la ayuda, que quedaría 
sin efecto si el PDR no llegase a modificarse en el indicado sentido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de 

Aragón”.

Zaragoza, 4 de febrero de 2016.
El Consejero de Desarrollo Rural 

y Sostenibilidad,
JOAQUÍN OLONA BLASCO.

http://www.aragon.es/OficinaVirtualTramites
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ANEXO I.  

RELACIÓN DE GRUPOS  

1. CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL SOBRARBE Y RIBAGORZA (CEDESOR) 

2. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LAS CINCOS VILLAS (ADEFO-CINCO VILLAS) 

3. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SOMONTANO (CEDER-SOMONTANO) 

4. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS TIERRAS DEL MONCAYO (ASOMO) 

5. ASOCIACIÓN MONEGROS-CENTRO DE DESARROLLO (CEDER-MONEGROS) 

6. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD Y 
COMARCA DEL ARANDA (ADRI CALATAYUD-ARANDA) 

7. CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL MAR DE ARAGÓN (CEDEMAR) 

8. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LAS TIERRAS DEL JILOCA  Y 
GALLOCANTA (ADRI JILOCA-GALLOCANTA) 

9. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAJO MARTÍN Y ANDORRA-SIERRA DE ARCOS 
(ADIBAMA) 

10. BAJO ARAGÓN - MATARRAÑA (OMEZYMA) 

11. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN (ASIADER) 

12. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE GÚDAR - JAVALAMBRE Y MAESTRAZGO (AGUJAMA) 

13. FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE VALDEJALÓN Y CAMPO DE CARIÑENA 
(FEDIVALCA) 

14. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO (ADRAE) 

15. OFICINA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS MINERAS (OFYCUMI) 

16. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL COMARCAL DE LA HOYA DE HUESCA (ADESHO) 

17. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE 
(ADECOBELL) 

18. CEDER ZONA ORIENTAL DE HUESCA (CEDER-ZONA OREINTAL HUESCA) 

19. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGÓN (ADECUARA) 

20. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL 
(ADRITERUEL) 
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ANEXO II 


MÓDULOS DE COSTES MÁXIMOS A APLICAR EN LOS  
GASTOS DE INVERSIONES EN OBRA CIVIL 

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS EUROS/m2

1.1 Viviendas, bares, cafeterías, comercios 250 1. Acondicionamiento 
interior de locales 

1.2 Baño completo (nuevo o reforma) 600 

2.1 Planta sótano, usos de garaje, aparcamiento y 
ubicación de instalaciones 250 

2.2 Planta baja y alzadas 400 
2. Reforma 

2.3 Planta bajo cubierta 450 

3.1 Construcción cerrada 225 

3.2 Construcción abierta 150 

3.3 Locales de oficina incluidos en la nave o baño 600 

3. Naves o similares para 
industrias, talleres, etc. 

3.4 Locales de oficina anexos a la nave Según categoría 4 

4.1 Planta sótano, usos de garaje, aparcamiento y 
ubicación de instalaciones 500 

4.2 Planta baja y alzadas 600 

4. Nueva edificación y 
rehabilitación 

4.3 Planta bajo cubierta 700 

Reforma: obras que alteran la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que 
tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural o tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. 

Rehabilitación: obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de 
norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o 
partes objeto de protección. 

Nota: - Tanto el presupuesto como la superficie a considerar deberá coincidir con lo declarado en la licencia 
de obras. 

- Estos límites no incluyen gastos de honorarios, gastos generales ni beneficio industrial. 
- Los importes incluyen gastos en enfoscado, pintura, puertas, ventanas, suelos, electricidad (excluida 

instalaciones especiales para maquinaria), fontanería (excluidas calderas) y otros gastos similares. 
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ANEXO III 

CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO  DE COOPERACIÓN A 
DESARROLLAR 

1. Objetivos. 

2. Situación de partida. 

3. Necesidad del proyecto. 

4. Resultados esperados.  

5. Cronograma de trabajo. 

6. Distribución detallada de las tareas de cada uno de los miembros. 

7. Medios empleados (materiales e inmateriales). 

8. Presupuesto total detallado por tipo de acción, por beneficiario y por 

anualidades. 

9. Justificación, en su caso, del carácter innovador del proyecto. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Anexo IV – pág. 1/5 

UNION EUROPEA 
FEADER 

ANEXO IV 

Solicitud de ayuda EDLL en el periodo 2014-2020 

Nº EXPEDIENTE . . .
(A asignar por el Grupo de Acción Local) 

TITULO DEL  
PROYECTO 

Datos del solicitante  

NIF: NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:  

PERSONA FISICA: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: M   F

PERSONA JURIDICA / OTROS CNAE 2009 FECHA 
CONSTITUCIÓN 

NUMERO DE 
SOCIOS 

Administración Local 
Empresas 
Cooperativas 
ONG 
Otras Entidades de Derecho Público  
Otras Entidades de Derecho Privado 

   

Número de trabajadores: Volumen Negocio (€): Activo del Balance (€): 

Tipo de Empresa:        Autónoma                       Asociada                Vinculada 

En caso de representación, datos del representante 

NIF: NOMBRE: 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

CARGO: 

Domicilio a efectos de notificaciones 

DIRECCIÓN: LOCALIDAD: 

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

Datos bancarios 
 IBAN Código entidad Oficina número DC  Cuenta corriente o número libreta 

                           

 
Sello registro 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE ☐☐☐☐.☐☐.☐.☐☐☐ 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Anexo IV – pág. 2/5 

SOLICITA: la ayuda para la realización de alguna de las siguientes operaciones correspondientes a las 
Estrategias de Desarrollo Local LEADER:  

OBJETIVO TEMATICO AMBITO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO 
(€) 

1. Potenciar la I+D+i 1.1. Cooperación entre particulares   

2. Mejorar acceso, uso y 
calidad de TIC 

2.1.Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) así como 
el uso de ellas en las zonas rurales (privados) 

  

3.1. Agroalimentación 

3.2. Forestal 
3. Mejorar competitividad de 
las PYMES

3.3. Otras 

4. Paso a una economía de 
bajo nivel de emisión de 
carbono en todos los sectores 

4.1. Producción de energías renovables para 
autoconsumo y eficiencia energética de 
empresas. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVERSIÓN  

MUNICIPIO: COD. INE: COMARCA: PROVINCIA: 

DOCUMENTACION ADJUNTA 

 Proyecto técnico visado. 
 Memoria detallada de las actuaciones que incluya presupuesto desglosado. 
 Informe de vida laboral del último año. 
 En casos de creación de nuevas empresas o para inversiones de más de 50.000 euros, estudio de 

viabilidad económica-financiera de la inversión, suscrito por una entidad independiente. 
 En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, certificado de tasador independiente acreditado.  
 En su caso, certificado de la Agencia Tributaria, sobre la exención de declaración de IVA. 
  Presupuestos y/o facturas pro forma. 
 Licencia de obra. 

En el caso de persona jurídica: 
 Documentación justificativa de la personalidad jurídica 
 Acuerdo de la junta para iniciar la acción por la que se solicita la ayuda 
 Documento acreditativo de la representación del representante y copia del NIF. 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE ☐☐☐☐.☐☐.☐.☐☐☐ 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Anexo IV – pág. 3/5 

Documentación relativa a la presentación de varios presupuestos: 
 En el caso de particulares: 

 Obras: presentar 3 ofertas a partir de 30.000 € de inversión. 
 Otros gastos: presentar 3 ofertas a partir de 6.000 € de inversión. 

 En el caso de entidades públicas:  
 Contrato de obras: Presentar 3 ofertas a partir de 30.000 € de inversión  
 Resto de contratos: Presentar  3 ofertas a partir de 6.000 € de inversión 

Las tres ofertas y el contrato se presentarán en el momento de la justificación del gasto. 

Documentación adicional en proyectos de cooperación:  
 Anexo III  
 Anexo V 

Otra documentación que considere necesaria para la valoración de la solicitud 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

DECLARA: 

 En su caso, autorizo al Grupo de Acción Local a registrar mi solicitud de ayuda de forma telemática ante 
el Gobierno de Aragón. 

 Ayudas de minimis

 No haber recibido ayuda de minimis durante el año actual ni durante los dos años anteriores.    
 Haber recibido ayuda de minimis durante el año actual o durante los dos años anteriores, indicando la 

procedencia y la cuantía según el siguiente detalle: 

Organismo Año Importe % Inversión Marco Legal 
     Ayudas de 

minimis 
     

 Otras ayudas solicitadas a otros Organismos o Administraciones Públicas 

 No ha solicitado ninguna otra ayuda para el mismo proyecto 
 Ha solicitado las ayudas para el mismo proyecto que se relacionan a continuación: 

Organismo Año Importe % Inversión Marco Legal 
     Otras ayudas 

    solicitadas 
     

 Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, la Administración Central y el Gobierno 
de Aragón para la concesión de las ayudas que solicita. 

 Que es titular del inmueble o las instalaciones donde se realiza la inversión, en calidad de propietario, 
arrendatario o cesionario, y que tiene disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el 
pago final. 

 Disponer de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada, tanto 
técnicamente como económicamente, las tareas correspondientes. 

 Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud 
pertenece al beneficiario. 

 Que no está sometido a las causas que impiden adquirir la condición de persona beneficiaria que 
establece el artículo 13 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

 Que la empresa no tiene más de 20 trabajadores ni un volumen de negocios anual o balance general 
superior a 4 millones de euros (salvo proyectos de cooperación), y que es conocedor de que los datos 
anteriores podrán verificarse documentalmente en la fase de justificación de la inversión. 

 Que cumple las normas mínimas de medio ambiente y de higiene y bienestar de los animales, según 
proceda, de  conformidad con la normativa comunitaria, estatal y autonómica. 

 En caso de establecimientos turísticos, que dispone o ha solicitado informe del órgano administrativo 
correspondiente, que garantiza que la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de 
establecimiento. 

 En caso necesario, que dispone o ha solicitado licencia ambiental de actividades clasificadas, según lo 
establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
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 En caso necesario, que el proyecto de actuación ha sido sometido a evaluación ambiental o ha iniciado el 
trámite, según lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón. 

 Que dispone o está en disposición de obtener los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera 
otros requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma y/o municipio para el tipo de actividad de 
que se trate. 

 Que las copias aportadas durante cualquier fase del procedimiento reproducen de manera fehaciente los 
documentos originales correspondientes. 

 Que cuantos datos figuran en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el 
momento en que esta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual 
declara estar en disposición de aportar. 

 Conocer que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las 
ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de estructuras 
agrarias y desarrollo rural”, cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de 
las ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de 
estructuras agrarias y desarrollo rural. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de 
Desarrollo Rural, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición es la Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50071 de Zaragoza, lo que se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

SE COMPROMETE A: 

 Aceptar las bases reguladoras establecidas para la concesión de esta ayuda. 
 Realizar la ejecución de la inversión y del gasto en el plazo fijado establecido en la resolución de 

aprobación. 
 Ejecutar el proyecto de inversión en la zona especificada en la solicitud. 
 Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda, al menos durante cinco años a partir 

del último pago recibido, y el nivel de empleo previsto, al menos tres años a partir de la fecha de cómputo 
establecida. 

 Facilitar al Grupo, a la Comunidad Autónoma, a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los 
órganos de control establecidos, la documentación necesaria para que puedan acceder a la información 
precisa y verificar el gasto o inversión así como a realizar las visitas de inspección, hasta los cinco años 
siguientes al pago de la ayuda. 

 Devolver las cantidades recibidas indebidamente por esta ayuda si así lo solicitara la Comunidad 
Autónoma, incrementadas, en su caso, en el interés legal correspondiente. 

 Igualmente, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para el 
mismo proyecto de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, a partir de la fecha de la presente solicitud. 

 Dar publicidad a la ayuda recibida según lo establecido en la resolución de concesión. 
 En caso de entidades locales, a acreditar lo estipulado en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de 

marzo, de Subvenciones de Aragón. 

INDICADORES:       

1- Empleo a crear por el proyecto:  
H M   H M 

Número puestos de trabajos directos
creados

   Número puestos de trabajos indirectos
creados

  

2- Empleo  a consolidar por el proyecto: 
H M 

Número puestos de trabajos directos consolidados   

Nota: H/M (Hombres/ Mujeres)

3- Carácter innovador del proyecto  

 SI    NO 
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MEMORIA SUCINTA DE LAS ACTUACIONES 

1º- PREVISIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  

% DE EJECUCIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

   

2º- DETALLE DE LOS COSTES EN EUROS: 
DESGLOSE  DE  COSTES PRESUPUESTO

Obra Civil Superficie total afectada _ _ _,_ m2

Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4  
Capítulo 5  
Capítulo 6  
Capítulo 7 
Capítulo 8 
Total ejecución material 
Gastos generales y beneficio industrial  % 
Honorarios de redacción del proyecto            % 
Honorarios de dirección de obra            % 
Coordinación de seguridad y salud            % 
IVA  % 

(A) Presupuesto total de obra civil

DESGLOSE  DE  COSTES BASE  
IMPONIBLE IVA PRESUPUESTO 

TOTAL 
Equipamiento y mobiliario    
Maquinaria    
Otros (desglosar)    
1.    
2.    
3.    

(B) Presupuesto total    
(A)+(B) TOTAL COSTES DE LA INVERSION

Tipología de obra según Anexo II     

 RENTABILIDAD ECONÓMICA  DEL PROYECTO:  

Período de recuperación de la inversión (meses)  ______ meses 

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN PREVISTA 
.           

FUENTE DE FINANCIACION FONDOS APORTADOS (€) 
Financiación propia 
Préstamos financieros 
Otra financiación, ayudas, subvenciones o instrumento financiero: 
1. 
2. 
3. 

TOTAL  

En ....................................................................., a ........ de ......................... de 20……

Fdo.: 
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ANEXO IV bis 
Complemento de la solicitud de ayuda EDLL en el periodo 2014-2020: 

Beneficiarios individuales cooperación 

Nº EXPEDIENTE . . .
(A asignar por el Grupo de Acción Local) 

TITULO DEL  
PROYECTO 

Datos del solicitante  
NIF: NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:  

En caso de representación, datos del representante 

NIF: NOMBRE: 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

CARGO: 

Datos bancarios 
   

DECLARA: 
 Ayudas de minimis

  No haber recibido ayuda de minimis durante el año actual ni durante los dos años anteriores.    
  Haber recibido ayuda de minimis durante el año actual o durante los dos años anteriores, indicando la 

procedencia y la cuantía según el siguiente detalle: 

Organismo Año Importe % Inversión Marco Legal 
     Ayudas de 

minimis 
     

 Otras ayudas solicitadas a otros Organismos o Administraciones Públicas 

       No ha solicitado ninguna otra ayuda para el mismo proyecto 
       Ha solicitado las ayudas para el mismo proyecto que se relacionan a continuación: 

Organismo Año Importe % Inversión Marco Legal 
     Otras ayudas 

    solicitadas 
     

 Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, la Administración Central y el Gobierno 
de Aragón para la concesión de las ayudas que solicita. 

 Que es titular del inmueble o las instalaciones donde se realiza la inversión, en calidad de propietario, 
arrendatario o cesionario, y que tiene disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el 
pago final. 

 Disponer de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada, tanto 
técnicamente como económicamente, las tareas correspondientes. 

 Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud 
pertenece al beneficiario. 

 Que no está sometido a las causas que impiden adquirir la condición de persona beneficiaria que 
establece el artículo 13 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

                           

 






cs
v:

 B
O

A2
01

60
30

40
01

04/03/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 44

4453

NÚMERO DE EXPEDIENTE ☐☐☐☐.☐☐.☐.☐☐☐
   

 Que la empresa no tiene más de 20 trabajadores ni un volumen de negocios anual o balance general 
superior a 4 millones de euros (salvo proyectos de cooperación), y que es conocedor de que los datos 
anteriores podrán verificarse documentalmente en la fase de justificación de la inversión. 

 Que cumple las normas mínimas de medio ambiente y de higiene y bienestar de los animales, según 
proceda, de  conformidad con la normativa comunitaria, estatal y autonómica. 

 En caso de establecimientos turísticos, que dispone o ha solicitado informe del órgano administrativo 
correspondiente, que garantiza que la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de 
establecimiento. 

 En caso necesario, que dispone o ha solicitado licencia ambiental de actividades clasificadas, según lo 
establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

 En caso necesario, que el proyecto de actuación ha sido sometido a evaluación ambiental o ha iniciado el 
trámite, según lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón. 

 Que dispone o está en disposición de obtener los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera 
otros requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma y/o municipio para el tipo de actividad de 
que se trate. 

 Que las copias aportadas durante cualquier fase del procedimiento reproducen de manera fehaciente los 
documentos originales correspondientes. 

 Que cuantos datos figuran en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el 
momento en que esta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual 
declara estar en disposición de aportar. 

 Conocer que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las 
ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de estructuras 
agrarias y desarrollo rural”, cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de 
las ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de 
estructuras agrarias y desarrollo rural. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de 
Desarrollo Rural, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición es la Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50071 de Zaragoza, lo que se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

SE COMPROMETE A: 

 Aceptar las bases reguladoras establecidas para la concesión de esta ayuda. 
 Realizar la ejecución de la inversión y del gasto en el plazo fijado establecido en la resolución de 

aprobación. 
 Ejecutar el proyecto de inversión en la zona especificada en la solicitud. 
 Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda, al menos durante cinco años a partir 

del último pago recibido, y el nivel de empleo previsto, al menos tres años a partir de la fecha de cómputo 
establecida. 

 Facilitar al Grupo, a la Comunidad Autónoma, a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los 
órganos de control establecidos, la documentación necesaria para que puedan acceder a la información 
precisa y verificar el gasto o inversión así como a realizar las visitas de inspección, hasta los cinco años 
siguientes al pago de la ayuda. 

 Devolver las cantidades recibidas indebidamente por esta ayuda si así lo solicitara la Comunidad 
Autónoma, incrementadas, en su caso, en el interés legal correspondiente. 

 Igualmente, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para el 
mismo proyecto de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, a partir de la fecha de la presente solicitud. 

 Dar publicidad a la ayuda recibida según lo establecido en la resolución de concesión. 
 En caso de entidades locales, a acreditar lo estipulado en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de 

marzo, de Subvenciones de Aragón.

En ....................................................................., a…… . de ......................... de 20……

        Fdo.: 
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ANEXO V 

CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO VINCULANTE 

1. Datos identificativos de los miembros.  
2. Objeto del acuerdo. El objeto del documento vinculante será formalizar las 

relaciones entre los miembros, incluyendo la designación del coordinador y 
los detalles de su actuación interna. Deberá estar firmado por todos los 
miembros. 

3. Datos del proyecto de cooperación, incluyendo al menos título, finalidad, 
sector o subsector en que se desarrolla y resultados esperados. 

4. Coordinador del proyecto. Los miembros acordarán la designación de un 
coordinador del proyecto, que será el interlocutor único con el Grupo y la 
Autoridad de Gestión del Programa. El documento regulará las funciones 
y responsabilidades del Coordinador. 

5. Contribuciones de los miembros para la  ejecución del proyecto, las 
contribuciones de los beneficiarios incluirán el compromiso financiero. 

6. Responsabilidades y obligaciones de los miembros. 
7. Causas de fuerza mayor. Ninguno los miembros será responsable por 

incumplimiento o cumplimiento inapropiado de cualquiera de las 
obligaciones previstas en el acuerdo, si demuestra que el incumplimiento 
se produjo por causas de fuerza mayor, acciones del Estado o acciones 
fuera del control razonable.  

8. Confidencialidad. Cada miembro se compromete a proteger toda la 
información obtenida de este acuerdo o relacionada con el mismo y a 
mantenerla de forma confidencial. Cada miembro será responsable por la 
divulgación de información confidencial, a excepción de los casos en que 
dicha información se presente de acuerdo con los requisitos fijados en el 
acuerdo. Un miembro tendrá  derecho de revelar información confidencial 
a una tercera persona sólo con el consentimiento previo por escrito del 
resto. 

9. Duración, vigencia, modificación y terminación del acuerdo. 
10. Publicidad y comunicación. 
11. En su caso, difusión de los resultados. 
12. Litigios. 
13. Compromisos. 
14. Plan de financiación. 
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Los criterios de elegibilidad generales para cada tipo de operación son los que se disponen en las bases
reguladoras.Adicionalmente,sereflejanenesteanexoloscriteriosespecíficosestablecidosenlasestrategias,en
casodecontradicciónentreambosprevaleceránloscriteriosgenerales.

LospresupuestosdecadaGrupoparaelámbitodeprogramación1.1yparaelrestodeámbitossedistribuirán
entrelosdosprocesosselectivossegúnelsiguientecriterio:80%primerprocesoy20%segundoproceso.



GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noseestimaráncomoelegibleslasinversionesencompradeterrenoseinmuebles.




1. Alineación con la Especialización inteligente (máximo 10 puntos, si contribuye al posicionamiento del
territoriocomoreferenteenmateriadesaludybienestar):
Valor:Sí(10)/No(0).


2.Impacto(máximo21puntos):
○Ámbitoterritorialdeintervención(hasta7puntos).
Valores(noacumulables):Supracomarcal(7)/Comarcal(5)/Supramunicipal(3)/Municipal(1). 
○Objetivosatendidos(hasta10puntos).
Valores:Creacióndeempleo,mejoradelaempleabilidadydelacompetitividad(6)/Generacióndedesarrollo
económicointeligente,sostenibleeinnovador(6)/Fijaciónyasentamientodepoblación(4)/Valorizaciónde
recursosendógenosdelterritorio(4)/Sostenibilidadyproteccióndelmedioambiente(4). 
○Beneficiariosfinales(hasta4puntos).
Valores(noacumulables):Conjuntodelapoblacióndelterritorio(4)/Ámbitosocial,económicooterritorial
restringido(2)/Sociosdelproyecto(1)


3.Temática(máximo9puntos):
○Campodeintervención(hasta9puntos).
 Valores: Proceso productivo (transformación) y/o valorización de subproductos (4) / Mejora de la
empleabilidadycreacióndeecosistemasfavorablesalemprendimiento(4)/Fijacióndepoblaciónymitigación
de desequilibrios territoriales (4) / Promoción y comercialización (3) / Coordinación de acciones con fines
socialesoformativos(3)/Reduccióndelabrechadigitalrural(3)/Otros(1).


4.Socios(máximo17puntos):
○Tipodeentidades(hasta6puntos).
 Valores: Fundación o asociación sin ánimo de lucro (3) / Sindicato profesional u organización profesional
agraria (3) /Entidaddeeconomíasocial (incluidas lascooperativas) (3) /Centrosde investigación(2) /Otros
tiposdeentidades–empresas(2)/AdministraciónPública(1).
○Multisectorialidad(hasta7puntos,paraesteapartadonosetendránencuentaloscentrosdeinvestigación).
Valores:Lossociospertenecenamásdeunsectordeactividad(5) /Colaboraciónpúblicoprivada(3) /Los
sociospertenecenalmismosectordeactividad(2).
○Experiencia(hasta4puntos).
 Valores: Experiencia previa relevante de los socios en la ejecución de proyectos de cooperación con otras
entidades(4)


5.Innovación(máximo10puntos):
○Tipodeproyecto(hasta10puntos).
 Valores (no acumulables): Proyecto piloto que incluye aplicación práctica (10) / Desarrollo de nuevas
tecnologías o procesos (8) / Desarrollo de nuevos productos o servicios (6) / Adaptación de tecnologías o
procesosexistentesalámbitodeactuación(4).


6.Difusión,explotación,yefectodemostrativo(máximo10puntos):
○Transferibilidadyefectomultiplicador(hasta6puntos).
Valores:Losresultadosprevistosenelproyectopodránaplicarseaotrossectoressocialesoeconómicos(3)/
Conllevalacreacióndeunanuevapatentey/omarcacomercial(3).
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○Comunicaciónderesultados(hasta4puntos).
Valores(noacumulables):Difusiónenredesoencuentrosnacionalesinternacionales(4)/Difusiónenredeso
encuentrosprovincialesregionales(2)/Difusiónenredesoencuentroslocalescomarcales(1)


7.Continuidad(máximo8puntos):
○Medidasprevistas(hasta8puntos).
Valores:Creacióndeunaestructuraestabledecolaboraciónentrelossocios(8)/Actualizaciónypublicación
periódicadelosresultadosdelproyecto,unavezfinalizadoelproyectoinicial(4).


SUMATOTALDEPUNTOSMÁXIMOSDELABAREMACIÓN:85puntos.



PUNTUACIÓNMÍNIMAPARACONSIDERARUNAOPERACIÓN: 15 puntos. Por debajo de esa cifra la
operacióndecaeráyserádesestimadapornoalinearseconlosobjetivosynecesidadesdelaEDLP20142020de
CEDESOR.

IMPORTEMÁXIMODEAYUDAPORPROYECTO:100.000EUROS

INTENSIDADDELAAYUDA:80%.






Noseránelegibleslacompradeterrenosy/oinmuebles.

○LimitacionesespecíficasparaPYMESdelsectordelahostelería:
1. Compromiso en firme de ofrecer información a sus clientes sobre los recursos/productos turísticos de la
comarca.
2.Especificacionesportipologíadeproyectos:
2.1.Casasruralesyasimilables:Sóloseadmitiránlasdecategoríasuperior(quedeberánalcanzary/omantener
con el proyecto presentado). Quedará excluida la elegibilidad de nuevas construcciones, salvo para las
actividades complementarias conforme a las bases reguladoras del Gobierno de Aragón, que podrán incluir
nuevasedificaciones.
2.2.Hoteles:Categoríamínimade2estrellasparaestimarlaoperación(quedeberánalcanzary/omantenercon
elproyectopresentado).
2.3.Campings:Categoríamínima de 2ª para estimar la operación (que deberán alcanzar y/omantener con el
proyectopresentado).
2.4. Restaurantes: Categoría mínima de 2 tenedores para estimar la operación (que deberán alcanzar y/o
mantener con el proyecto presentado). Deberán de adquirir el compromiso de utilización en sus cartas de
productosagroalimentariosy/oespecialidadesgastronómicasdelterritorio.Tendránlaobligacióndedisponerde
suscartasenfrancés,inglésycastellano.EnlosmunicipioslimítrofesconCataluñay/obilingüeslasdispondrán
tambiénencataláncuandoasílodecidasuAyuntamiento



1.Territorio(máximo15puntos):
○Habitantes(hasta10puntos).
 Valores (no acumulables): Localidad hasta 25 habitantes (10) / Localidad entre 26 y 100 habitantes (7) /
Localidadentre101y250habitantes(4)/Localidadentre251y500habitantes(2)/Localidadconmásde500
habitantes(0).
○Altitud(hasta5puntos).
Valores(pordefecto,setomarálaaltituddelalocalidadmáspróxima.Encasocontrario,elpromotordeberá
acreditarestedato.Valoresnoacumulables):Actividaddesarrolladaaunaaltitudsuperiora1200metros(5)/
Actividaddesarrolladaaunaaltitudentre1001y1200metros(3)/Actividaddesarrolladaaunaaltitudentre801
y1000metros(1,5)/Actividaddesarrolladaaunaaltituddehasta800metros(0). 

2..Igualdadytrabajoenred(máximo12puntos):
○Colectivodedifícilinserción(hasta5puntos).
Valor(enelcasodesociedades,seestimarálaparticipaciónmayoritariaenelcapital):sielpromotorpertenece
aunodelossiguientescolectivos:mujer, joven–hasta40años,discapacitado/a,parado/adelargaduración,
mayorde45años(5puntos) 
○Tipologíadelpromotor/a(hasta3puntos).
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Valores:Fundación,asociaciónsinánimodelucrooentidaddeeconomíasocial, incluidascooperativas(3)/
Otrostiposdeentidades(1). 
○Asociacionismo(hasta4puntos).
Valor:Elpromotor–oentidadessociodealgunaasociaciónempresarialdelterritorio(4).


3.Innovación(máximo10puntos):
○Productososervicios(hasta5puntos).
Valores (no acumulables; se comprobará el número de licencias existentes para lamisma actividad):Nueva
actividadenelmunicipio(5)/Nuevaactividadenlalocalidad(3)
○Producción,promociónycomercialización(hasta5puntos).
 Valor: Incorpora elementos novedosos, incluidas TIC, en el proceso productivo, la promoción y/o la
comercialización,contribuyendoalaeficienciadelosprocesosoalacalidaddelosproductosyservicios(5)
○Patentesymarcas(hasta5puntos).
Valores:Conllevalacreacióndeunanuevapatenteounnuevomodelodeutilidad(5)/Conllevaelregistrode
unanuevamarcacomercial(3).


4.Sostenibilidad(máximo10puntos):
○Edificiosaludable(hasta7puntos).
 Valores: Incorpora energías renovables para autoconsumo u otras medidas de eficiencia energética y en la
gestióndelagua(4)/Incluyemedidasparafavorecerlaaccesibilidadcomplementariasalasexigibleslegalmente
(3)
○Aprovechamientoderecursos(hasta3puntos).
Valores:Poneenvalor recursosendógenosdel territorio (2) /Rehabilitaelementospatrimoniales relevantes,
singulares,emblemáticos,etc.(1)


5.Empleo(máximo10puntos):
○Creación(hasta7puntos).
Valores (enUTA):Porelprimerpuestode trabajocreado, seaautónomoo indefinido (5) /Porcadapuesto
creado,apartirdelsegundo(1).
○Consolidación(hasta3puntos).
Valores (enUTA):Porelprimerpuestode trabajoconsolidado, seaautónomoo indefinido (2,5) /Porcada
puestoconsolidado,apartirdelsegundo(0,5).
○Estabilidadlaboral(hasta3puntos).
Valor:Porcadanuevoempleoporcuentaajenaajornadacompletaytiempoindefinido(1)


6.Alineación(máximo10puntos):
○Especializacióninteligente(hasta10puntos).
Valor:Contribuyealposicionamientodelterritoriocomoreferenteenmateriadesaludybienestar(10).


7.Competitividad(máximo8puntos):
○Tipodeproyecto(hasta6puntos).
Valores:Empresadenuevacreaciónonuevainstalaciónenelterritorio(6)/Ampliaciónomodernización(3)
○Calidadycertificación(hasta2puntos).
Valor:Conllevalaobtencióndeunanuevacertificaciónomarcadecalidadoficial(2)


8.CriteriosespecíficosdelaoperaciónFEADER(máximo10puntos):
○Operación3.1.1.–“CreaciónymejoradelacompetitividaddePYMESagroalimentarias”:
Cuentanconformaciónoexperienciapreviaenelsectoragroalimentariomásalládeloexigiblepornormativa.
Avanzaenlacadenadevalordelproducto,transformandomateriasprimasdeunaexplotaciónpropia
Sebasaenunsaberhacertradicional,propiodelterritorio
Vendedirectamentealconsumidor(presencial)oparticipaenunCircuitoCortodeComercialización(CCC)
Ofrecevisitasguiadasensusinstalacionesuotrosproductosturísticosligadosasuproducción
 El/la promotor/a se compromete a asistir a las acciones formativas vinculadas a su sector que mejoren su
cualificación,másalládeloexigiblepornormativa.
Valores:sicumpleunodeloscriterios(5)/sicumple2criteriosomás(10)
○Operación3.2.1.–“CreaciónymejoradelacompetitividaddePYMESforestales”:
Cuentanconformaciónoexperienciapreviaenelsectorforestal,másalládeloexigiblepornormativa.
Sebasaenunsaberhacertradicional,propiodelterritorio
ParticipaenunCircuitoCortodeComercialización(CCC)deproductosforestales
Contemplamedidasdeprevenciónderiesgos,recuperaciónoregeneraciónforestalvinculadasalaexplotación
económica
Produceinsumosparalageneracióndeenergíarenovable
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 El/la promotor/a se compromete a asistir a acciones formativas vinculadas a su sector que mejoren su
cualificación,másalládeloexigiblepornormativa.
Valor:sicumplealmenosunodeloscriterios(10)
○Operación3.3.1.–“CreaciónymejoradelacompetitividaddePYMESdeotrossectores”:
Cuentanconformaciónoexperienciapreviaenelsectorproductivodelainiciativa,másalládeloexigiblepor
normativa.
Sebasaenunsaberhacertradicional,propiodelterritorio
Mejoradelacalidaddelestablecimiento:partiendodelmínimoexigidoporCEDESOR,elproyectoincrementa
lacategoríaregladadelestablecimiento.
Habilitaunazonaparaestacionamientoypernoctacióndeautocaravanas(sectorturístico)
Ofertamenúsespecialesparacolectivosconnecesidadesespecíficas(niños,alérgicos,diabéticos,etc.)
Suponeunadiversificaciónhorizontal(nuevosproductososervicios)delaactividad.
Cuentanconsistemasdeevaluacióndesatisfaccióndelcliente.
 El/la promotor/a se compromete a asistir a acciones formativas vinculadas a su sector que mejoren su
cualificación,másalládeloexigiblepornormativa.
Valores:sicumpleunodeloscriterios(5)/sicumple2criteriosomás(10)


SUMATOTALDEPUNTOSMÁXIMOSDELABAREMACIÓN:85puntos.



PUNTUACIÓNMÍNIMAPARACONSIDERARUNAOPERACIÓN: 15 puntos. Por debajo de esa cifra la
operacióndecaeráyserádesestimadapornoalinearseconlosobjetivosynecesidadesdelaEDLP20142020de
CEDESOR.
IMPORTEMÁXIMODEAYUDAPORPROYECTO:100.000EUROS

INTENSIDADDELAAYUDA:Del25%al40%,considerandoelsiguientecriterio:


Proyectosdelaoperación3.1.1.de“CreaciónymejoradelacompetitividaddePYMESagroalimentarias”:del
35% al 40%, con el siguiente criterio de intensidad de ayuda coherente con lamejor alineación del proyecto
productivoFEADERconlapropiaEDLP,lasnecesidadesdetectadas,ylosobjetivosestablecidos.De15a35
puntos:35%;De36a45puntos:37%;Desde46puntosenadelante:40%.


Proyectosdelasoperaciones3.2.1.de“CreaciónymejoradelacompetitividaddePYMESforestales”y3.3.1.
de “Creación ymejorade lacompetitividaddePYMESdeotros sectores”: del25%al 30%, con el siguiente
criterio de intensidad de ayuda coherente con la mejor alineación del proyecto productivo FEADER con la
propiaEDLP, las necesidades detectadas, y los objetivos establecidos.De 15 a 35 puntos: 25%;De 36 a 45
puntos:27%;Desde46puntosenadelante:30%.

           


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



● Sehaestablecidounmínimode30puntos(puntuacióndecorte)parapoderseleccionarunproyecto,queva
asignadoaunapuntuaciónmínima.


Loscriteriosdeseleccióndeayudasonlossiguientes:

1.Innovación:10puntosmáximo:
Innovaciónanivellocal:5puntos
Innovaciónanivelcomarcal:8puntos.
Innovaciónanivelsupracomarcal:10puntos.


2.Cambiodemográfico:15puntosmáximo:
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Contribucióndelproyectoalaigualdaddegénero:10puntos.
Contribucióndelproyectoalrejuvenecimientodelapoblación:10puntos.
Objetivodelproyectofrenoalapérdidadepoblaciónydespoblación:15puntos.
Contribucióndelproyectoalfrenoalapérdidadepoblaciónodespoblación:10puntos.


3.Empleo:máximo10puntosmáximo:
Objetivodelproyectomejoradeempleooempleabilidad:10puntos.
Contribuciónalamejoradelempleooempleabilidad:5puntos.


4.Competitividadeconómicayterritorial(especialización):10puntosmáximo.
Proyectosrelacionadosconelsectoragrario,agroalimentarioyserviciosparaéste:10puntos
Proyectosrelacionadosconlaespecializaciónturística:10puntos.


5.Calidaddevida:10puntosmáximo:
Proyectosquecontribuyanamejoraroamplíenlosserviciosdeproximidad:10puntos
Proyectosquecontribuyanamejoraroampliarlosserviciosparacolectivosdesfavorecidos:10puntos


6.Equilibrioterritorial:10puntosmáximo:
Proyectosquecontribuyanalequilibrioterritorial


7.Medioambienteycambioclimático:10puntosmáximo:
Proyectoscuyoobjetosealamejoramedioambientalolacontribuciónalamitigacióndelcambioclimático:10
puntos.
Proyectosquecontribuyanalamejoramedioambientaloalamitigacióndelcambioclimático:5puntos.


8.Criteriosespecíficosdecooperación:
8.1.Ámbitodelproyecto:10puntosmáximo:
Proyectodeámbitosectorial:5puntos.
Proyectodeámbitomultisectorial:10puntos.
Proyectoparalapoblaciónengeneral:10puntos.
8.2.Númerodesocios:10puntosmáximo:
Seasignarán2puntosporcadasociodelproyectoconunmáximode10puntos.
8.3.Creacióndeestructurasestablesdecooperación:5puntosmáximo:
Se asignarán 5 puntos si a raíz del proyecto de cooperación se crea una estructura estable más allá de la
duracióndelpropioproyecto.



Elproyectodeberádealcanzarunmínimode30puntosparaseraprobado,obteniendoenesecasoun75%de
ayuda.Losproyectosqueconsiganmásde50puntos,recibiránun80%deayuda,queeselporcentajemáximode
ayudaparaesteámbito.
Además,seestableceunmáximode60.000€deayudaporproyecto.





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



● Sehanestablecidocriterioscuyapuntuaciónmáximaporproyectoesde100puntos.
● Sehaestablecidounmínimode25puntos(puntuacióndecorte)parapoderseleccionarunproyecto,queva
asignadoaunapuntuaciónmínima.

Loscriteriosdeseleccióndeayudasonlossiguientes:


1.Empleo:25puntosmáximo:
Creacióndeempleo10puntosporempleocreado
Mantenimientode1empleo:5puntos
Mantenimientode2omásempleos:10puntos


2.Tipodepromotor:10puntosmáximo:
Promotormujer:7puntos
Promotorjovenmenorde35años:7puntos
Promotordiscapacitado:7puntos
Promotormayorde45años:7puntos
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Promotordesempleado:10puntos


3.Innovación:10puntosmáximo:
Proyectosqueofrecennuevosserviciosoproductosenelnúcleodepoblación:5puntos
Proyectosqueofrecennuevosserviciosoproductosanivelcomarcal:10puntos
ProyectosinnovadoresenI+DoTIC:5puntos
Proyectosqueintroduceninnovacionesquesuponencambiosmuysignificativosenelproducto,enelproceso,
enelmarketingoenlaorganizacióndelaempresa:5puntos


4.Cambiodemográficoydespoblación:20puntosmáximo:
Proyectosennúcleosdepoblaciónmenoresa100habitantes:20puntos
Proyectosennúcleosdepoblaciónentre100y199habitantes:15puntos
Proyectosennúcleosdepoblaciónentre200y999habitantes:10puntos
Proyectosennúcleosdepoblaciónentre1000y1999habitantes:8puntos
Proyectosennúcleosdepoblaciónmayoresa2000habitantes:3puntos


5.Competitividadeconómicayterritorial(especialización):10puntosmáximo:
Proyectosrelacionadosconelsectoragrario,agroalimentarioyproductososerviciosparaéste:10puntos
Proyectosrelacionadosconlaespecializaciónturística:10puntos


6.Calidaddevida:10puntosmáximo:
Proyectosquemejorenoamplíenlosserviciosdeproximidad:10puntos
Proyectosquemejorenoamplíenlosserviciosparacolectivosdesfavorecidos:10puntos


7.Equilibrioterritorial:10puntosmáximo:
Proyectospromovidosporúnicaempresaqueofrecelosserviciosanivellocal:5puntos
Proyectosemprendidosporúnicaempresaqueofrecelosserviciosanivelcomarcal:10puntos


8.Medioambienteycambioclimático:
Seestablecendosbaremacionesdistintasenfuncióndelámbitoenelqueencajeelproyecto:
8.1.Paraproyectosdelosámbitos2.1,3.1,3.2,3.3:5puntosmáximo:
Proyectosqueincorporenmedidasdeahorroenergéticooautosuficienciaenergética:5puntos.
8.2.Paraproyectosdelámbito4.1:20puntosmáximo:
Proyectoscuyoobjetosealamejoramedioambientalolacontribuciónalamitigacióndelcambioclimático:15
puntos.
Proyectoscuyoobjetosealamejoramedioambientalolacontribuciónalamitigacióndelcambioclimáticoy
respondanaunplandemejoradelaeficienciaenergéticadelaempresa,deformaquenosetratedeunaacción
aislada:20puntos.



Lapuntuacióndecorteparaqueelproyectoseaaprobadoseestableceen25puntos,obteniendoenestecasouna
subvencióndel20%paraproyectosdelosámbitos2.1,3.2,3.3y4.1yun25%paraproyectosdelámbito3.1.
Por cada 5 puntos adicionales obtenidos mediante la aplicación de los criterios de selección, se computan 2
puntosadicionalesenporcentajedeayuda
El proyecto puede obtener también puntuación adicional mediante los criterios de intensidad de ayuda
adicionales que se exponen a continuación, que contienen otros aspectos importantes en la EDLP 1420 de
AdefoCincoVillas:
Nuevosvecinos:8%máximo
Quea raízde la iniciativaempresarial,elpromotoromáspersonas seempadronenenelmunicipio:2%por
promotor,2%porpersonaadicional
Conciliación:4%máximo
Queelproyectocontribuyaalaconciliaciónfamiliar,laboralypersonal:4%
Tipodeempleocreado:6%máximo
Encasodecreacióndeempleo,porcadamujercontratada:2%.
Encasodecreacióndeempleo,porcadajovenmenorde35añoscontratado:2%.
Encasodecreacióndeempleo,porcadadiscapacitadocontratado:2%.
Encasodecreacióndeempleo,porcadapersonaconestudiossuperiorescontratadaparalasfuncionespropias
desunivelformativo:2%.
Encasodecreacióndeempleo,porcadamayorde45añoscontratado:2%.
Contrataciónmediantecontratoindefinido:2%
Calidaddelproyecto:4%máximo
Proyectoquehaobtenidoapoyodelsemillerodeideasemprendedorasrealizandoestudioeconómicofinanciero
ohayaparticipadoenalgúnprogramadeasesoramientooconsultoríadeAdefoCincoVillas:2%.
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Proyecto que ha obtenido apoyo del semillero de ideas emprendedoras realizando el plan de negocio
íntegramente o haya desarrollado íntegramente un programa de asesoramiento o consultoría de Adefo Cinco
Villas:4%.
Elporcentajedeayudamáximoesdeun30%paraproyectosdelosámbitos2.1,3.2,3.3y4.1ydeun40%
paraproyectosdelámbito3.1.
Elmontantedeayudamáximaseráde100.000€porproyecto.



GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.


Sevaloraráde0a10puntoslacontribucióndelosproyectosalaconsecucióndecadaunodelosobjetivosdela
Estrategia,exceptolacontribuciónalincrementodelainterrelaciónycolaboraciónentreactoresysectoresque
sevaloraráde0a20.
Paraqueunproyectoseaseleccionadodeberácumplirdoscondiciones:
a)Tenerunapuntuaciónmínimade10puntosenelcriterio“incrementardelainterrelaciónycolaboraciónentre
actoresysectores”
b)Tenerunapuntuaciónsuperiora0puntosenalmenos3delosdemáscriteriosconunapuntuaciónmediade
7puntos omás. O tenerunapuntuaciónsuperiora0puntosenalmenos5de losdemás criterios,conuna
puntuaciónmínimamediade5puntos.

Loscriteriosestablecidosson:
1.Potenciaunmayoraprovechamientodelosrecursosylageneracióndevalorañadidoapartirdelosmismos,o
potencialaresolucióndenecesidadessociales:010puntos.
Puntosnoacumulativos.

Recursonoaprovechado/necesidadnoresueltaporningunainiciativaenelterritorio10
Recursoaprovechado/necesidadresueltadeotromodo8
Recursoaprovechado/necesidadresueltadeformadeficiente6
Mayorcalidadodiferenciacióndeunproductoexistentequeaprovechaunrecurso/mejorade lacalidaddel
servicioqueresuelvelanecesidad4
Noaprovechaenmayormedidaunrecursodelterritorio/noresuelvenecesidad0


2.ApoyalaactividadEconómicaylosserviciosalapoblaciónenelterritorioeincrementasucompetitividad.
Impulsa la creación de nuevas  actividades, servicios y productos  e incrementa la competitividad de los
existentes:010puntos
Puntosnoacumulativos.
Creacióndeactividades,servicios,productos:10
Competitividad:05
○Reducciónsignificativadecostes(escala,tecnología,gestióninterna,experiencia,sinergias…)3
○Diferenciación(calidad,diseño,servicio,tecnología,imagen,etc.)5
○Especialización(deproducto,geográfica,etc.)5


3.Incidenciasobreelempleo:0–10puntos.
Notieneincidenciaenelempleo0
Mejoralaempleabilidaddelosrecursoshumanosdelterritorio4
Creacondicionesfavorablesparaelmantenimientodelempleodeunoovariossectores6
 Incideen lacreaciónomantenimiento deempleopara loscolectivosconmayoresdificultadesde inserción
sociolaboral10
Creacondicionesfavorablesparalacreacióndeempleo10
.

4. Incrementa la interrelación y colaboración entre actores y sectores  paramejorar la cohesión territorial, la
gobernanzaylaeficienciadelusodelosfondos020:
Tipodeactores010:
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I.Entreactores5
II.Entresectores10
Objetivoalquecontribuye010:
I.Gobernanza3
II.Cohesiónterritorial7
III.Usoeficientedelosfondospúblicos10


5.Fidelizamercados ypotencia la aperturadenuevospara las empresas, productos y servicios  del territorio
(tantomercadosgeográficoscomonuevostiposdeclientes):010puntos
Puntosnoacumulativos:
Fidelización:2
 Expansión: Mayor capacidad de producción para los productos y mercados actuales, productos/ servicios
mejoradosoreformulados,mayorgamadeproductos,másusosdeunmismoproducto…6
Generanuevosproductosyserviciosenelterritorio6
Nuevosmercadosgeográficos8
Nuevosproductosparanuevosclientes10


6. Fomenta los proyectos innovadores  orientados a la consecución de los objetivos de la estrategia  o que
respondanalasnecesidadesseleccionadas.010puntos.
Innovaciónendistintosámbitos:
Innovaciónenproducto/servicio/actividad/actuación
Innovaciónenprocesos
Innovaciónenmarketing
Innovaciónorganizativa
Nopresentainnovación0
Innovaciónenunsoloámbito8
Innovaciónendosomásámbitos10


7.Promueveactuacionesdeconservacióndelmedioydefomentodelasostenibilidadambiental010puntos
Actuacionesendistintosámbitosoaspectos:
Usodelagua:calidadagua,saneamiento,usoeficiente,depuración…
Usodelaenergía:usoseficientes.Fuentesrenovables,fuentesquetienenmenosemisionesdeCO2
Residuosysureciclaje
Integraciónpaisajísticaoconelentornoarquitectónicoypatrimonial
Mantenimientodelsuelo:contaminación,erosión….
CambioClimático:reservasparaabsorberCO2
Conservacióndefaunayflora
ConservacióndeHábitats
Otrosriesgosnaturales:incendios,erosión,inundaciones,desertificación
Educaciónambiental
Responsabilidadsocial
Siseactúaenunoodosámbitosconrepercusiónsignificativaenlasostenibilidad8
Siseactúaentresomásámbitos10


8.Favoreceelmantenimientodelapoblación,elasentamientodenuevosvecinosenlaspequeñaslocalidades,y
frena el desequilibrio territorial potenciando la actividad  económica,  o la calidad de vida en los pequeños
municipios.010
Sevalorarálarepercusiónendistintosaspectos:
mantenimientodepoblaciónenpueblos4
actividadeconómicaenpueblos6
calidaddevidaenpueblos4


9.AumentaelconocimientoyusodelasTecnologíasdelaInformaciónyComunicación010puntos
Primeravezqueincorporalaherramientatecnológicaobjetodelasubvención10
Mejoraunaherramientatecnológicaqueyautiliza7
NoaplicasolucionesoherramientasTIC0



Enelcasodeobtenerlapuntuaciónmínimanecesariaparaserseleccionadosydequeexistapresupuestopúblico
suficiente en el correspondienteprocedimientode selección, al proyecto le corresponderáuna subvencióndel
80%delainversiónauxiliable.
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Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



Sobreunapuntuaciónmáximade100puntos,deberáobtenerseunapuntuaciónmínimade50.

Loscriteriosestablecidosson:
1.Potenciaunmayoraprovechamientodelosrecursosylageneracióndevalorañadidoapartirdelosmismos:
010puntos.
Puntosnoacumulativos.
Recursonoaprovechadoporningunainiciativaenelterritorio10
Recursoaprovechadoperodeotromodo8
Recursoaprovechadoperoconunprocesodetransformaciónquegeneramenosvalorañadido6
Mayorcalidadodiferenciacióndeunproductoexistentequeaprovechaunrecurso4
Noaprovechaenmayormedidaunrecursodelterritorio0


2.Impulsalacreacióndenuevasempresas.Incrementalacompetitividad,cifradenegocioyrentabilidaddelas
empresasexistentes:020puntos
Puntosnoacumulativos.
Creacióndeempresas:20
Competitividad:015
○Reducciónsignificativadecostes(escala,tecnología,gestióninterna,experiencia,sinergias…)10
○Diferenciación(calidad,diseño,servicio,tecnología,imagen,..)15
○Especialización(deproducto,geográfica…)15


3.Generaempleo,consolidaymejoralacalidaddelexistente.020puntos
Puntosnoacumulativos
Creatresomáspuestosdetrabajonotemporales20
Creamenosdetrespuestosdetrabajonotemporales18
Creatresomáspuestosdetrabajotemporales16
Creamenosdetrespuestosdetrabajotemporales14
Mejoradeformanotorialacalidadoestabilidaddemásdetrespuestosdetrabajo12
Mejoradeformanotorialacalidadoestabilidaddemenosdetrespuestosdetrabajo10
Consolidatresomáspuestosdetrabajonotemporales8
Consolidamenosdetrespuestosdetrabajonotemporales6
Consolidatresomáspuestosdetrabajotemporales4
Consolidamenosdetrespuestosdetrabajotemporales2


4. Fideliza mercados y potencia la apertura de nuevos para las empresas del territorio (tanto mercados
geográficoscomonuevostiposdeclientes):010puntos
Puntosnoacumulativos:
Fidelización2
 Expansión: Mayor capacidad de producción para los productos y mercados actuales, productos/ servicios
mejoradosoreformulados,mayorgamadeproductos,másusosdeunmismoproducto6
Puestaenmarchadenuevosproductosyserviciosenelterritorio6
Nuevosmercadosgeográficos8
Nuevosproductosparanuevosclientes10


5. Fomenta los proyectos innovadores  orientados a la consecución de los objetivos de la estrategia  o que
respondanalasnecesidadesseleccionadas.010puntos.
Innovaciónendistintosámbitos:
Innovaciónenproducto
Innovaciónenprocesos
Innovaciónenmarketing
Innovaciónorganizativa
Nopresentainnovación0
Innovaciónenunsoloámbito8
Innovaciónendosomásámbitos10


6.Promueveactuacionesdeconservacióndelmedioydefomentodelasostenibilidadambiental010puntos
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Actuacionesendistintosámbitosoaspectos:
Usodelagua:calidadagua,saneamiento,usoeficiente,depuración,…
Usodelaenergía:usoseficientes.Fuentesrenovables,fuentesquetienenmenosemisionesdeCO2
Residuosysureciclaje
Integraciónpaisajísticaoconelentornoarquitectónicoypatrimonial
Mantenimientodelsuelo:contaminación,erosión….
CambioClimático:reservasparaabsorberCO2
Conservacióndefaunayflora
ConservacióndeHábitats
Otrosriesgosnaturales:incendios,erosión,inundaciones,desertificación
Educaciónambiental
Responsabilidadsocial
Siseactúaenunoodosámbitosconrepercusiónsignificativaenlasostenibilidad8
Siseactúaentresomásámbitos10


7.Favoreceelmantenimientodelapoblación,elasentamientodenuevosvecinosenlaspequeñaslocalidades,y
frena el desequilibrio territorial potenciando la actividad  económica, o la calidad de vida en los pequeños
municipios.015puntos.
Sevalorarálarepercusiónendistintosaspectos(puntosacumulables):
mantenimientodepoblaciónenpueblos7
actividadeconómicaenpueblos8
calidaddevidaenpueblos7


8.AumentaelconocimientoyusodelasTecnologíasdelaInformaciónyComunicación010puntos
Primeravezqueincorporalaherramientatecnológicaobjetodelasubvención10
Mejoraunaherramientatecnológicaqueyautiliza7
NoaplicasolucionesoherramientasTIC0



En función de los puntos obtenidos, corresponderá un porcentaje de ayuda calculado respecto a la inversión
auxiliable:

Puntosobtenidos Subvencióncorresponde 
 

50puntos 22% 
5160puntos 23% 
6170puntos 24% 
7180puntos 25% 
8190puntos 27% 
91100puntos 30% 

Esteporcentajepodráverseincrementadoconunporcentajeadicionalsilosproyectoscumplenotrosrequisitos
adicionales.Losrequisitosadicionalesquepermitiránobtenerun5%másdeayuda,sinquepuedansuperarseen
ningúncasoloslímitesmáximospermitidosson:

○ Si se trata de proyectos relacionados con la puesta en valor de las producciones agrarias o forestales
(transformaciónycomercialización)
○Mejorar el acceso almercado de trabajo de personas en riesgo de exclusión, y de colectivos conmayores
dificultadesdeinserciónsociolaboral
○Asentamientodenuevosvecinoslaspequeñaslocalidades,olapermanenciadejóvenes(menoresde30años)
omujeresqueemprendenporprimeravezenunapequeñalocalidadenlaqueviven




GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:
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Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



Innovación(PUNTUACIÓNMÁXIMA15)
Proyectosqueofrecennuevosserviciosoproductosenunapoblación(5)
Proyectosqueofrecennuevosserviciosoproductosanivelcomarcal(10)
ProyectosinnovadoresenI+DoTIC(5)
Proyectosque introducen innovacionesquesuponencambiosmuysignificativosenelproducto,elproceso,el
marketingolaorganizacióndelaempresa(5)


Tipodepromotor(MÁXIMO15)
Considerandomásdel50%desuJuntaDirectiva:
Promotormujer(7,5)
Promotorjovenmenorde25años(7,5)
Promotordiscapacitado(7,5)
Promotordesempleadomásde6meses(7,5)
Promotordesempleadomayorde45años(7,5)


Empleo(MÁXIMO20)
Creacióndeempleo,incluidoautoempleo(20)


Sectoresprioritarios(MÁXIMO10)
Proyectosrelacionadosconelsectoragrario,agroalimentarioyserviciosparaéste(10)
Proyectosrelacionadosconelsectorturismo(10)
Proyectosrelacionadosconempresasdesectorestecnológicos(10)


Medioambienteycambioclimático(MÁXIMO10)
Proyectoscuyoobjetosealamejorayconservaciónmedioambiental(10)
Proyectos que incorporen medidas de ahorro energético o autosuficiencia energética o la contribución a la
mitigacióndelcambioclimático(10)


Criteriosespecíficosdecooperación(MÁXIMO30)
Proyectodeámbitosectorial(5)
Proyectodeámbitomultisectorial(10)
Cooperaciónpúblicoprivadalocal(5)
Númerodesocios(2puntosporsocio)(10)
Creaciónestructurasestablesdecooperación(5)



Lapuntuaciónmínimapararecibirayudaesde20puntos.
Losproyectosseleccionadostendránunporcentajedeayudafijo,siendoésteelmáximoporcentajepermitidoel
80%





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



Innovación(MÁXIMO15)
Proyectosqueofrecennuevosserviciosoproductosenelnúcleodepoblación(5)
Proyectosqueofrecennuevosserviciosoproductosanivelcomarcal(10)
ProyectosinnovadoresenI+DoTIC(5)
Proyectosque introducen innovacionesque suponen cambiomuy significativos en el producto, el proceso, el
marketingolaorganizacióndelaempresa


Tipodepromotor(MÁXIMO15)
Considerando+50%desuJuntadirectiva
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Promotormujer(7,5)
Promotorjovenmenorde25años(7,5)
Promotordiscapacitado(7,5)
Promotordesempleadomásde6meses(7,5)


Empleo(MÁXIMO20)
Creacióndeempleo(20)


Sectoresprioritarios(MÁXIMO10)
Proyectosrelacionadosconelsectoragrario,agroalimentarioyserviciosparaéste(10)
Proyectosrelacionadosconelsectorturismo(10)
Proyectosrelacionadosconempresasdesectorestecnológicos(10)


Medioambienteycambioclimático(MÁXIMO10)
Proyectoscuyoobjetosealamejorayconservaciónmedioambiental(10)
Proyectos que incorporen medidas de ahorro energético o autosuficiencia energética o la contribución a la
mitigacióndelcambioclimático(10)

CRITERIOSESPECÍFICOS


Despoblación(MÁXIMO15)
Proyectosennúcleosdepoblaciónmenoresde250habitantes(15)
Proyectosennúcleosdepoblaciónentre250y1000habitantes(10)
Proyectosennúcleosdepoblaciónentre1001y3000habitantes(8)
Proyectosennúcleosdepoblaciónmayoresa3000habitantes(3)


Varios(MÁXIMO15)
Utilizaciónderecursosdelazona(5)
ImplantaciónomejoradeTIC(5)
Mejoradelaaccesibilidaduniversal(5)
Empadronamientodetrabajadoresydomiciliofiscaldelaempresa(5)




Lapuntuaciónmínimapararecibirayudaesde20puntos.
Losproyectosseleccionadostendránunporcentajedeayudafijo,siendoésteelmáximoporcentajepermitidoel
30%paratodoslosproyectosengeneralyel40%paraPYMESagroalimentarias



GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:

1



Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Compromisodecooperación(máximode15puntos)
•Dosentidadesprivadas:1
•Tresomásentidadesprivadas:2
•Sesuman3sihayentidadesasociativassinánimodelucro.
•Sesuman3sihayentidadespúblicas.
•Sesuman3sihaycentrostecnológicos.
•Sesuman4sihayentidadesdedosomáslocalidadesdelterritorioMonegros.


2.Creacióndeunnuevoestudio/proyecto:diezpuntossiseenglobadentrodealgunadeestastipologías:
•Fomentaelcrecimientointeligenteenlaempresa:procesosinnovadores,tics,ahorroenergético.
•Fomentaelcrecimientointegradorenelterritorio:proyectosdeinclusiónsocialointegradores.
•Fomentaelcrecimientosostenibleenelterritorio:mejorayproteccióndelmedioambiente.


3.Sihayentidadesdeestastipologías:2.5puntosporcadatipo.
•Asociacionesjuveniles
•Asociacionesdemujeres
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•Asociacionesdedefensadelpatrimonio
•Asociacionesdecaráctersocial.


4.Prioridadparalaeconomíaconespecialhincapiéenlaresponsabilidadsocial.10puntos
•Elproyectofomentaelkm0yelcomerciodecercanía.
•Elproyectofomentalacalidaddeproductosyserviciosdelterritorio.
•Elproyectofomentaelahorroenergéticoylaluchacontraelcambioclimático.
•Elproyectofomentalaigualdaddeoportunidadesylaconciliación.


5.Contribuciónaldesarrollointegraldelazona(máximo10puntos)
•Laactividad/proyectoseubicaenpoblacionesdemenosde300habitantes:8puntos
•Laactividad/proyectoseubicaenpoblacionesdemenosde500habitantes:6puntos
•Laactividad/proyectoseubicaenpoblacionesdemenosde2000habitantes:4puntos
•Sesumaradospuntosmássiserealizaendospoblacionesomás:+2puntos
•LaactividadoproyectoserealizaparalatotalidaddelTerritorioMonegros:10puntos


6.Carácterinnovadordelproyecto.(máximo10puntos)
) 
•InexistenciadeiniciativassimilaresenlaComarca:5puntos
•Inexistenciadeiniciativassimilaresenelmunicipio:3puntos
 
•Nuevosproductososervicios. 
•Participaciónconcentrosdeinvestigación .
•Utilizacióndenuevastecnologíasenelproyecto(páginasweb,aplicaciones…) 
•Ahorroenergético.
•Mejoradelacalidaddeproductosyserviciosodelaproducción(normasISO…)


7.Proyectoquefomentelaagroalimentación,comercialización,transformaciónycalidad.(10puntos)
• De acuerdo a la EDLP se fomentara la realización de proyectos relacionados con la comercialización,
transformaciónycalidaddelaagroalimentación


8.Cooperaciónconotrosterritorios.(5puntos)
• Se valorara la participación de otras entidades con ubicación distinta al territorio Monegros. (El proyecto
siempreserealizaráenelterritorioMonegrosparaserelegible)
9. Modalidad del proyecto coherente con la estrategia del Ceder para con el desarrollo de la Comarca de
Monegros.(10puntos)
• Se valorará con la participación  de miembros de las entidades cooperantes, en los últimos doce meses o
compromiso de participación en los próximos doce meses en al menos una de las actividades formativas
impulsadasporelGruporelacionadasconelemprendimiento,laigualdaddeoportunidadesylasostenibilidad


10.Utilizacióny/opuestaenvalordelosrecursosendógenos(10puntos)
•Sevaloraralapuestaenvalordelosrecursosendógenosdelterritorioyelfomentodelasseñasdeidentidaddel
territoriomonegrino.

TOTALDEPUNTOSMÁXIMODELABAREMACIÓN100



En caso de empate, los criterios para ordenar los proyectos se muestran más abajo. En el momento que se
deshagaelempateyanoseseguiráevaluando.

1SIELPROYECTOPUEDEGENERAREMPLEODIRECTO.
2MAYORAMENORNÚMERODEENTIDADESPARTICIPANTES(Secomputarandelasiguienteforma,
1puntoporcadaentidadprivada,2porcadaentidadpública,3porcadaentidadasociativay4porcadacentro
tecnológico.Noexistirámáximoenestabaremación)
3SETRATADEPROYECTOSDEAGROALIMENTACIÓNINNOVADORA.
4 EN EL CASO DE QUE EL RESTO DE LOS CRITERIOS NO DESHICIERAN EL EMPATE SE
VALORARIAELORDENDEENTRADA.



La puntuación mínima para recibir ayuda es de 30 puntos. En el caso de que el proyecto no obtenga esta
puntuaciónmínimade30puntos,sedesestimarálaconcesióndelaayudapornoajustarsealosobjetivosdela
EDLP.
Laintensidaddelaayudaseráentodoslosproyectosdel80%
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Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.




1.Compromisodecreacióndeempleo.Puntosmáximos15.
•10puntosporcreacióndepuestodetrabajo
•5puntospormantenimientoyconsolidacióndepuestodetrabajo
•Sesumarancincopuntosmássisecreaoconsolidamásdeunpuestodetrabajo


2.Creacióndeunnuevoproyecto:siseenglobaenalgunodeestossupuestosseleotorgara10puntos.
•Creacióndeunanuevaempresa
•Creacióndeunanuevasededeunaempresaenotralocalidad
•Creacióndeunnuevoproducto


3.Tipodepromotorcondificultadesdeaccesoalmercadolaboral:encasodesersociedadesoasociacionesse
valoraraelperfildelossociosy/oasociadosysecontabilizarásiel%departicipaciónesigualomayordel25%.
Máximo10puntos.
•2.5puntosparajóveneshasta40años.
•2.5puntosparamujeres
•2.5puntosparaparadosdelargaduración(másdeseismeses)
•2.5puntosparamayoresde45años.


4.Prioridadparalaeconomíasocial(Carácterasociativo,colectivoy/autoempleo):siseenglobaenalgunade
estastipologías.
•Asociaciónofundación
•Cooperativa
•Emprendedorpersonafísica


5.Contribuciónaldesarrollointegraldelazona(máximo10puntos).
•Laactividad/proyectoseubicaenpoblacionesdemenosde300habitantes:8puntos
•Laactividad/proyectoseubicaenpoblacionesdemenosde500habitantes:6puntos
•Laactividad/proyectoseubicaenpoblacionesdemenosde2000habitantes:4puntos
•Sesumaradospuntosmássiserealizaendospoblacionesomás:+2puntos
•LaactividadoproyectoserealizaparalatotalidaddelTerritorioMonegros:10puntos


6.Carácterinnovadordelproyecto(máximo10puntos).
) 
•InexistenciadeiniciativassimilaresenlaComarca:5puntos
•Inexistenciadeiniciativassimilaresenelmunicipio:3puntos
 
•Nuevosproductososervicios. 
•Participaciónconcentrosdeinvestigación .
•Utilizacióndenuevastecnologíasenelproyecto(páginasweb,aplicaciones…) 
•Ahorroenergético.
•Mejoradelacalidaddeproductosyserviciosodelaproducción(normasISO…)


7.Proyectoquefomentelacooperación(máximo10puntos)
•Proyectosdecooperaciónentredosomásentidadesprivadas,asociativasy/opúblicas:8puntos
•Proyectosrelacionadosconlaslíneasdecooperaciónestablecidasporelgrupodeacciónlocal:2puntos


8.Sostenibilidadmedioambiental(5puntos).
•Sevaloraráconelcompromisodeaportaciónderesponsabilidadsocialempresarialanual.


9.ModalidaddelproyectocoherenteconlaestrategiadelCEDERparaconeldesarrollodelaComarcadelos
Monegros.(10puntos).
• Sevalorará con la participación en los últimosdocemeseso compromisodeparticipación en lospróximos
doce meses en al menos una de las actividades formativas impulsadas por el Grupo relacionadas con el
emprendimiento,laigualdaddeoportunidadesylasostenibilidad


10.Utilizacióny/opuestaenvalordelosrecursosendógenos.(10puntos)
• Se valorara la comercialización de los productos locales, puesta en valor del patrimonio local y cualquier
actuaciónquepongaenvalorlasseñasdeidentidaddelterritoriodeCEDERMonegros.

TOTALDEPUNTOSMÁXIMODELABAREMACIÓN:100
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CRITERIOSDEORDENACIÓNDEPROYECTOSCONIGUALPUNTUACIÓN

En caso de empate, los criterios para ordenar los proyectos se muestran más abajo. En el momento que se
deshagaelempateyanoseseguiráevaluando.


1.Demayoramenorcreacióndeempleo.
2. Si el promotor está en colectivos desprotegidos:mujeres, jóvenes,mayores de 45 años o parados de larga
duración.
3.Demenoramayorpoblacióndelalocalidaddondesehayaeldomiciliosocialdelproyecto.
4.Sinoexistelaactividadoproyectoenelterritoriomonegrino.
5.Enelcasodequeelrestodeloscriteriosnodeshicieranelempatesevaloraríaelordendeentrada.






La puntuación mínima para recibir ayuda es de 30 puntos. En el caso de que el proyecto no obtenga esta
puntuaciónmínimade30puntos,sedesestimarálaconcesióndelaayudapornoajustarsealosobjetivosdela
EDLP.
Laintensidaddelaayudaserádel30%,exceptoparaempresasagroalimentariasqueseestableceenun40%,con
unacantidadmáximadeayudade200.000€.

         


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Númerodeentidadesparticipantes 
5=35
4=30
3=25 
MÁXIMO35PUNTOS


2.Contribuciónalosobjetivostransversales 
PROYECTOSRELACIONADOSCONESTASTIPOLOGIAS:Innovación,medioambiente,cambioclimático
einclusiónsocial.
1OBJETIVO=10
2OBJETIVOS=20
3OBJETIVOSOMÁS=25 
MAXIMO25PUNTOS


3.AdecuaciónalaEDLP:
Adecuación a E.D.L.P. conforme a priorización de necesidades/relación con los aspectos contemplados en el
artículo35.2Reglamento1305/2013
1NECESIDAD=20
2NECESIDADES=30
3NECESIDADESOMAS=40 
MÁXIMO40PUNTOS




Máximo:100puntos
Mínimoparaobtenerayuda:50puntos
5060puntos=60%
61puntosomás=Porcentajemáximodeayuda,80%.
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Encasodeempatelosproyectosconlamismapuntuaciónseevaluaráncadaunodelossiguientescriterioshasta
queelempatedesaparezca.
1Proyectoquemásentidadescooperantestenga.
2Proyectoenmarcadoenlalocalidadmáspequeña.
3Proyectoquehayapuntuadoentodosloscriterios.
4Porordendeentrada.





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Creaciónomantenimientodeempleo 
Creacióndeempleo 
4ómás=60
3=45
2=30
1=15 
Mantenimientoempleo
Másde3=10
03=5
MÁXIMO60PUNTOS


Elrestodeloscriteriospuntuarán,ensuconjunto,UNMÁXIMODE40PUNTOS


2.Localizacióninversiones 
Hasta250=20
De251a500=15
De501a1000=10
De1001a2000=5
Másde2000=3


MÁXIMO20PUNTOS


3.Proyectosjóvenesomujeres
MUJERES
Emprendidospormujeres=10
Participaciónsignificativamujeres=5
JÓVENES
Emprendidosporjóvenes=10
Participaciónsignificativadejóvenes=5 


MÁXIMO10PUNTOS


4.Innovación 
Nuevosserviciosenlapoblación=10
ProyectosinnovadoresI+D=10
Innovacionesconcambiosignificativoenproducto,proceso,marketinguorganizaciónempresa=10


MAXIMO10PUNTOS


5.Modalidaddelproyecto 
Nuevacreación30
Ampliación,modernizaciónómejoracompetitiva.20 


MÁXIMO30PUNTOS


6.Característicasdelpromotor 
Entidadasociativaagraria,entidadesdeeconomíasocial=15puntos 


MÁXIMO15PUNTOS


7.Implantacióndesistemasdecalidad 
Implantación Sistemas de calidad: ISO, MARCA CALIDAD TERRITORIAL o equivalentes reconocidas
oficialmenteóporelGrupodeAcciónLocal=20puntos


MÁXIMO20PUNTOS


8.Valorizaciónderecursosendógenos 
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Puestaenvalordelosrecursosdelterritorio=20puntos 


MÁXIMO20PUNTOS




PUNTUACIÓNMÍNIMA:30PUNTOS
3050puntos=25%(35%para3.1)
51puntosomás=30%(40%para3.1)

En caso de empate los proyectos con la misma puntuación se evaluaran cada uno de los siguientes criterios
HASTAqueelempatedesaparezca.
1Proyectoquemáspuestosdetrabajocree.
2Proyectoenmarcadoenlalocalidadmáspequeña.
3Proyectoquehayapuntuadoentodosloscriterios.
4Porordendeentrada.

            


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.


 
1.Empleo 
Repercusiónsobreelempleo.15


2.Especializacióneconómicaysectorial 
Proyectosrelacionadosconelsectoragrario,agroalimentarioyserviciosparaéste.15
Proyectosrelacionadosconlaespecializaciónturística.10

3.CoherenciaconlaEDLPCEDEMAR 
ProyectosquetenganvinculaciónconlosámbitosdeprogramacióndelaEstrategia.10


4.Calidaddevida 
Proyectosquemejorenoamplíenlosserviciosdeproximidad.10
Proyectosquemejorenoamplíenlosserviciosparacolectivosdesfavorecidos.10


5.MedioAmbienteyCambioClimático 
Proyectoscuyoobjetosealamejoramedioambientalolacontribuciónalamitigacióndelcambioclimático.10
Proyectosquecontribuyanalamejoramedioambientaloalamitigacióndelcambioclimático.5


6.Carácterpilotooinnovador 
NivelLocal.10
NivelComarcal.15


TOTALMÁXIMAPUNTUACION:100



Mínimoparaaprobarproyecto:30puntos.
IntensidadAyuda:80%





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.
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1.Empleo 
Creaciónempleo(porempleo).15
Mantenimiento1empleo.5
Mantenimiento2ómásempleos.10


2.Igualdaddeoportunidades 
Promotormujer,joven(hasta39),discapacitadoodesempleado.15
Otros.10


3.Innovación 
Proyectosqueofrecennuevosserviciosoproductosenelmunicipio.10
ProyectosinnovadoresenI+DoTIC.10
Proyectosqueintroduceninnovacionesquesuponencambiossignificativosenelnegocioolaempresa.5


4.Equilibrioterritorial(luchacontraladespoblación) 
Proyectosenmunicipiosdehasta500habitantes.15
Proyectosenmunicipiosentre501y3000habitantes.10
Proyectosenmunicipiosmayoresa3000habitantes.5


5.Especializacióneconómicaysectorial 
Proyectosrelacionadosconelsectoragrario,agroalimentarioyserviciosparaéste.10
Proyectosrelacionadosconlaespecializaciónturística.10
Recursosendógenosolocales. 10


6.Modalidaddelproyecto
Creación.15
ModernizaciónAmpliación.10


7.Medioambienteycambioclimático 
Proyectoscuyoobjetosealamejoramedioambientalolacontribuciónalamitigacióndelcambioclimático.10
Proyectosqueincorporenmedidasdeahorroenergéticooautosuficienciaenergética.10


Enloscriteriosantesmencionadossóloacumulapuntuaciónelnúmero1.Empleo.
Máximapuntuaciónenesecriterio:25Puntos


TOTALMÁXIMAPUNTUACION:100



Ámbitos2.13.23.34.1 
3050Puntos: 20%
5160Puntos: 25%
61100Puntos: 30%

Ámbito3.1Agroalimentación 
4070Puntos: 35%
71100Puntos: 40%

 


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noseránelegibleslacompradeterrenosy/oinmuebles. 



Sobreunapuntuaciónmáximade100puntos,deberáobtenerseunapuntuaciónmínimade9puntos.
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1.Proyectosquecreenempleo.21PUNTOS


2.Proyectosqueconsolidenelempleo.19PUNTOS


3.Proyectosimpulsadosporelsectorproductivo.17PUNTOS


4.Proyectosubicadosenlocalidadesconmenosde2.000habitantesoproyectosdecaráctercomarcal(actividad
queserealizaporvariospueblosdelterritorio).15PUNTOS


5. Proyecto  innovador: Serán proyectos que supongan I+D+i. Se valorará como proyecto innovador cuando
cumplaalmenosunadelassiguientescaracterísticas:12PUNTOS.

●Mejoradelacalidaddevidadelaspersonasmásvulnerablesoenriesgodeinclusiónsocial(salud,cambio
demográficoybienestar)
● Mejoradelacalidaddeempresasqueobtienenmarca,ISOS,planesdegestión.
● Ahorroenergéticos,energíasrenovables,reduccióndel%deconsumos.
● Desarrollostecnológicosparaempresas,sectorpúblico,colectivosenriesgo.
● Participacióndecentrosinvestigadores.
● Registrodepatentes
● Aplicaciónnuevastecnologías(materiales,procesos,maquinaria)
● UsodeTIC(comercioelectrónico,aplicaciones,páginasWeb).


6. Proyectos que favorezcan la protección delmedio ambiente. Se valorarán como proyectos quemejoran el
medioambientecuandocumplanalmenosunadelassiguientescaracterísticas:9PUNTOS
● Energía (uso de placas solares,  geotermia y aerotermia, iluminación led, colocación de aislamiento en
ventanaspuertas…..).
● Agua (Introducir tecnologías ahorradoras de agua y cambiar hábitos de consumo pueden disminuir las
emisionesdeCO2ymejorarelclima).
● Movilidad(eligiendovehículosqueemitenmenosCO2ofavoreciendoelusodeotrosmediosde transporte
menoscontaminantes)
● Consumo(reduccióndeemisionesdeCO2conmedidasdeahorroenergéticodesdelaproduccióndelproducto
oelservicio,embalaje,transportehastasuventa).
● Reciclaje  (medidasque favorezcan el reciclaje.No se tendrán en cuenta las quepor normativa legal estén
estipuladasparalaactividaddequesetrate).


7.Proyectoqueimpliquelamejoradecualificacióndelospromotores:Sevalorarálaformaciónqueseacredite
en el últimoaño, siemprequeno seaobligatoria por normativapara el funcionamientode la actividad, como
mínimocincohorasdeformación(7PUNTOS)


Una vez que se han puntuado los proyectos según los criterios anteriores, se ordenarán de mayor a menor
puntuación.Posteriormenteselesasignaelporcentajedeayudaenfuncióndelapuntuaciónobtenida.
Encasodeempate,estosproyectosseordenaránenfuncióndeloscriteriosespecíficossiguientes:


1ºCooperaciónconparticipacióndeentidadestecnológicas.
2ºCooperaciónentreentidadesdediferenteslocalidades.
3ºNúmerodeentidadescooperantes


Encasodequesigaexistiendounempateenlapuntuación,sepriorizaráporfechadeentradadelasolicitudde
ayuda.



IntervalodeAyuda: desde30%hasta80%
Máximaayudaaotorgar:200.000.€


Trashaberobtenidounapuntuaciónenlafaseanteriordeselección,alosproyectosselesasignaráunporcentaje
segúnlatablasiguiente:


Desdeel30%hastael80%
Desde7puntoshasta9puntos:30%
Hasta21puntos:45%
Hasta40puntos:60%
Hasta72puntos:70%
Hasta100puntos:80%
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Noseránelegibleslacompradeterrenosy/oinmuebles. 



Sobreunapuntuaciónmáximade100puntos,deberáobtenerseunapuntuaciónmínimade5puntos.


1.Proyectosquecreenempleo:(20PUNTOS)


2.Proyectosdenuevacreación:Proyectosquesuponganlacreacióndeunaempresa.(18PUNTOS)


3.Proyectosdeampliacióndeunaempresayqueconsolidenelempleo(16PUNTOS)


4.Proyectosimpulsadosporcolectivosenriesgodeexclusiónlaboral:(14PUNTOS)Sepuntuarácon14puntos
siemprequeelpromotorestéincluidoencualquieradeloscolectivosquesenombranacontinuación:
● Mujeres
● Jóvenes(menoresde40años).
● Paradosdelargaduración(almenos6mesesenelparoininterrumpidos)
● Discapacitados
● Mayoresde45años


Paralasentidadesjurídicas,almenos,másdel50%delossociosdebencumplirestosrequisitosparapoderser
valorados.Deberánpresentarladocumentaciónqueacreditelosdatosactualizadosdelaentidad(escrituras,dni,)


5. Proyecto  innovador: Serán proyectos que supongan I+D+i. Se valorará como proyecto innovador cuando
cumplaalmenosunadelassiguientescaracterísticas:(11PUNTOS)
● Mejoradelacalidaddevidadelaspersonasmásvulnerablesoenriesgodeinclusiónsocial(salud,cambio
demográficoybienestar)
● Mejoradelacalidaddeempresasqueobtienenmarca,ISOS,planesdegestión.
● Ahorroenergéticos,energíasrenovables,reduccióndel%deconsumos.
● Desarrollostecnológicosparaempresas,sectorpúblico,colectivosenriesgo.
● Participacióndecentrosinvestigadores.
● Registrodepatentes
● Aplicaciónnuevastecnologías(materiales,procesos,maquinaria)
● UsodeTIC(comercioelectrónico,aplicaciones,páginasweb).


6. Proyectos que favorezcan la protección delmedio ambiente: Se valorarán como proyectos quemejoran el
medioambientecuandocumplanalmenosunadelassiguientescaracterísticas:(9PUNTOS)
● Energía (uso de placas solares,  geotermia y aerotermia, iluminación led, colocación de aislamiento en
ventanas,puertas…..).
● Agua(Introducirtecnologíasahorradorasdeagua)
● Movilidad(eligiendovehículosqueemitenmenosCO2ofavoreciendoelusodeotrosmediosde transporte
menoscontaminantes)
● Consumo(reduccióndeemisionesdeCO2conmedidasdeahorroenergéticodesdelaproduccióndelproducto
oelservicio,embalaje,transportehastasuventa).
● Reciclaje  (medidasque favorezcan el reciclaje.No se tendrán en cuenta las quepor normativa legal estén
estipuladasparalaactividaddequesetrate).


7.Proyectoqueimpliquelamejoradecualificacióndelospromotores:Sevalorarálaformaciónqueseacredite
en el últimoaño, siemprequeno seaobligatoria por normativapara el funcionamientode la actividad, como
mínimocincohorasdeformación.(7PUNTOS)


8.Proyectosubicadosenlocalidadesconmenosde2.000habitantesoproyectosdecaráctercomarcal(actividad
queserealizaporvariospueblosdelterritorio).(5PUNTOS)
 

Una vez que se han puntuado los proyectos según los criterios anteriores, se ordenarán de mayor a menor
puntuación.Posteriormenteselesasignaelporcentajeenfuncióndelapuntuaciónobtenida.



Encasodeempate,estosproyectosseordenaránenfuncióndeloscriteriosespecíficossiguientes:
1ºNúmerodeempleoscreados 
2ºNúmerodeempleosconsolidados


Siaúnsiguenexistiendoempates,paraordenarsepuntuarácon1puntocadaunodelosaspectossiguientes:
● Valorizacióndeproductosendógenosdelterritorio
● Edificiosingularrespetandoestructuraymaterialesoriginales.
● Instalacióndenuevaempresacuyaactividadnoexistaenesemunicipio.
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● Participarenplataformastecnológicasquepromocionensuactividadyelterritorio.
● Usodesoftwarelibre.
● Actividadenredessociales.
● Estimación del ahorro del coste de los suministros energéticos por la implantación de buenas prácticas de
eficienciaenergética.



Intervalodeayuda:desde20%hasta30%enprovinciadeZaragozayhastael35%enprovinciadeTeruel.
Máximaayudaparaotorgar:200.000.€

Trashaberobtenidounapuntuaciónenlafaseanteriordeselección,alosproyectosselesasignaráunporcentaje
segúnlatablasiguiente:


PROYECTOSdelosÁMBITOSDEPROGRAMACIÓN2.1,3.2,3.3Y4.1(Desdeel20%hastaelmáximo
permitido)
Desde5puntoshasta9puntos:20%
Hasta20puntos:23%
Hasta38puntos:25%
Hasta55puntos:27%
Hasta69puntos:29%
Hasta100puntos:Máximaayuda(EnproyectosdelaprovinciadeZaragozaseráel30%yenproyectosdela
provinciadeTeruelseráel35%.)


EnlosproyectosdelÁMBITODEPROGRAMACIÓN3.1.PYMESAGROALIMENTARIASelporcentajede
ayudamáximaesdel40%,porlocualparaestosproyectosseaplicarálasiguientetabla:


PROYECTOS3.1PYMESAGROALIMENTARIAS(Desdeel20%hastael40%) 
Desde5puntoshasta9puntos:20%
Hasta20puntos:23%
Hasta38puntos:25%
Hasta55puntos:27%
Hasta69puntos:29%
Hasta100puntos:40% 
 
          


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:


 


Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



Porelcarácterinnovadordelproyecto

1. Acciones de tipo colectivo o de cooperación empresarial destinadas a facilitar el acceso al mercado y el
mantenimiento en éste de las pequeñas estructuras de producción, o amejorar la calidad de los productos o
serviciosdelterritorio.


2.Proyectosinnovadores(I+D+i)desarrolladosatravésdelainnovaciónodelainvestigaciónenalgunodelos
siguientesámbitos:
 Mejorar la competitividad de las PYMES: a través de planes de gestión empresarial, proyectos de
desarrollo tecnológico,mejora de la cualificación empresarial, mejora de la calidad de los productos locales,
nuevosproductososervicios,etc.
 Mejorarelacceso,usoycalidaddelasTIC(comercioelectrónico,aplicaciones,páginasWeb).
 Eficiencia energética y uso de las energías renovables en las empresas para autoconsumo,
sostenibilidadyproteccióndelmedioambiente.
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3.ProyectosdecooperaciónentrevariasempresasvinculadasalaMarcadeCalidadTerritorial(CalidadRural
norteTeruel)




4.Creacióndeempleoincluyendoelautoempleo,duranteelperiododeejecucióndelproyecto


5.Quelacontrataciónserealiceamujeres,jóvenesopersonasdealtacualificaciónprofesionalyacadémicapara
elpuestoadesarrollar.


6.Compromisodecreacióndeempleoposterioralafinalizacióndelproyectoycomoconsecuenciadelmismo
(mínimo3años)




7.Proyectosdeentidadesdelámbitodelaeconomíasocial(cooperativas,S.A.T.,S.A.L.,etc.).


8. Proyectos empresariales que repercutan de forma clara y directa en mejorar la calidad del empleo las
condiciones laboralesde los/ las trabajadores/trabajadoraspara laconciliaciónde suvida familiar y laboral,o
parafacilitarlamovilidadlaboral
9.Proyectosquetenganporobjetolamejoradelacalidaddevidadeloshabitantesdelazonadeintervención,o
de colectivos con dificultades de inserción social o laboral (personas con disminución física o psíquica,
desempleadosdelargaduración,desempleadosmayoresde45años,etc)


:


10.Quehaya2omásentidadesdelterritorioasociadas


11.Quehaya4omásentidadesasociadasenelproyecto





12. Contribución a la corrección de desequilibrios territoriales: prioridad para los proyectos ubicados en los
municipiosdemenosde500habitantes(Alacón,Azaila,Castelnou,Crivillén,Ejulve,Estercuel,Gargallo,Jatiel,
Oliete,UrreadeGaényVinaceite).


13.Queelproyectotengacaráctersupramunicipal





14.Proyectopertenecientealsectoragroalimentario,delasTICodelmedioambiente.


15.Proyectoquerepercutepositivamenteenlazonaconcarácterintersectorial.


Elcumplimientodecadaunodeloscriteriosdeselección(del1al15)sumaráunpuntoalapuntuacióntotalque
servirádecomparativaentrelassolicitudespresentadas.Contodoelloseconfeccionaráunalistadesolicitudes
conunordendeprioridad.



Trascumplirconloscriteriosdeelegibilidad,deberácumpliralmenos1criteriodeselección.


● Prioridadbásica:elporcentajedeayudaafondoperdidoparaproyectosquecumplen1criteriodeselección
seráel40%delgastoelegiblejustificado.
 

● Prioridad media: aquellos  que cumplen 2 criterios. El porcentaje de ayuda será el 60% del gasto elegible
justificado.


● Prioridadalta:aquellosquecumplen3omáscriterios.Elporcentajedeayudaseráel80%delgastoelegible
justificado.


Lacuantíadelasayudasquepodrápercibirunbeneficiarionopodrásersuperiora50.000euros,condicionadosa
disponibilidadpresupuestaria.





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.
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1.Creacióndeempleoestableincluyendoelautoempleo,conelcompromisodemantenerlosalmenosdurante3
añosunavezfinalizadalainversión


2.Contratacióndemujeres, jóvenesopersonasdealtacualificaciónprofesional yacadémicaparaelpuesto a
desarrollar.


3.Contrataciónde3omástrabajadoresfijos.
 




4.Proyectosdeentidadesdelámbitodelaeconomíasocial(cooperativas,S.A.T.,S.A.L.,etc.).


5.Proyectosdeclaro interés socialpor tener suspromotores lacondicióndepersonascondisminución física,
psíquicaosensorial,oconuncompromisoclarodecontratarenunporcentajealtoaestetipodepersonal.


6. Proyectos cuyos promotores sean personas físicas o colectivos de difícil reinserción laboral: desempleados
mayoresde45añosydesempleadosdelargaduración(quepuedanacreditarmásdeseismesesenparo).


7.Proyectosempresarialesquerepercutandeformaclaraydirectaenmejorarlascondicioneslaboralesdelos/as
trabajadores/as para la conciliación de su vida familiar y laboral, o en la implementación de medidas de
responsabilidadsocialempresarial(RSE)


 


8.Proyectoscuyospromotoresseanmujeresojóvenesemprendedores(menosde35años).


9. Empresas cuya actividad económica se fundamenta claramente en la alta cualificación y/o experiencia
profesional(debidamentejustificadaatravésdeacreditacióndetitulaciónacadémicayexperienciaprofesional)
delospromotores.


10. Proyectos cuyos promotores sean microempresas locales con arraigo, domicilio social y residencia en la
zona,demenosde10trabajadoresy/0balanceanualnosuperiora2millonesdeeuros






11. Contribución a la corrección de desequilibrios territoriales: prioridad para los proyectos ubicados en los
municipiosdemenosde500habitantes(Alacón,Azaila,Castelnou,Crivillén,Ejulve,Estercuel,Gargallo,Jatiel,
Oliete,UrreadeGaényVinaceite).




12. Proyectos de inversión empresarial basados en la utilización de TIC o que mejoren sustancialmente la
competitividaddelasempresasaraízdelainversiónenTIC.


13. Proyectos que mejoren la competitividad de las empresas agroalimentarias, que generen claramente un
mayorvalorañadidodelaproducciónagrarialocal,oquemejorenlatransformaciónycomercializacióndelos
productosagroalimentarios.


14.Proyectosdenuevosemprendedoresquehayanparticipadoenprocesosdeformaciónyasesoramientodesu
ideadenegocioconentidadesdelterritorio


15.Proyectosinnovadores(I+D+ioI+D+e)enalgunodelossiguientesámbitos:
Mejorar lacompetitividadde lasPYMESa travésde:planesdegestiónempresarial,proyectosdedesarrollo
tecnológico, mejora tecnológica de los procesos productivos, mejora de la calidad de los productos
agroalimentarioslocales.
Lanzamientodenuevosproductososerviciosinnovadoresnoexistenteshastaahoraenelámbitodeactuación
deADIBAMA.
Mejorarelacceso,usoycalidaddelasTIC(comercioelectrónico,aplicaciones,páginasWeb).
Gestiónmedioambientalenlaempresa,eficienciaenergéticayusodelasenergíasrenovablesenlasempresas
parasuautoconsumo.


16.ValoracióndelosrecursosendógenosdelterritorioreconocidosenlaEDLP(incluidoslosturísticos)


17.ProyectosdeinversiónempresarialdirectamentevinculadosalaMarcadeCalidadTerritorial(CalidadRural
norteTeruel)




cs
v:

 B
O

A2
01

60
30

40
01

04/03/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 44

4479

  

 25

18.Proyectosdemejoradelaeficienciaenergéticadelasempresas,justificandolamejoramedioambientalyla
amortizacióneconómicadelainversión.
19. Proyectos de producción de energías renovables para autoconsumo de las empresas, contribuyendo a
conseguirlosobjetivostransversalesdelaestrategia.


20.Proyectosqueconllevenrelevogeneracionalofacilitenlasucesióndelnegociofamiliar


Elcumplimientodecadaunodeloscriteriosdeselección(del1al20)sumaráunpuntoalapuntuacióntotalque
servirádecomparativaentrelassolicitudespresentadas.Enelcasodequevariosexpedientestenganlamisma
puntuación, el criteriodeprelación será el demayor incrementonetode empleo, seguidode la ubicacióndel
proyecto, primando los municipios demenos población y, en último término, la fecha de presentación de la
solicitud.Contodoelloseconfeccionaráunalistadesolicitudesconunordendeprioridad.



Trascumplirconloscriteriosdeelegibilidad,deberácumpliralmenos1criteriodeselección

● Prioridadbásica:elporcentajedeayudaafondoperdidoparaproyectosquecumplan1criteriodeselección
seráel25%delgastoelegiblejustificado.


● Prioridadmedia: aquellos  que cumplen  2 criterios.El porcentaje de ayuda será el 30% del gasto elegible
justificado.


● Prioridadalta:aquellosquecumplen3omáscriterios(siendoobligatorioeldecreacióndeempleo).Elporcentaje
deayudaseráel35%delgastoelegiblejustificado.


Aplicando el principio del reequilibrio territorial, contemplado en la metodología LEADER, los proyectos de
inversión localizadosenelmunicipiodeAndorraseconsiderarán,en todocaso,comoprioridadbajaomedia,no
aplicandolosporcentajesdeprioridadalta,salvoposiblesexcepcionesdebidamentejustificadasacriteriodelaJunta
Directivaenfuncióndesunaturalezaomarcadocarácterinnovador.


Lacuantíadelasayudasquepodrápercibirunbeneficiarionopodráserinferiora1.000eurosnisuperiora100.000
euros.Además,lainversiónmínimasubvencionable,tantoencontratocomoencertificación,seráde6.000euros.



GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



Seatenderásegúnlapuntuaciónobtenida:


1.Númerodesocios implicadosen lacooperación.Máximo7puntos:Menosde tres socios:3puntos,Treso
cuatrosocios:4puntos,másdecuatrosocios:7puntos


2.RedaccióndeunPlandeEspecializaciónInteligente.Máximo3puntos:Noseredacta:0puntos.Siseredacta:
3puntos.


3.RedaccióndeunPlandeViabilidadFutura(garantizarsufuncionamientounavezacabadolaEDLP).4puntos


4.ImplementacióndeI+D+i.Máximo6puntos:Implementaciónde1medidadeI+D+i:2.Implementaciónde2
medidasdeI+D+i:4.Implementaciónde3omásmedidasdeI+D+i:6.



Lapuntuaciónmínimapararecibirayudaesde5puntos.



Sedeterminarálamáximaayudapermitidaparalosproyectosconmayorpuntuación.
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NOsonelegibles:
LosProyectosquenoalcancenlos50puntos
Laadquisiciónyelarrendamientofinancierodeterrenoseinmuebles.
Laadquisicióndegrúasymáquinasexcavadoras
Laactividaddebaresycafeterías, tanto lacreacióncomo lamodernización, si existenmásdedos licenciasde
actividadenunmismopueblo.
 Los proyectos de alojamientos turísticos (Viviendas de Turismo Rural, Apartamentos de Turismo Rural y
ApartamentosTurísticos)queserealicenenobranuevaensuelonourbanizable,sipreviamentenotienenconstruida
yocupadalapartedelainversióndedicadaausoparticularyesténejerciendoalgunaotraactividadquecomplemente
laturística.
SemanasCulturales,feriasconsolidadas,MarchasSenderistas,publicacionesyotroseventosqueyaserealizan
periódicamente.





1.Creación/mantenimientodeempleo(máximo60puntos)
Creacióndenuevoempleo,3omás:60ptos
Entre2y3nuevosempleos:45ptos
1omenosde2nuevosempleos:30ptos
Menosde1:15ptos
Mantenimientode3omásempleos:10ptos
Mantenimientomenosde3:5ptos
Creacióndeunentornofavorablealempleoyalemprendimiento:5ptos.


2.Localizacióndelproyecto(máximo30ptos)
Enpueblosdemenosde500habitantes:30ptos.
Entre501y1000h:15ptos
Entre1001y1500h:10ptos
Entre1501y2000h:5ptos
Masde2000h:3ptos


3.Tipodepromotor:mujeres(máximo10ptos)
Proyectosemprendidospormujeres:10ptos
Proyectosconunaparticipaciónsignificativademujeres:5ptos


4.Tipodepromotor:jóvenes(máximo10ptos)
Proyectosemprendidosporjóvenes:10ptos
Proyectosconunaparticipaciónsignificativadejóvenes:5ptos


5.Carácterinnovadordelosproyectos(máximo10ptos)
Siofrecennuevosserviciosenelnúcleodepoblación:10ptos
SienalgunafaseseharealizadoosevaarealizaralgunaactividadenI+D:10ptos
Sisuponencambiossignificativosenelproducto,elproceso,elmarketingolaorganizacióndelaempresa:
10ptos.


6.Carácterasociativoyresidenciadelpromotor(máximo10ptos)
Asociaciónomásdeunaentidad, individualqueresideenelmismopueblooenunomáspequeñodondese
ubicaelproyecto:10ptos
Otrasentidades(SL,SC,S.A.…)domiciliadasenelmunicipiodelproyecto:6ptos
Individualqueresideenunpueblomásgrandedelazona:2ptos
Domiciliodelpromotorfueradelazona:0ptos.


7.Contribuciónambiental(máximo10ptos)
UbicadoenRedNatura2000,utilizaenergíasrenovables:10ptos
Mejoraambiental,eneficienciaenergética,enahorrodeagua:6ptos
Mejorapocosignificativa:2ptos
Nomejora:0ptos
8.Contribuciónaldesarrollointegraldelazona(máximo10ptos)
Diversificacióneconómica,coherenteconnecesidadesdelterritorio:10ptos.
Nodiversificaperoescoherenteconlasnecesidadesdelterritorio:6ptos
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Gradodecontribuciónnormal:2ptos
Pocacontribución0ptos.


9.Beneficiossocialesindirectos(máximo30ptos)
Integracióngruposdepoblacióndesfavorecidos:30ptos
Vaagenerarimpactosocialpositivo:15ptos
Vaagenerarpocoimpacto:5ptos
Muypocoonada:0ptos


10.Utilizaciónderecursosendógenos(máximo10ptos)
Principalmente:10ptos
Parcialmente:6ptos
Deformaesporádica:2ptos
Noutiliza:0ptos.


11.Rehabilitacióndeantiguoedificio,calidaddelaobra,integraciónpaisajística(máximo10ptos)
Excelente,muypositivo:10ptos
Bien,positivo:6ptos
Suficiente,normal:2ptos
Poco:0ptos.

TOTALVALORACIÓNDELPROYECTO(máximo200ptos)

CRITERIOSextrasparalavaloracióndelosproyectosdealojamientoturístico.


12.Ubicacióndelproyecto(máximo20ptos)
Sinningúnestablecimientoequivalente:20ptos
Conunestablecimientoequivalente:10ptos
Condosomásestablecimientosequivalentes:0ptos


13.Adaptacióndiscapacitados(máximo15ptos)
Excelente,muypositivo:15ptos
Bien,positivo:10ptos
Suficiente,normal:6ptos
Poco,nada:0ptos


14.Ofertacomplementaria(máximo15ptos)
Si:15ptos
No:0ptos


TOTALvaloraciónproyectosalojamientosturísticos(máximo250ptos)
Paralaobtencióndelapuntuaciónfinaldelosproyectosturísticossecalcularálospuntosobtenidosx200/250
Seexigeunapuntuaciónmínimade50puntosparacontinuarlatramitacióndelaayuda.



Lapuntuaciónmínimapararecibirayudaesde50puntos.

Enelcasodequelalimitacióndelpresupuestoanualnopermitaaprobartodoslosexpedientespresentadoscon
elmáximodeayudapermitida,sedeterminarálaintensidaddeayudasegúnlosiguiente:

1.Seasignaráelmáximodeayudapermitido independientementede lapuntuaciónobtenida,en losproyectos
que:


Seubiquenenunmunicipiomenorde500habitantesygeneren1omásempleos.
Seubiquenenunmunicipioentre500y2.000habygeneren2omásempleos.
Seubiquenenunmunicipiodemásde2.000habygeneren3omásempleos.
 Si los promotores se comprometan a la aceptación y cumplimiento del plan de mejora en el ámbito de la
gestióneconómica,ambientalysocialdelaempresa(similaraGestiónsostenibleruralyMarcadeCalidad)y
generenempleo.
PromovidosporcooperativasyS.A.Tconmásde20socios.

2.Enelrestodeproyectos,sedeterminaráelporcentajedeayudaenfuncióndelapuntuaciónobtenidaysegún
loshabitantesdelmunicipiodondeseubicalainversión,atendiendoalossiguientescriteriosdeintensidaddela
ayuda


IntensidaddelaayudaparaproyectosdeIndustriasagrariassegúnlaubicaciónylapuntuacióndelproyecto:
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pueblosdemenosde500habitantes:5070ptos24,00%,7190ptos28,00%,91110ptos32,00%,111140
ptos36,00%,141200ptos40,00%.


pueblosentre500y1000habitantes:5070ptos22,50%,7190ptos26,25%,91110ptos30,00%,111140
ptos33,75%,141200ptos37,50%


pueblosentre1000y2000habitantes:5070ptos18,00%,7190ptos21,00%,91110ptos24,00%,111140
ptos27,00%,141200ptos30,00%


pueblosdemásde2000habitantes:5070ptos16,50%,7190ptos19,25%,91110ptos22,00%,111140
ptos24,75%,141200ptos27,50%


Baremacióndel%deayudapararestodeproyectossegúnlaubicaciónylapuntuacióndelproyecto:


pueblosdemenosde500habitantes:5070ptos21,00%,7190ptos24,50%,91110ptos28,00%,111140
ptos31,50%,141200ptos35,00%.


pueblosentre500y1000habitantes:5070ptos19,50%,7190ptos22,75%,91110ptos26,00%,111140
ptos29,25%,141200ptos32,50%


pueblosentre1000y2000habitantes:5070ptos18,00%,7190ptos21,00%,91110ptos24,00%,111140
ptos27,00%,141200ptos30,00%


pueblosdemásde2000habitantes:5070ptos16,50%,7190ptos19,25%,91110ptos22,00%,111140
ptos24,75%,141200ptos27,50%


Cuantíamáximaporproyectoypromotor:100.000€entodoelperiodo,salvoen:
 lasCooperativasque hayantenidoprocesosdefusiónentrevariasentidadescooperativasoseccionesdelas
mismas,lacuantíamáximaseráde200.000€.
losproyectosdeinteréscomarcalquedetermineelConsejodeDirección.
losproyectosquegenerenmayornúmerodeempleo.
losproyectosquevayandirigidosalosgruposdepoblacióndesfavorecidos


TambiénsefijacomotopemáximodeinversiónauxiliableparaVTRyapartamentosturístico,lamenorentrelos
siguientesvalores:
Inversióntotalauxiliable180.000€
Inversiónporhabitación36.000€
Inversiónporplazacreada22.000€

           


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



(Máximo100puntos–Mínimo20puntos):


1.Creacióndeempleo: 30


2.Agrupaciones:máximo20puntos
Personasfísicasojurídicasprivadas: 20
Entidadespúblicas: 15


3.PromuevelaInnovación:máximo20puntos
Ensectorforestaloagroalimentario: 20
Otrossectores: 15


4.Proyectodeinvestigación:20puntos
Ensectorforestaloagroalimentario: 20
Otrossectores:   15


5.Sinergiasrelacionadasconotrosámbitosdeprogramación10
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(Mínimo30%enprivadosy75%enpúblicos)(Máximo35%enprivadoy80%enpúblicos)
Paraelcálculodelasubvención,seestableceunporcentajemínimodesubvención(30%ó75%)alquesesumará
un porcentaje extra en función de los criterios contemplados en el apartado anterior y según el siguiente
desglose:


1.Creacióndeempleo:    3%


2.Agrupaciones:
Personasfísicasojurídicasprivadas:    2%
Entidadespúblicas:    1%


3.PromuevelaInnovación:  
Ensectorforestaloagroalimentario:    2%
Otrossectores:    1%


4.Proyectodeinvestigación:
Ensectorforestaloagroalimentario:    2%
Otrossectores:    1%


5.Sinergiasrelacionadasconotrosámbitosdeprogramación: 2%





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



Máximo100puntosMínimo40puntos


1.Creaciónomantenimientodeempleo(máx.40puntos):
a)Queelproyectocreenuevospuestosdetrabajo 40 
1.Autoempleoocontratoatiempocompleto 40
Demujeresojóvenes 30
Enriesgodeexclusiónsocial20
Conformaciónenelsector10
2.Contratohastajornadacompleta(máx.20puntos):
Demujeresojóvenes20
Enriesgodeexclusiónsocial10
Conformaciónenelsector5
b)Mantenimientodeempleo20


2.Característicasdelbeneficiario(máx.15puntos)
Autónomos: 
Mujer10
Joven10
Enriesgosdeexclusiónsocial10
Conformaciónenelsector5
Empresasconparticipaciónsignificativaconcaracterísticasanteriores.5



3.Localizacióndelainversión(máx.15puntos)
Municipioconpoblación<100habitantes15
Municipioconpoblaciónentre100y550habitante10
Municipioconpoblación>551habitantes5


4.Ubicacióndelainversión(máx.10puntos):
Restauracióndeedificiodearquitecturapopular10
CreacióndePymesenpolígonoindustrial10
Obranuevaacordeconelementosarquitectónicostradicionales5
Inversiónrealizadaeninmuebleincluidoenelcatálogomunicipal5


5.Elproyectoaportavalorañadido(máx.20puntos):
Fomentodelusodelastecnologíasdelainformaciónycomunicación10
Mejoradelacompetitividadagroalimentariaoforestal10
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Produccióndeenergíasrenovablesparaautoconsumoyeficienciaenergéticadeempresas10


Enelsectorturísticosicumplecualquiera5
a.Incrementodecategoría.
b.Adaptaciónadisminuidos.
c.Ofertadeactividadesturísticascomplementarias.
d.Accesodelosclientesainformacióndelosrecursosdelacomarcayalserviciodeinternet.


Innovaciónempresarial10


Diversificacióndelaactividad 10



Máximodeayuda:35%
Paraelcálculodelasubvención,seestableceunporcentajemínimodesubvenciónde25%,alquesesumaráun
porcentajeextraenfuncióndeloscriterioscontempladosenelapartadoanteriorysegúnelsiguientedesglose:


1.Creaciónomantenimientodeempleo(máx.5%):
a)Queelproyectocreenuevospuestosdetrabajo:
1.Autoempleoocontratoatiempocompleto:
Demujeresojóvenes 3%
Enriesgodeexclusiónsocial2%
Conformaciónenelsector1%
2.Contratohastajornadacompleta:
Demujeresojóvenes2%
Conformaciónenelsector1%
Enriesgodeexclusiónsocial1%
b)Mantenimientodeempleo2%


2.Característicasdelbeneficiario(máx.3%)
1.Autónomos: 
Mujer1%
Joven 1%
Conformaciónenelsector1%
Personasenriesgodeexclusión 1%
2.Empresasconparticipaciónsignificativaconcaracterísticasanteriores.1%


3.Localizacióndelainversión:
Municipioconpoblación<100habitantes3%
Municipioconpoblaciónentre100y550habitante2%
Municipioconpoblación>551habitantes1%


4.Ubicacióndelainversión:
Restauracióndeedificiodearquitecturapopular2%
CreacióndePymesenpolígonoindustrial2%
Obranuevaacordeconelementosarquitectónicostradicionales1%
Inversiónrealizadaeninmuebleincluidoenelcatálogomunicipal 1%


5.Elproyectoaportavalorañadido(máx.5%):
Fomentodelusodelastecnologíasdelainformaciónycomunicación1%
Mejoradelacompetitividadagroalimentariaoforestal1%
Produccióndeenergíasrenovablesparaautoconsumoyeficienciaenergéticadeempresas1%
Enelsectorturísticosicumplecualquiera1%
aIncrementodecategoría.
bAdaptaciónadisminuidos.
cOfertadeactividadesturísticascomplementarias.
dAccesodelosclientesainformacióndelosrecursosdelacomarcayalserviciodeinternet.
Innovaciónempresarial 1%
Diversificacióndelaactividad 1%

        


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:
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Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Naturalezajurídicadelossocios/socias
SociedadesCivilesyMercantiles/Trabajadoresautónomos/C.Bienes0,50ptos
Entidadespúblicasmunicipalesdelterritorio,asícomoAsociaciones,Fundacionesyotrasentidadessinánimo
delucroconsedeenelterritorio1pto
Entidadespúblicasoprivadassupracomarcales,osociosdelGrupo2ptos


2.Ámbitoyrepercusiónprevistageneradaporelproyecto
Particularodeunacolectivoreducido.0,50ptos
Municipal.1pto
Comarcalosupracomarcal,oconcernientealHábitatDisperso2ptos


3.Creacióndeempleo
M:1c.p./2ó3c.a.C:1c.a.0,50ptos
M:2ó3c.p./4ó5c.a.C:1c.p./2ó3c.a.1pto
M:4ómásc.p/6ómásc.a.C:2ómásc.p./4ómásc.a./1ómásDiscapacitado2ptos



 
 


4.ContribuciónAmbiental
ContribucióndirectaoindirectadelproyectoalMedioAmbiente.1,50ptos
Eficienciaenergética.2ptos
MitigacióndelCambioClimático.3ptos


5.Contribuciónaldesarrollosocioeconómicodelazona
Contribucióndirectaoindirectacontraladespoblación1,50ptos
Apoyoalapromociónterritorialatravésdelproyecto2ptos
Innovaciónparalacompetitividadyelempleo3ptos


6.InclusiónSocialyParticipaciónciudadana
Contribucióndirectaoindirectaalainclusiónsocialylaluchacontralapobreza.1,50ptos
CulturaAsociativaymovilizacióndelapoblación2ptos
Accionesdirigidasaloscolectivosdesfavorecidosdelterritorio3ptos



Elporcentajefinalasignadoseajustaráalasiguientetabla:
PuntosObtenidosPorcentajedeAyuda
De3,1a4  2029%
De4,1a5,5  3039%
De5,6a7,5  4049%
De7,6a10  5069%
De10,1a12,5  7074%
De12,6a15  7580%





1.ExcluidosdeAccesoalasayudas 
ProyectosdeAyuntamientosenedificiosdondeseejerza unaactividadmercantil:Excluidos, salvocasosde
interésgeneral. 
ApartamentosTurísticos:Excluidos,salvolossituadosenelhábitatdisperso.
Sector de la construcción: Excluido, sólo se estudiarán casos de empresarios autónomos auxiliares a la
construcción,ypreferentementeeninversionesdeiniciodelaactividad. 
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2.Subvencionablesperosujetosarequisitosadicionales:
Maquinariamóvil:Incluida.Sedaráprioridadalasinversionesenmaquinariadentrodeunproyectoglobalcon
inversionesañadidas.
Promoción privada de empresas: Subvencionable solamente en caso de que dicha promoción se presente en
colaboraciónconmásdeunaempresa.
ViviendasdeTurismoRural:SólolasdeCategoríaSuperior.Además,elpromotor/adebeestardadodealtaen
unaactividadeconómicadentrode lascomarcas,odemostrar uncontratode trabajoporcuentaajenaenuna
empresa con domicilio social en el territorio.Ambas condiciones deberánmantenerse durante los cinco años
posterioresalpagodelasubvención.
Además, elGrupo establece puntualmente otra serie de criterios de Elegibilidad puntuales o coyunturales no
incluiblesenlascategoríasanteriores,asaber:


Consideraciónpersonajoven:Hasta42añosinclusive
Cómputodecreacióndepuestosdetrabajo:Paracontratostemporales,seatenderáalamediaanualcertificada
porlosorganismosoficiales.Lospuestoscreadosajornadaparcialcuentansóloenlaproporcióndelajornada
trabajada.
Consideracióndedatospoblacionalesencasosdeubicacióndeproyectosenbarriosopedanías:Lascifrasa
considerar serán las de la población empadronada del último censo en esos barrios, pedanías o grupos de
masadas,noenelconjuntodelmunicipio.Lomismoseaplicaráalrevés,considerandolapoblacióndelnúcleo
urbanodequesetratesinañadirlosdelosbarrios.
Exigencia del Estudio de Viabilidad Económica a los promotores: Para los proyectos de nueva creación o
traspasos que requieran alta en un nuevo epígrafe en Actividades Económicas, se precisará un  Estudio de
Viabilidad.Para loscasosdecambiodeubicación oampliaciones se requeriráqueentreguenel impuestode
sociedadesylasCuentasderesultadosyBalancesdelañoanterior.
PresupuestodeObraCivileInstalacionesenlosproyectos:Encuantoalpresupuestoaceptadoenlosproyectos
relativoalaobracivileinstalaciones,seadmitiráexclusivamenteporelGrupounacantidadigualoinferiorala
quefigureenelproyectotécnicovisado(enloscasosqueseanecesario)yenlasolicituddelicenciadeobrasal
Ayuntamientocorrespondiente.



LoscriteriosaconsiderarparalosproyectosenelterritorioAGUJAMAserían:

A.CriteriosBásicosodeSelección:


1.Ubicacióndelainversión 
Localidaddemásde700hab.0,50ptos
Localidadentre301y700hab.1pto
 Localidad entre 0 y300hab. y en el hábitat disperso independientementedelmunicipio al quepertenezcan
(Sólohábitatdispersotradicional,barriosyentidadeslocalesmenores)2ptos
2.TipodePromotor/a 
Restodepersonasjurídicas0,50ptos
SociedadesCivilesyMercantiles/Trabajadoresautónomos/C.Bienes1pto
AsociacionesyCooperativas/Mujeres,jóvenes,discapacitadosyparadosdeL.Duración2ptos


3.Creacióndeempleo*
M:1c.p./2ó3c.a.C:1c.a.0,50ptos
M:2ó3c.p./4ó5c.a.C:1c.p./2ó3c.a.1pto
M:4ómásc.p./6ómásc.a.C:2ómásc.p./4ómásc.a./1ómásqueseaDiscapacitado/a2ptos








4.Importedelainversiónpropuesta(SinIVA) 
De100.000€enadelante0,50ptos
De30.000€a99.999,99€1pto
Hasta29.999,99€2ptos


De la aplicación de estos criterios, se deduce una puntuación para el proyecto, que habría que llevar a esta
prelación:


ProyectoNOSUBVENCIONABLEHasta1,9Ptos
ProyectosTipoA(Del10al19%)De2,0a3,5Ptos
ProyectosTipoB(Del20al29%)De3,6a6,0Ptos
ProyectosTipoC(Del30al40%)**De6,1a8Ptos
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Siemprequeelproyectonohayaresultadonosubvencionablepornoalcanzar lapuntuaciónmínima(encuyo
caso sedesestimadirectamente), secalificacomounproyecto tipoA,BóC,ya susporcentajesmínimosde
partida(10,20y30%respectivamente),seleiráañadiendo1puntoporcadaunodeloscriteriosquecumplade
lasiguienterelación:


1º.ViabilidadTécnicoEconómicadelproyecto(proyectosnuevos)oviabilidadempresarialdel/delapromotor/a
(proyectos demodernización o ampliación).Se valorará en este último caso la formación acreditada por el/la
promotora).
2º.Empresadenuevacreación.
3º.Inversionespropuestasbajoparámetrosdesostenibilidad,medioambienteoaccesibilidad.
4º.Actividadinnovadorasinprecedenteenlacomarcadereferencia.
5º.Actividaddenaturalezamedioambientalmanifiesta.
6º.Apoyoalapromociónterritorialatravésdelaactividad.
7º.Noexistenciadelicenciaalgunadelamismaactividadenelmunicipio.
8º.Integraciónenalgúnplandecalidadodistinciónprofesional.
9º.Pertenenciapresenteofuturaaunaasociaciónsectorialdeámbitocomarcal.


Elresultadofinaldelaayudaserálasumadelosporcentajesmínimoscitadossegúnelproyectodequesetrate,
máselequivalentedecriterioscumplidosdeestos9,pudiendoalcanzarcadaproyectounmáximodel19,29y
39%segúnsetratedeproyectostipoA,BóCrespectivamente.


*Se añadirá un 3% para proyectos que demuestren que la nueva contratación de empleo sea a colectivos
desfavorecidos:Jóvenes,discapacitados,nuevospobladores,mujeres.
**Máximodel40%enmedidasquelopermitan,encasocontrario,serádel35%


La ayudamáximaa conceder  seráde: 120.000 eurospor expediente ypromotor/a, pudiéndole aprobar otros
expedientesporvalorconjuntohasta150.000,sóloendoscasos:
● Que el segundo o ulterior expediente se sitúe enmunicipios demenos de 200 habitantes.  (o en el hábitat
disperso)
● Paraelrestodemunicipios,queentreambosexpedientessedemuestrelacreacióndealmenosdospuestosde
trabajo.




GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Segúnparticipantes,sientrelossocios: 
Seencuentranalmenos3empresasprivadasyuncentroinvestigadoroequivalente.2puntos
Secuentaconunaentidadpública,másdeunaprivadayuncentroinvestigadoroequivalente.3puntos
Secuentaconmásdeunaentidadpública,másdeunaprivadayuncentroinvestigadoroequivalente.5puntos.


2.Segúnelobjetodelainvestigación. 
Sisetratadeunnuevoproducto,procesodeproducción,marketingolaorganizacióndelaempresa:
Deunaactividadeconómicanoagroalimentaria.2puntos
Deunproductoagroindustriales.3puntos
Deunproductoendógenosagroindustrial.5puntos


3.VinculacióndelproyectoconlasNTIC (Nuevastecnologíasdelainformaciónylacomunicación)
Ninguna.2puntos   
IntroduccióndelasNTIC.3puntos  
ProyectobasadoenlasNTIC.5puntos  


4.Conservaciónyproteccióndelmedioambienteyluchacontraelcambioclimático.
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Elproyectonoincluyeningunamedidaenesteaspecto.1puntos.
Elproyectoincluyeunamedidaafavordelmedioambienteoelcambioclimático.2puntos.
Elproyectocontribuyeaambosaspectos.3puntos.
 Proyecto basado en laConservación y protección delmedioambiente y lucha contra el cambio climático. 5
puntos.


5.Proyectoquecontribuyealaigualdadentrehombresymujeresynodiscriminación.
Ningúnobjetivoalrespecto.2puntos  
Proyectoquecontribuyealaigualdadentrehombresymujeresynodiscriminación.3puntos
Proyectoquetienecomoobjetivoprincipallaigualdadentrehombresymujeresynodiscriminación.5puntos
 

6.Valoracióndelimpactoeconómicoylaviabilidadtécnicadelproyecto.
Elproyectonoesviableytieneescasoimpacto.1puntos
Elproyectoesviableperoelimpactoesmuypequeño(Incrementobeneficioempresarialpordebajodel5%).2
puntos.
Elproyectoesviableyelimpactosupone(Incrementobeneficioempresarialpordebajodel10%).3puntos.
Elproyectoesviableyelimpactosupone(Incrementobeneficioempresarialpordebajodel15%).4puntos.
Elproyectoesviableyelimpactosupone(Incrementobeneficioempresarialporencimadel15%).5puntos.


7.Generacióndeestructurascooperativas. 
Elproyectotieneunaduraciónprevistademenosdeunaño.2puntos.
Elproyectotieneunaduraciónprevistademenosdedosaños.4puntos.
Elproyectotieneunaduraciónprevistademásdedosaños.5puntos.

8.Tipodecooperación   


Noinnovadora.3puntos  
Innovadora.5puntos   


Puntuaciónmáxima40puntos
Puntuaciónmínimadeseleccióndeproyectos:18puntos



Losproyectosseleccionadosdentrodecadaconvocatoriaobtendránelporcentajemáximodeayudaestablecido
paracadaámbitodeprogramación.





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Núcleodepoblación
Municipiosdemásde1.000hab.5puntos
Municipiosconunapoblaciónentre501y1.000hab.8puntos.
Municipiosconunapoblacióninferiora500hab.oproyectonivelcomarcal.10puntos


2.Potenciacióndecicloscerrados
Elpromotornoproduceyrealizaunainversiónentransformaciónocomercialización,2puntos
Elpromotorproduceyrealizaunainversiónentransformaciónocomercialización,4puntos
Elpromotorproduceyrealizaunainversiónentransformaciónycomercialización,5puntos


3.Proyectosquedesarrollenproductosendógenos
Unproducto.3puntos.
Másdeunproducto.5puntos.


4.VinculacióndelproyectoconlasNTIC
Ninguna.1puntos
IntroduccióndelasNTIC.3puntos
ProyectobasadoenlasNTIC.5puntos


5.Creacióndeempleo.
Sinocreaempleo.0puntos.
Sicreaunempleo3puntos
Creacióndemásdeunempleo.4puntos.
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Creacióndemásempleosenloscolectivosenriesgodeexclusión5puntos
6.Consolidacióndeempleo
Consolidacióndelpropiopuestodetrabajo.1puntos.
Consolidacióndehasta5empleos.3puntos.
Consolidacióndemás5empleos.5puntos.


7.Conservaciónyproteccióndelmedioambienteyluchacontraelcambioclimático.
Elproyectonoincluyeningunamedidaenesteaspecto.0puntos.
Elproyectoincluyeunamedidaafavordelmedioambienteoelcambioclimático.2puntos.
Elproyectocontribuyeaambosaspectos.3puntos.
Proyecto basado en la Conservación y protección del medioambiente y lucha contra el cambio climático. 5
puntos.


8.Proyectoquecontribuyealaigualdadentrehombresymujeresynodiscriminación.
Ningúnobjetivoalrespecto.0puntos
Proyectoquecontribuyealaigualdadentrehombresymujeresynodiscriminación.3puntos
Proyectoquetienecomoobjetivoprincipallaigualdadentrehombresymujeresynodiscriminación.5puntos


9.Valoracióndelimpactoeconómicoylaviabilidadtécnicadelproyecto.
Elproyectonoesviableytieneescasoimpacto.0puntos
Elproyectoesviableperoelimpactoesmuypequeño(Incrementobeneficioempresarialpordebajodel5%).2
puntos.
Elproyectoesviableyelimpactosupone(Incrementobeneficioempresarialpordebajodel10%).3puntos.
Elproyectoesviableyelimpactosupone(Incrementobeneficioempresarialpordebajodel15%).4puntos.
Elproyectoesviableyelimpactosupone(Incrementobeneficioempresarialporencimadel15%).5puntos.


10.Gradodeinnovación
Elproyectonointroduceningúnaspectoinnovador.1puntos.
Elproyectoinnovaconunproductoyaexistenteenelterritorio.3puntos.
Elproyectogeneraunproductoinnovadorenelterritorio.5puntos.


11.Fomentodeladiversidadeconómica
Existenmásde4licenciasigualesqueladelpromotorenelmunicipio,1puntos
Existenmenosde4licenciasigualesqueladelpromotorenelmunicipio,3puntos
Elpromotortieneenexclusivaunalicenciadeactividadenelmunicipio,5puntos


12.Complementariedaddeacciones,Sielproyectocontemplaelementosdeahorroenergético:
Exclusivamenteenmateriadeenergíaeléctrica.2puntos
Exclusivamenteenmateriadeclimatización.3puntos
Complementariosentresí.5puntos


13.Tamañodeempresa  
Menosde5trabajadores 5puntos
Menosde10trabajadores4puntos
Másde10trabajadores 3puntos
Másde15trabajadores 2puntos


14.Relaciónahorroconinversión:    
Silainversiónrealizadatieneunperiododerecuperacióneconómicacomoconsecuenciadelahorroproducido:
Inferiora5años   5puntos
Comprendidoentre5y8años 3puntos
Superiora8años  2puntos


Puntuaciónmáxima:75puntos.
Puntuaciónmínimadeseleccióndeproyectos:18puntos.



Losproyectosseleccionadosdentrodecadaconvocatoriaobtendránelporcentajemáximodeayudaestablecido
paracadaámbitodeprogramación.



GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:
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Noseestimaráncomoelegibleslasinversionesencomprasdeterrenoseinmuebles.




ALINEACIÓN       
Especializacióninteligente
Contribuyealposicionamientodelterritoriocomoreferenteenmateriadesaludybienestar 10 


IMPACTO        
Ámbitoterritorialdeintervención(Hasta7puntos)
Comarcal          7
Supramunicipal          5
Municipal          3


Objetivosatendidos(Hasta10puntos)
Creacióndeempleo,mejoradelaempleabilidadydelacompetitividad 6
Generacióndedesarrolloeconómicointeligente,sostenibleeinnovador   6
Fijaciónyasentamientodepoblación       4
Valorizaciónderecursosendógenosdelterritorio      4
Sostenibilidadyproteccióndelmedioambiente      4

Beneficiariosfinales(Hasta4puntos)
Conjuntodelapoblacióndelterritorio       4
Ámbitosocial,económicooterritorialrestringido      2
Sociosdelproyecto         1


TEMÁTICA
Campodeintervención
Procesoproductivo(transformación)y/ovalorizacióndesubproductos   4
Mejoradelaempleabilidadycreacióndeecosistemasfavorablesalemprendimiento  4
Fijacióndepoblaciónymitigacióndedesequilibriosterritoriales    4
Promociónycomercialización        3
Coordinacióndeaccionesconfinessocialesoformativos     3
Reduccióndelabrechadigitalrural       3
Otros           1


SOCIOS
Tipodeentidades(Hasta6puntos)
Fundaciónoasociaciónsinánimodelucro       3
Sindicatoprofesionaluorganizaciónprofesionalagraria     3
Entidaddeeconomíasocial(incluidaslascooperativas)     3
Centrosdeinvestigación         2
Otrostiposdeentidadesempresas       2
AdministraciónPública         1
Multisectorialidad
Lossociospertenecenamásdeunsectordeactividad    5
Colaboraciónpúblicoprivada        3
Lossociospertenecenalmismosectordeactividad      2
Experiencia(Hasta4puntos)
Experienciapreviarelevantedelossociosenlaejecucióndeproyectosdecooperaciónconotrasentidades4

INNOVACIÓN
Tipodeproyecto
Proyectopiloto(incluyeaplicaciónpráctica)      10
Desarrollodenuevastecnologíasoprocesos      8
Desarrollodenuevosproductososervicios       6
Adaptacióndetecnologíasoprocesosexistentesalámbitodeactuación   4


DIFUSIÓN,EXPLOTACIÓNYEFECTODEMOSTRATIVO
Transferibilidadyefectomultiplicador
Losresultadosprevistosenelproyectopodránaplicarseaotrossectoressocialesoeconómicos 3
Conllevalacreacióndeunanuevapatentey/omarcacomercial    3
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Comunicaciónderesultados(Hasta4puntos)
Difusiónenredesoencuentrosnacionalesinternacionales     4
Difusiónenredesoencuentrosprovincialesregionales     2
Difusiónenredesoencuentroslocalescomarcales     1


CONTINUIDAD
Medidasprevistas
Creacióndeunaestructuraestabledecolaboraciónentrelossocios    8
Actualizaciónypublicaciónperiódicadelosresultadosdelproyecto,unavezfinalizadoelproyectoinicial4

85



Lapuntuaciónmínimapararecibirayudaesde15puntos.

Seacuerdanloslímitesmáximos,el80%delainversiónelegibledelproyecto.





Noseestimaráncomoelegibleslasinversionesencomprasdeterrenoseinmuebles.



EQUILIBRIOTERRITORIAL     
Municipio
Municipiosincluidosen"Objetivo2,zonaruralendeclive"(*)oconmenosde600hab. 5
Municipiosconentre601y1.000habitantes     3
Restodemunicipios         1


IGUALDADYTRABAJOENRED     
Colectivodedifícilinserción(Hasta5puntos)
Sielpromotorperteneceaunodelossiguientescolectivos:mujer,joven(hasta40años),
discapacitado/a,parado/adelargaduración,mayorde45años    5


Tipologíadepromotor/a(Hasta3puntos)
Fundación,asociaciónsinánimodelucrooentidaddeeconomíasocial(incluidascooperativas 3
Otrostiposdeentidades         1


Asociacionismo(Hasta4puntos)
Elpromotor(oentidad)essociodealgunaasociaciónempresarialdelterritorio  4

INNOVACIÓN
Productosyproducciónindustrial(Hasta4puntos)
Artesaníayturismo         4
Microempresasindustriales        2


Producción,promociónycomercialización
Transformacióndelaproducciónagraria       4
Comercializaciónyservicios        2


Innovación(Hasta5puntos)
Actividadnuevaenlapoblación        4
ActividadnuevaenlaComarca        2
Creacióndeserviciosbásicosinexistentes       3 


SOSTENIBILIDAD
Edificiosaludable(Hasta7puntos)
Innovaciónenproductosyprocesos.(Introduccióndenuevastecnologías,1pto)  3
Utilizacióndemedidascorrectoras,tecnologíasoenergíasalternativasquereduzcanel
impactoambientaloelconsumoenergético.(medio:2,alto:4)    4


Aprovechamientoderecursos(Hasta3puntos)
Poneenvalorrecursosendógenosdelterritorio      2
Rehabilitaelementospatrimonialesrelevantes,singulares,emblemáticos,etc.   1




cs
v:

 B
O

A2
01

60
30

40
01

04/03/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 44

4492

  

 38

EMPLEO
Consolidación(Hasta3puntos)
De1a3puestosdetrabajoconsolidados       2
Desde4omáspuestosdetrabajoconsolidados      3


Creación
Porcadapuestocreadodetrabajo:femenino,discapacitado,jovenuotrosdedifícilinserción 4
Restodepuestosdetrabajo        2
Sisecreanpuestosdetrabajomedianteautoempleo      1


ALINEACIÓN
Formaciónyexperiencia
Formaciónempresarialoenelámbitodelainiciativa.Nula,media,alta   2
Experienciaempresarialoenelámbitodelainiciativa     2

COMPETITIVIDAD
Tipodeproyecto
Primerestablecimiento         3
Ampliaciónomodernización        2
Traslado          1


ESPECIFICOSOPERACIÓN
Diversificacióndeactividades        3
Generaciónderentas         2
Fijacióndelapoblación         2

TOTAL……………………………………70



Lapuntuaciónmínimapararecibirayudaesde15puntos.

Seacuerdanloslímitesmáximos,unporcentajedel30%sobrelainversiónelegibledelosproyectosparacada
unadelasoperaciones,conuntopemáximode100.000€paracadaunodelosexpedientes.




GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1º)CARACTERÍSTICASDELOSPROMOTORES


1.Implicación Puntuación
Queseintegrenenorganizacionespertinentes,sectorialesoterritorialesdeámbitocomarcal 3puntos
Máximo3puntos.


2.Característicasdelospromotores Puntuación
2.1.Jóvenesmenoresde30años*  3puntos
2.2.Personascondiscapacidad  3puntos
2.3.Personasmayoresde45años*  3puntos
2.4.Agricultores*  3puntos
2.5.Paradosdelargaduración  5puntos
2.6.Mujer  5puntos
*omayoritariamenteformadosporestoscolectivos(2/3deltotal) 
Existenítemsacumulablesentresi
Máximo19puntos.
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3.Cualificaciónprofesionalygradodeorganización Puntuación
3.1.Promotorconformaciónoexperienciaespecíficaenelámbitodelainiciativaadesarrollar 3puntos
3.2.Dedicaciónexclusiva  3puntos
3.3.Esquemaorganizativodefinido  3puntos
3.4.Licenciadosodiplomadosdehasta35añosqueseestablezcaenunaactividadrelacionada
consuformación  3puntos
Existenítemsacumulablesentresi
Máximo12puntos.

2º)CONTRIBUCIÓNACORRECCIÓNDEDESEQUILIBRIOSINTRACOMARCALES Puntuación
2.1.Desarrollodelainiciativaenmunicipiosmenoresde500hab.  5puntos
2.2.Inexistenciadeproyectossimilaresenelmunicipio  4puntos
2.3.Mejoradeserviciosbásicos  4puntos
Existenítemsacumulablesentresi
Máximo13puntos.


3º)CARÁCTERINNOVADORDELPROYECTO Puntuación
3.1.Nuevastécnicasdegestión  2puntos
3.2.Abreperspectivasdedesarrollofuturodenuevasactividadesosectores  3puntos
3.3.Produccióndesinergiasenotrossectoresexistentes  3puntos
3.4.Incorporacióndenuevastecnologías(definir)  3puntos
3.5.NoexisteesaactividadenlaComarca  4puntos
3.6.Empresadebasetecnológica  5puntos
Existenítemsacumulablesentresi
Máximo20puntos.


4º)SOLVENCIAECONÓMICOFINANCIERA Puntuación
4.1.Financiaciónpropia≥50%sobreinversiónsolicitada  4puntos
4.2.Financiaciónpropiaigualosuperioral30%einferioral50%  3puntos
Máximo4puntos.


5º)UTILIZACIÓNDERECURSOSENDÓGENOS Puntuación
5.1.Puestaenvalorderecursosnaturales,patrimonialesoproductivoslocalesociosos  3puntos
5.2.Desarrollodeactividaddepluriactividadaescalafamiliarodepequeñonúcleode
población(<500hab.)  3puntos
5.3.Incrementodelvalorañadidodeproductosagropecuarioslocales  3puntos
5.4.Orientacióncomercialhaciaelexteriordelacomarca  3puntos
Existenítemsacumulablesentresi
Máximo12puntos.


6º)PUESTOSDETRABAJOCREADOS Puntuación
6.1.Porcadaempleoindefinidoajornadacompletadenuevacreación  6puntos
6.2.Porcadaempleotemporalajornadacompletadenuevacreación  4puntos
6.3.Porcadaempleotemporalajornadaparcialdenuevacreación  1punto
6.4.Porconversióndecadaempleotemporalenindefinido  3puntos
6.5.Restodeloscasos  0puntos
6.6.Porcadaempleoindefinidoparcial  3puntos
Existenítemsacumulablesentresi
Máximo50puntos.


7º)MODALIDADDELPROYECTO Puntuación
7.1.Nuevainstalación  4puntos
7.2.Modernización  3puntos
7.3.Trasladooampliación  3puntos
Máximo4puntos.


8º)INCREMENTODELAPRODUCTIVIDAD Puntuación
8.1.Conaumentodepuestosdetrabajo  3puntos
8.2.Conmantenimientodepuestosdetrabajo  2puntos
8.3.Condisminucióndepuestosdetrabajo  3puntos
Máximo3puntos.


9º)VIABILIDADCOMERCIAL Puntuación
9.1.ActúasobreMercadorealactual  3puntos
9.2.ActúasobreMercadopotencial  2puntos
Máximo3puntos. 
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10º)IMPACTOMEDIOAMBIENTAL Puntuación
10.1.Sinimpactoambiental  3puntos
10.2.ProducereduccióndeemisionesCO2  4puntos
10.3.Generaeficienciaenergética  4puntos
10.4.Utilizacióndeenergíasrenovables  5puntos
10.5.Integradoenelmedionaturaloalosparámetrosestéticosdelazona  5puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo21puntos


11º)REPERCUSIÓNSOCIAL Puntuación
11.1.Mejoralaimagenexternadelacomarca  5puntos
11.2.Afectaorepercutesobrecolectivosendificultaddeinserciónsociolaboral
(jóvenes,mujeres,discapacitados,inmigrantes)  5puntos
11.3.Sucesiónactividadfamiliar  5puntos
11.4.Quefomenteelregresodeemigrantes  5puntos
11.5.Fomentopermanenciadefamiliasdeprejubilados(1ergrado)  3puntos
11.6.Fomentopermanenciadefamilias  2puntos
11.7.Queproduzcaelasentamientodemujeres  3puntos
11.8.Queproduzcaelasentamientodemujerescondescendencia  5puntos
11.9.Implementamedidasquefavorezcanlaconciliacióndelavidafamiliar,profesional
ypersonal  10puntos
Existenítemsacumulablesentresi
Máximo40puntos.


12º)CARACTERÍSTICASDELACOOPERACIÓNINNOVADORA Puntuación
12.1.3sociosimplicadosenlacooperación  2puntos
12.2.4sociosimplicadosenlacooperación  4puntos
12.3.5sociosimplicadosenlacooperación  6puntos
12.4.RedaccióndeunPlandeEspecializaciónInteligente  4puntos
12.5.RedaccióndeunPlandeViabilidadFutura(garantizarsufuncionamiento
unavezacabadolaEDLP)  3puntos
12.6.Implementaciónde1medidadeI+D+i  2puntos
12.7.Implementaciónde2medidasdeI+D+i  4puntos
12.8.Implementaciónde3ómásmedidasdeI+D+i  6puntos
Existenítemsacumulablesentresi
Máximo12puntos.


13º).CaracterísticasdelaCooperaciónNoInnovadora Puntuación
13.1.3sociosimplicadosenlacooperación  2puntos
13.2.4sociosimplicadosenlacooperación  4puntos
13.3.5sociosimplicadosenlacooperación  6puntos
13.4.RedaccióndeunPlandeEspecializaciónInteligente  4puntos
13.5.RedaccióndeunPlandeViabilidadFutura(garantizarsufuncionamientounavez
acabadolaEDLP)  3puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo12puntos.
MáximoTOTAL228puntos.



Lasumadelosporcentajesdeayudadecadacriteriodaráelporcentajedeayudatotaldelproyecto.


 Porcentajedesubvenciónmáxima:80%.
 Cuantíamáximaapercibir:100.000€


Cálculo de la subvención: se considera un porcentaje de subvención base del 50%, al que se debe sumar un
porcentajeextraenfuncióndelospuntosobtenidosenelapartadoanterior,segúnlossiguientescriterios


1º)CARACTERÍSTICASDELOSPROMOTORES
21omáspuntosequivalentesa5%desubvención.
Menosde21puntos:%=puntosx5%/21


2º)CONTRIBUCIÓNACORRECCIÓNDEDESEQUILIBRIOSINTRACOMARCALES
13omáspuntosequivalentesa3%desubvención.
Menosde13puntos:%=puntosx3%/13


3º)CARÁCTERINNOVADORDELPROYECTO
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11omáspuntosequivalentesa2%desubvención.
Menosde11puntos:%=puntosx2%/11

4º)SOLVENCIAECONÓMICOFINANCIERA
4omáspuntosequivalentesa7%desubvención.
Menosde4puntos:%=puntosx7%/4


5º)UTILIZACIÓNDERECURSOSENDÓGENOS
12omáspuntosequivalentesa5%desubvención
Menosde12puntos:%=puntosx5%/12


6º)PUESTOSDETRABAJOCREADOS
18omáspuntosequivalentesa12%desubvención.
Menosde18puntos:%=puntosx12%/18


7º)MODALIDADDELPROYECTO
4omáspuntosequivalentesa3%desubvención.
Menosde4puntos:%=puntosx3%/4


8º)INCREMENTODELAPRODUCTIVIDAD
3omáspuntosequivalentesa2%desubvención.
Menosde3puntos:%=puntosx2%/3


9º)VIABILIDADCOMERCIAL
3puntosequivalentesa1%desubvención.
Menosde3puntos:%=puntosx1%/3


10º)IMPACTOAMBIENTAL
13omáspuntosequivalentesa7%desubvención.
Menosde13puntos:%=puntosx7%/13


11º)REPERCUSIÓNSOCIAL
20omáspuntosequivalentesa8%desubvención.
Menosde20puntos:%=puntosx8%/20


12º)CARACTERÍSTICASDELACOOPERACIÓNINNOVADORA
12omáspuntosequivalentesa10%desubvención.
Menosde12puntos:%=puntosx10%/Puntuaciónmáxima


13º)CARACTERÍSTICASDELACOOPERACIÓNNOINNOVADORA
12omáspuntosequivalentesa10%desubvención.
Menosde12puntos:%=puntosx10%/12






Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1º)CARACTERÍSTICASDELOSPROMOTORES


1.Implicación Puntuación
Queseintegrenenorganizacionespertinentes,sectorialesoterritorialesdeámbitocomarcal 3puntos
Máximo3puntos.


2.Característicasdelospromotores Puntuación
2.1.Jóvenesmenoresde30años*  3puntos
2.2.Personascondiscapacidad  3puntos
2.3.Personasmayoresde45años*  3puntos
2.4.Agricultores*  3puntos
2.5.Paradosdelargaduración  5puntos
2.6.Mujer  5puntos
*omayoritariamenteformadosporestoscolectivos(2/3deltotal)
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo19puntos.


3.Cualificaciónprofesionalygradodeorganización Puntuación
3.1.Promotorconformaciónoexperienciaespecíficaenelámbitodelainiciativaadesarrollar 3puntos
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3.2.Dedicaciónexclusiva  3puntos
3.3.Esquemaorganizativodefinido  3puntos
3.4.Licenciadosodiplomadosdehasta35añosqueseestablezcanenunaactividadrelacionada
consuformación  3puntos
Todoslospuntossonacumulables
Máximo12puntos.


2º)CONTRIBUCIÓNACORRECCIÓNDEDESEQUILIBRIOSINTRACOMARCALES


2.Contribuciónacorreccióndedesequilibriosintracomarcales Puntuación
2.1.Desarrollodelainiciativaenmunicipiosmenoresde500hab.  5puntos
2.2.Inexistenciadeproyectossimilaresenelmunicipio  4puntos
2.3.Mejoradeserviciosbásicos  4puntos
Existenítemsacumulablesentresi
Máximo13puntos.


3º)CARÁCTERINNOVADORDELPROYECTO


3.Carácterinnovadordelproyecto Puntuación
3.1.Nuevastécnicasdegestión  2puntos
3.2.Abreperspectivasdedesarrollofuturodenuevasactividadesosectores  3puntos
3.3.Produccióndesinergiasenotrossectoresexistentes  3puntos
3.4.Incorporacióndenuevastecnologías  3puntos
3.5.NoexisteesaactividadenlaComarca  4puntos
3.6.Empresadebasetecnológica  5puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo20puntos.


4º)SOLVENCIAECONÓMICOFINANCIERA

4.Solvenciaeconómicofinanciera Puntuación
4.1.Financiaciónpropia≥50%sobreinversiónsolicitada  4puntos
4.2.Financiaciónpropiaigualosuperioral30%einferioral50%  3puntos
Máximo4puntos.


5º)UTILIZACIÓNDERECURSOSENDÓGENOS
5.Utilizaciónderecursosendógenos Puntuación
5.1.Puestaenvalorderecursosnaturales,patrimonialesoproductivoslocalesociosos  3puntos
5.2.Desarrollodeactividaddepluriactividadaescalafamiliarodepequeñonúcleode
población(<500hab.)  3puntos
5.3.Incrementodelvalorañadidodeproductosagropecuarioslocales  3puntos
5.4.Orientacióncomercialhaciaelexteriordelacomarca  3puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo12puntos.


6º)PUESTOSDETRABAJOCREADOS
6.Puestosdetrabajocreados Puntuación
6.1.Porcadaempleoindefinidoajornadacompletadenuevacreación  6puntos
6.2.Porcadaempleotemporalajornadacompletadenuevacreación  4puntos
6.3.Porcadaempleotemporalajornadaparcialdenuevacreación  1punto
6.4.Porconversióndecadaempleotemporalenindefinido  3puntos
6.5.Restodeloscasos  0puntos
6.6.Porcadaempleoindefinidoparcial  3puntos
Existenítemsacumulablesentresí 
Máximo50puntos.


7º)MODALIDADDELPROYECTO
7.Modalidaddelproyecto Puntuación
7.1.Nuevainstalación  4puntos
7.2.Modernización  3puntos
7.3.Trasladooampliación  3puntos
Máximo4puntos.


8º)INCREMENTODELAPRODUCTIVIDAD.
8.Incrementodelaproductividad Puntuación
8.1.Conaumentodepuestosdetrabajo  3puntos
8.2.Conmantenimientodepuestosdetrabajo  2puntos
8.3.Condisminucióndepuestosdetrabajo  3puntos
Máximo3puntos.
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9º)VIABILIDADCOMERCIAL
9.Viabilidadcomercial Puntuación
9.1.ActúasobreMercadorealactual  3puntos
9.2.ActúasobreMercadopotencial  2puntos
Máximo3puntos.


10º)IMPACTOMEDIOAMBIENTAL
10.Impactomedioambiental Puntuación
10.1.Sinimpactoambiental  3puntos
10.2.ProducereduccióndeemisionesCO2  4puntos
10.3.Generaeficienciaenergética  4puntos
10.4.Utilizacióndeenergíasrenovables  5puntos
10.5.Integradoenelmedionaturaloalosparámetrosestéticosdelazona  5puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo21puntos


11º)REPERCUSIÓNSOCIAL
11.Repercusiónsocial Puntuación
11.1.Mejoralaimagenexternadelacomarca  5puntos
11.2.Afectaorepercutesobrecolectivosendificultaddeinserciónsociolaboral
(jóvenes,mujeres,discapacitados,inmigrantes)  5puntos
11.3.Sucesiónactividadfamiliar  5puntos
11.4.Quefomenteelregresodeemigrantes  5puntos
11.5.Fomentopermanenciadefamiliasdeprejubilados(1ergrado)  3puntos
11.6.Fomentopermanenciadefamilias  2puntos
11.7.Queproduzcaelasentamientodemujeres  3puntos
11.8.Queproduzcaelasentamientodemujerescondescendencia   5puntos
11.9.Implementamedidasquefavorezcanlaconciliacióndelavidafamiliar,profesional
ypersonal 10puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo40puntos.


12º)MEJORADELAACCESIBILIDADTIC
12.MejoradelaaccesibilidadTIC Puntuación
12.1.Implementacióndeunabandaanchadeinternetenlaszonassincobertura,antesde2018 12puntos
12.2.Implementacióndecobertura3Genlaszonassincobertura,antesde2018  4puntos
12.3.Implementacióndecobertura4Genlaszonassincobertura,antesde2018  12puntos
12.4.EncadasoluciónTICparalapoblacióndelaComarca,porcada500habitantesbeneficiarios 2puntos
12.5.EncadaaccióndereduccióndelabrechadigitalparalapoblacióndelaComarca,porcada
20habitantesbeneficiarios  1punto
12.6.PorcadasolucióndeSmartRuralCities  2puntos
12.7.EncadasoluciónqueaproximeunserviciobásicoalapoblacióndelaComarca,porcada
500habitantesbeneficiarios  4puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo12puntos.


13º)MEJORADELACOMPETITIVIDADENAGROALIMENTACIÓN


13.MejoradelacompetitividadenAgroalimentación Puntuación
13.1.Encooperativasdenuevacreación,por3socios  1puntos
13.2.RedaccióndeunPlandeViabilidadFutura(garantizarsufuncionamientounavez
acabadalaEDLP)  6puntos
13.3.Enproyectosdeclustersdenuevacreación,porcadaempresaimplicada  2puntos
13.4.Proyectopiloto 10puntos
13.5.Porcadamercadointernacionalenelqueseactúe  4puntos
13.6.SilaactividadnoexisteenlaComarca(innovación)  10puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo12puntos.

14º)MEJORADELACOMPETITIVIDADFORESTAL
14.MejoradelacompetitividadenForestal Puntuación
14.1.Encooperativasdenuevacreación,por3socios  1punto
14.2.RedaccióndeunPlandeViabilidadFutura(garantizarsufuncionamientounavez
acabadalaEDLP)  6puntos
14.3.Enproyectosdeclustersdenuevacreación,porcadaempresaimplicada  2puntos



cs
v:

 B
O

A2
01

60
30

40
01

04/03/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 44

4498

  

 44

14.4.Proyectopiloto  10puntos
14.5.Porcadamercadointernacionalenelqueseactúe  4puntos
14.6.SilaactividadnoexisteenlaComarca(innovación)  10puntos
14.7.Porcada100toneladasdeCO2quesecontribuyaanoemitir  1punto
Existenítemsacumulablesentresí.
Máximo12puntos.

15º)MEJORADELACOMPETITIVIDADDISTINTADEAGROALIMENTACIÓNYFORESTAL
15.MejoradelacompetitividadenOtras Puntuación
15.1.Encooperativasdenuevacreación,porsocio  1punto
15.2.Pordesarrollarseenunviverodeempresasoespaciodecoworking  6puntos
15.3.Empresadebasetecnológica  10puntos
15.4.Proyectopiloto  10puntos
15.5.Porcadamercadointernacionalenelqueseactúe  4puntos
15.6.SilaactividadnoexisteenlaComarca(innovación)  10puntos
15.7.Empresadedicadaalsectorsecundario  10puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo12puntos.


16º)PRODUCCIÓNYEFICIENCIAENERGÉTICAS


16.Produccióndeenergíasrenovablesparaautoconsumoyeficienciaenergética Puntuación
16.1.Porcada3500*kWhahorradosalaño  1punto
16.2.Porcada3500*kWhproducidosalaño  1puntos
16.3.Porproducirenergíacondesechososubproductosgeneradosenlazona  10puntos
16.4.Porcada100*toneladasdeCO2quesecontribuyaanoemitir  1punto
16.5.SielahorroprocededelaArquitecturaBioclimática  4puntos
16.6.Sicontribuyeaconseguiry/omantenerelselloStarlightosimilar
(reduccióndecontaminaciónlumínica)  3puntos
Existenítemsacumulablesentresí
Máximo12puntos.
 

MÁXIMOTOTAL264PUNTOS.Parapoderaccederalasubvenciónsedebeobtener,almenos,10puntos



Porcentajedesubvenciónmáxima:35%,exceptoparalosproyectosagroalimentarios,queseráel40%.

Cálculode lasubvención:seconsideraunporcentajede subvenciónbasedel20%,alquesedebesumarun
porcentajeextraenfuncióndelospuntosobtenidosenelapartadoanterior,segúnlossiguientescriterios:

1º)CARACTERÍSTICASDELOSPROMOTORES
1.Implicación
21puntosomás,equivalentesa5%desubvención.
Menosde21puntos:%=puntosx5%/21


2.Característicasdelospromotores
13puntosomás,equivalentesa3%desubvención.
Menosde13puntos:%=puntosx3%/13


3.Cualificaciónprofesionalygradodeorganización
11puntosomásequivalentesa2%desubvención.
Menosde11puntos:%=puntosx2%/11


2º)CONTRIBUCIÓNACORRECCIÓNDEDESEQUILIBRIOSINTRACOMARCALES
13puntosomás,equivalentesa3%desubvención.
Menosde13puntos.%=puntosx3%/13

3º)CARÁCTERINNOVADORDELPROYECTO
11puntosequivalentesa2%desubvención.
Menosde11puntos:%=puntosx2%/11


4º)SOLVENCIAECONÓMICOFINANCIERA

4puntosequivalentesa7%desubvención.
Menosde4puntos:%=puntosx7%/4
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5º)UTILIZACIÓNDERECURSOSENDÓGENOS
12puntosomás,equivalentesa5%desubvención.
Menosde12puntos.%=puntosx5%/12


6º)PUESTOSDETRABAJOCREADOS
18puntosomás,equivalentesa12%desubvención.
Menosde18puntos:%=puntosx12%/18


7º)MODALIDADDELPROYECTO
4puntosomás,equivalentesa3%desubvención.
Menosde4puntos:%=Sumadepuntosx3%/4


8º)INCREMENTODELAPRODUCTIVIDAD.
3puntosomás,equivalentesa2%desubvención.
Menosde3puntos,%=puntosx2%/3


9º)VIABILIDADCOMERCIAL
3puntosomás,equivalentesa1%desubvención.
Menosde3puntos:%=puntosx1%/3


10º)IMPACTOMEDIOAMBIENTAL
13puntosomás,equivalentesa7%desubvención.
Menosde13puntos:%=puntosx7%/13


11º)REPERCUSIÓNSOCIAL
20puntosomás,equivalentesa8%desubvención.
Menosde20puntos:%=puntosx8%/20


12º)MEJORADELAACCESIBILIDADTIC
12puntosomás,equivalentesa10%desubvención.
Menosde12puntos:%=puntosx10%/12


13º)MEJORADELACOMPETITIVIDADENAGROALIMENTACIÓN
12puntosomás,equivalentesa10%desubvención.
Menosde12puntos:%=puntosx10%/12


14º)MEJORADELACOMPETITIVIDADFORESTAL
12puntosomás,equivalentesa10%desubvención.
Menosde12puntos:%=puntosx10%/12


15º)MEJORADELACOMPETITIVIDADDISTINTADEAGROALIMENTACIÓNYFORESTAL
12puntosomás,equivalentesa10%desubvención.
Menosde12puntos:%=puntosx10%/12


16º)PRODUCCIÓNYEFICIENCIAENERGÉTICAS
12puntosomás,equivalentesa10%desubvención.
Menosde12puntos:%=puntosx10%/12


           


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:






Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Repercusiónsobreelempleo:20puntos.
Sevalorarásielproyectoincideefectivamenteenlacreacióndeempleo.


2.Mejoramedioambiental:20puntos.
Proyectosquepromocionen,divulguen,formen,conciencienysensibilicensobrelaconservaciónyprotección
delmedioambiente.
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Proyectosqueincidansobreunrecursonatural,relacionadosconprácticasrespetuosasconelmedioambienteo
quetenganelementosquereduzcanelimpactoambientaldelproyecto.


3.MitigacióndelcambioclimáticoEficienciaenergética:20puntos.
 Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, ó unmenor consumo de energía y agua, o
disminuciónytratamientoderesiduos.
 Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre el cambio climático y la
eficienciaenergética.


4.Mejoradelacalidaddevidadelapoblaciónenelterritorio:10puntos.
Proyectoque contribuya a unamejora en la calidadde vidade la población local a travésde la creacióno
mejoradeunservicio.


5.Turismo,agroalimentario,serviciossociales:10puntos.
Proyectosquefavorezcaneldesarrollodeactividadeseconómicasrelacionadasconestossectores


6.Utilizaciónopuestaenvalorderecursoslocales:10puntos.
Proyectosenlosqueseutilizanfactoresproductivosdelterritoriooseponenenvalorrecursosendógenosdela
comarca.
Proyectosquepromocionen,divulguen,formen,conciencienysensibilicensobrelosrecursoslocales.


7.Aplicacióndenuevastecnologías:10puntos.
Elproyectoincorporaelusoyfomentalautilizacióndelasnuevastecnologías


8.Cooperaciónmultidisciplinarycolaboración:10puntos.
Sevalorarásilossocioscooperantessondedistintossectoresdeactividad.


9.Carácterpilotoeinnovadoryexperienciadelossocios:20puntos.
 Proyectos que introduzcan en el territorio novedosas acciones, metodologías, tecnologías, servicios a la
población,infraestructuraspúblicas,etc.
Sevaloraráel“estadodelarte”delacuestión(conocimientoyexperienciaprevia,investigaciones…)


10.Alcanceyeficaciadelplandedivulgaciónparalosproductores:10puntos.
 Se valorarán las actividadesde formación, el plande comunicación, relevanciade los resultados yposibles
usuarios.


11.ImpactodelproyectoenlaEDLPysinergiasconotrosámbitosdeactuación:10puntos.
 Se valorará en qué medida el proyecto interviene en la consecución de los objetivos y en atender las
necesidadesdescritasenlaEDLPysucoherencia,asícomosuincidenciaenotrosámbitosdeprogramaciónde
laEDLP.



●Todoproyectoparaserseleccionadodebeobtenerunmínimode60puntos.
●Seaprobaránlosproyectosqueobtenganunamayorpuntuaciónhastaagotarladisponibilidadpresupuestaria
decadatipodeoperaciónencadaprocedimientodeselección.
● Lacuantíadelasubvenciónserádel80%delcostetotalsubvencionable,noexcediendoencualquiercasode
45.000€porproyecto.





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Creaciónymantenimientodeempleo:50puntosmáximo.


a)Creacióndeempleo
Proyectosqueconlainversiónrealizadacreenalgúnpuestodetrabajo.
Se considerará creación de empleo, el incremento neto de la plantilla, respecto al promedio de plantilla
mantenidaenelúltimoañoanterioralmomentoenquesesolicitelaayuda”
El incrementonetodeplantillacon lacreacióndeempleosedeberácumplirdurantede3añosdesdeelpago
finaldelaayuda.
Creaciónde3omásempleosajornadacompleta:40puntos.
Creacióndehasta2puestosdetrabajoajornadacompleta:30puntos.
Creacióndeempleoamediajornada:10puntosporcadapuestodetrabajohastauntotalde30puntos.
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Conversióndecontratostemporalesaindefinidos,tantoatiempoparcialcomoatiempocompleto:10puntos
porcadacontratohastauntotalde40puntos.


b)Mantenimientoempleo.
Sedeberámantenerelpromediodeplantillamantenidaenlosúltimos6mesesanterioresalasolicitud.
Compromisodemantenerelniveldeempleodurante5añosdesdeelpagofinaldelaayuda.
Mantenimientode4omáspuestosdetrabajo:20puntos.
Mantenimientodehasta3puestosdetrabajo:10puntos.
*Elempleocreadoomantenidoquesecontabilizaeselimputadoalproyectoynoeldelpromotorentodaslas
actividadesoserviciosquerealiza.


2.Mejoramedioambiental:15puntos.
Proyectosqueincidanenlapuestaenvalordeunrecursonatural;relacionadosconlaagriculturaecológicay
otrasprácticasrespetuosas;compromisodelpromotorconelmedioambientee introduccióndeelementosque
reduzcanelimpactoambientaldelproyecto.


3.Innovaciónymodernización:15puntos.
Proyectosqueintroduzcanmodificacionessustancialesenlosprocesosproductivosdelaempresaaumentando
laproductividadylacalidady/oelaborandonuevosproductososervicios.


4.MitigacióndelcambioclimáticoEficienciaenergética:15puntos.
 Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables; ó unmenor consumo de energía y agua; o
disminuciónytratamientoderesiduos.
5.Mejoradelacalidaddevidadelapoblaciónenelterritorio:10puntos.
Proyectoque contribuya a unamejora en la calidadde vidade la población local a travésde la creacióno
mejoradeunservicio.


6.Utilizaciónderecursoslocales:10puntos.
Proyectosenlosqueseutilizanfactoresproductivosdelterritoriooseponenenvalorrecursosendógenosdela
comarca;ólapuestaenvalordepatrimonionaturalocultural.


7.Proyectodenuevacreación:15puntos.
Proyectosqueconsistanenlacreacióndeunanuevaempresaónuevaactividadenelterritorio.


8.Diversificación:10puntos.
Realizaciónporelpromotordeunaactividadnueva ydistintadelaqueregularmenterealiza,permitiéndole
obteneringresosalternativosalosqueobtieneactualmente.


9.Aplicacióndenuevastecnologías:10puntos.
Proyectosqueincorporenelusodenuevastecnologías.


10.Ubicacióndelproyectoenunapoblacióndemenosde800habitantes:10puntos.


11.Tipodepromotor:30puntosmáximo.


Promotordiscapacitado:10puntos.
Promotorconunaminusvalíamínimadel33%

Promotormayorde45añosy/oenriesgodeexclusiónsocial:10puntos.
Promotorquetengamásde45añosenelañoenelquesepresentelasolicituddeayuda.
Promotorqueestéoprocedadesituaciónderiesgo.


Promotorjoven:10puntos
Promotorquetengamenosde40añosenelañoenelquesepresentelasolicituddeayuda.


Promotormujer:10puntos.


Promotoragricultorprofesional:10puntos.
DeberáacreditarloconcertificadosdeAltaenlaSeguridadSocialydelGobiernodeAragón.


PromotorcooperativaSAT:10puntos.
Enelcasodepersonasjurídicassetendráencuentalasituacióndetodoslosadministradores.Paraobtenerestos
puntos,almenosel50%delosadministradoreshandecumplirelcriteriodepromotordiscapacitado,mayorde
45años,joven,mujeróagricultor.


12.PromotorconaltogradoderadicaciónenlaComarcadelaHoyadeHuesca/PlanadeUesca:10puntos.
Elpromotordelproyectollevaalmenos5añosradicadoenlaComarcadelaHoyadeHuesca/PlanadeUesca.



●Todoproyectoparaserseleccionadodebeobtenerunmínimode70puntos.



cs
v:

 B
O

A2
01

60
30

40
01

04/03/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 44

4502

  

 48

●Seaprobaránlosproyectosqueobtenganunamayorpuntuaciónhastaagotarladisponibilidadpresupuestaria
decadatipodeoperaciónencadaprocedimientodeselección.
●Lacuantíadelasubvenciónserádel26%delcostetotalsubvencionableparalosproyectosqueobtenganhasta
70puntosinclusive,del27%.paralosqueobtenganhasta80puntosinclusive,29%paralosqueobtenganhasta
90puntosinclusivey30%paraloqueobtengan100puntosomás.
Alosproyectosdelámbitodeprogramación3.1selesotorgará5puntosmásdeporcentajedeAyuda,aresultas
delbaremoexpresadoenelpárrafoanterior.
●Encualquiercaso,lacuantíamáximadelaayudaporproyectonoexcederáde100.000€.

 


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Repercusiónsobreelempleo.
Sevalorarásielproyectoejerceráefectospositivosparalacreacióndeempleo.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon20puntos.


2.Mejoramedioambiental.
Proyectosquepromocionen,divulguen,formen,conciencienysensibilicensobrelaconservaciónyprotección
delmedioambiente.
Proyectosqueincidansobreunrecursonatural,relacionadosconprácticasrespetuosasconelmedioambiente
comolaagriculturaecológica,quetenganelementosquereduzcanelimpactoambientaldelproyecto.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon20puntos.


3.MitigacióndelcambioclimáticoEficienciaenergética.
 Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un menor consumo de energía y agua,
disminuciónytratamientoderesiduos.
 Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre el cambio climático y la
eficienciaenergética.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon20puntos.


4.Mejoradelacalidaddevidadelapoblaciónenelterritorio.
Proyectoque contribuya a unamejora en la calidadde vidade la población local a travésde la creacióno
mejoradeunservicio.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


5.Turismo,agroalimentario,serviciosocial.
Proyectosquefavorezcaneldesarrollodeactividadeseconómicasrelacionadasconestossectores
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


6.Utilizaciónopuestaenvalorderecursoslocales.
Proyectosenlosqueseutilizanoseponenenvalorrecursosendógenosdelacomarca.
Proyectosquepromocionen,divulguen,formen,conciencienysensibilicensobrelosrecursoslocales.
Proyectosenlosqueutilicenfactoresproductivosdelterritorio.Porejemplo,proveedoreslocalesocontratación
demanodeobradelterritorioparaejecutarlainversión.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


7.Aplicacióndenuevastecnologías.
Elproyectoincorporaelusoyfomentalautilizacióndelasnuevastecnologías
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


8.Idoneidaddelosagentesoactoresparticipantes,tantoennúmerocomoencapacidad,paraelcumplimientode
losobjetivos.
Sevalorará si los sociosdel proyecto son los idóneospara llevarlo a cabo, si el númerodeparticipantes es
adecuadoysitienencapacidadparadesarrollarlo.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.
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9.Cooperaciónmultidisciplinarycolaboración
Sevalorarásilossocioscooperantessondedistintossectoresquecolaboranbuscandounobjetivocomún.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


10.Claridadenladefinicióndelobjetivoenlainnovaciónpotencial,enloshitosyresultadosesperados,yenlos
indicadoresdeactuación,seguimientoycontrol.
Sevalorarálacalidaddelamemoriapresentadadelproyectoenlosaspectosdedefinicióndelobjetivoenla
innovación potencial, si es el caso, en los hitos y resultados esperados, y en los indicadores de actuación,
seguimientoycontrol.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


11.Análisis previo del "estado del arte" de la cuestión que abordan (conocimiento, experiencias previas,
pruebas,investigacionesrelacionadas…).
Sevaloraráelconocimientopreviodelossocioscooperantesenelproyectoqueplantean.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


12.Carácterpilotoeinnovador.
 Proyectos que introduzcan en el territorio novedosas acciones, metodologías, tecnologías, servicios a la
población,infraestructuraspúblicas,etc.
 Proyectos de prueba, para una primera puesta en escena con la intención de considerar la posibilidad de
continuardedesarrollándolos
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon20puntos.


13.Beneficiosyrelevanciadelosresultadospotencialesyprácticosdelproyectoypotencialesusuariosfinales.
Sevaloraráelbeneficioqueprovocaelproyecto,larelevanciadelosresultadospotencialesyprácticosylos
posiblesusuarios.


Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


14.Ensucaso,alcanceyeficaciadelplandedivulgaciónparalosproductores:actividadesdeformación,plan
decomunicaciónacortoylargoplazo.
En el casodeproyectosque incluyan unplandedivulgaciónpara losproductores, se valorará el alcance y
eficaciadelmismo,lasactividadesdeformaciónyelplandecomunicaciónacortoylargoplazo.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


15.ImpactodelproyectoenlaEDLP.
 Se valorará en qué medida el proyecto interviene en la consecución de los objetivos y en atender las
necesidadesdescritasenlaEDLPysucoherencia.


Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.

16.SinergiasconotrasmedidasdelaEDLP
SevalorarásielproyectoestárelacionadoconlosámbitosdeprogramacióndelaEDLP.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.



● Todoproyectoparaserseleccionadodebeobtenerunmínimode50puntos.
● Seaprobaránlosproyectosqueobtenganunamayorpuntuaciónhastaagotarladisponibilidadpresupuestaria
decadatipodeoperaciónencadaprocedimientodeselección.
● En el caso de que varios proyectos tengan lamisma puntuación, el criterio de prelación será el demayor
incrementonetodeempleo,seguidodelafechadepresentacióndelasolicitud
● Lacuantíadelasubvenciónserádel80%delcostetotalsubvencionable.





Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Creaciónymantenimientodeempleo
Creacióndeempleo
Proyectosqueconlainversiónrealizadacreenalgúnpuestodetrabajo.
 Se considerará creación de empleo, el incremento neto de la plantilla, respecto al promedio de plantilla
mantenidaenelultimoañoanterioralasolicitud.
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El trasladode empleo al territorio, tambiénobtiene estospuntos aunqueno se computan en los indicadores
estos puestos de trabajo como creación de empleo. Este caso es, por ejemplo, un carnicero que traslada su
negociodelaciudadaunodelos15pueblosdelacomarcasiendoélelúnicotrabajador.
Elincrementonetodeplantillaconlacreacióndeempleosedeberácumplirdurantede3añosdesdeelpago
finaldelaayuda.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon30puntos.
Tanto lacreacióndeunpuestode trabajoa jornadacompletacomodedospuestosde trabajo,obtendrán30
puntos.
Losde contratos amedia jornadaobtendrán20puntos, jornadas inferiores a lamedia jornadaobtendrán15
puntos.
Laconversióndecontratostemporalesaindefinidos,tantoatiempoparcialcomoatiempocompleto,obtendrá
15puntosaunqueestospuestosdetrabajonosecomputaránenlosindicadorescomocreacióndeempleo.
Creaciónde3omáspuestosdetrabajo.
Contrataciónotrasladode3omásempleossegúnloscriteriosexpuestosenelpuntoanterior.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon40puntos.
Mantenimientode1a3puestosdetrabajo
Proyectosqueinfluyanenelmantenimientodelpuestodetrabajodelpromotorydesusempleados.
Sedeberámantenerelpromediodeplantillamantenidaenelúltimoañoanterioralasolicitud.
Elcompromisodemantenerelniveldeempleoesdurante3añosdesdeelpagofinaldelaayuda.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.
Mantenimientode3omáspuestosdetrabajo
Consolidaciónde3omásempleossegúnloscriteriosexpuestosenelpuntoanterior.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon20puntos.


2.Mejoramedioambiental
Proyectosqueincidanenlapuestaenvalordeunrecursonatural,relacionadosconlaagriculturaecológicay
otras prácticas respetuosas, compromiso del promotor con elmedio ambiente, introducción de elementos que
reduzcanelimpactoambientaldelproyecto.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon15puntos


3.Innovación
Proyectosqueproduzcancambiosenlasempresasyenelterritoriointroduciendonovedadesenlosproductos,
serviciosoprocesos.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon15puntos.


4.MitigacióndelcambioclimáticoEficienciaenergética
 Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un menor consumo de energía y agua,
disminuciónytratamientoderesiduos.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon15puntos.


5.Mejoradelacalidaddevidadelapoblaciónenelterritorio.
Proyectoque contribuya a unamejora en la calidadde vidade la población local a travésde la creacióno
mejoradeunservicio.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


6.Utilizaciónderecursoslocales.
 Proyectos en los que se utilizan o se ponen en valor recursos endógenos de la comarca. Por ejemplo, la
transformación de materias primas del territorio, venta de producto local o la puesta en valor de patrimonio
naturalocultural.
 Proyectos en los que se utilizan factores productivos del territorio. Por ejemplo proveedores locales o
contratacióndemanodeobradelterritorioparaejecutarlainversión.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


7.Proyectodenuevacreación
Proyectosqueconsistanenlacreacióndeunanuevaempresaenelterritorio.
Lostrasladosdeempresasaotrospromotoresconlosquenotenganningúntipoderelacióntambiénobtendrán
lospuntosdeestecriterio.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon20puntos.


8.Diversificación
 Proyectos con los que el promotor podrá realizar una actividad nueva para él o sacar a la venta nuevos
productos,permitiéndoleobteneringresosalternativosalosqueobtieneactualmente.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


9.Aplicacióndenuevastecnologías
Proyectosqueincorporenelusodenuevastecnologías.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.
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10.Mejoradelaproductividadomejoradelsectorturístico.
Proyectosconlosqueseconsigarealizarlostrabajosenunmenortiempooconunmenorcosteeconómico,
con los que se aumenten las ventas, se incremente la capacidad de la empresa, se mejore la calidad de los
productoso servicios, semejoren las condiciones en las que se realizan los trabajoso se evitenpérdidaspor
deteriorosorobos.
Proyectosdeactividadeseconómicasrelacionadasconelsectorturísticooqueadaptensusinstalacionesparael
turismo.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


11.Ubicacióndelproyectoenunapoblacióndemenosde500habitantes
Cumpliránestecriteriolosproyectosqueesténestablecidososevayanaestablecerenunpueblodemenosde
500habitantes.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


12.Proyectodeactividadeconómicaprincipal.
 Se valorará que el proyecto interviene sobre la actividad económica principal a la que se dedica o se va a
dedicar el promotor. Un promotor que tenga un trabajo principal por cuenta ajena y solicite ayuda para una
actividadeconómicasecundaria,norecibiráestospuntos.


Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.


13.Tipodepromotor:
Promotordiscapacitado
Promotoresquedemuestrenunaminusvalíamínimadel33%
Promotormayorde45años
Seconsideraráestecriterioparaelpromotorquetengamásde45añosenelañoenelquesepresentelasolicitud
deayuda.
Promotorjoven
Seconsiderarápromotor jovenelque tengamenosde40añosenel añoenelque sepresente la solicitudde
ayuda.
Promotorcooperativa
Cualquierempresaconformajurídicadecooperativa.


Enelcasodepersonasjurídicassetendráencuentalasituacióndetodoslosadministradores.Paraobtenerestos
puntos,almenosel50%delosadministradoreshandecumplirelcriteriodepromotordiscapacitado,mayorde
45añosojoven.
El cumplimiento de cualquiera de estos criterios se valorará con 10 puntos, exceptuando   para el tipo de
promotorcooperativaquesevalorarácon15puntos.


14.PromotorconaltogradoderadicaciónenCampodeBelchite(5años).
Elpromotordelproyectollevaalmenos5añosdesarrollandolaactividadenCampodeBelchite.
Elcumplimientodeestecriteriosevalorarácon10puntos.



● Todoproyectoparaserseleccionadodebeobtenerunmínimode50puntos.
● Seaprobaránlosproyectosqueobtenganunamayorpuntuaciónhastaagotarladisponibilidadpresupuestaria
decadatipodeoperaciónencadaprocedimientodeselección.
● En el caso de que varios proyectos tengan lamisma puntuación, el criterio de prelación será el demayor
incrementonetodeempleo,seguidodelafechadepresentacióndelasolicitud
● Lacuantíadelasubvenciónserádel26%delcostetotalsubvencionableparalosproyectosqueobtenganhasta
60puntosinclusive,del28%paralosqueobtenganhasta80puntosinclusive,30%paralosqueobtengan90o
máspuntos.Alosproyectosdelámbitodeprogramación3.3(Agroalimentación),selesotorgaráun10%másde
ayuda.

           


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:
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Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



Los proyectos se aprobarán en función de los que obtengan mayor puntuación según el procedimiento de
concurrenciacompetitivahastaagotarladisponibilidadpresupuestariaencadaprocesodeselección. 


.MÁXIMO300puntos.


Creacióndeempleo:(Máximo100puntos)
Jornadacompleta,indefinido:
● 10puntos
● 5puntosmásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Mediajornada,indefinido:
● 7puntos.
● 3puntosmásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Jornadacompleta,de6mesesaunaño:
● 5puntos.
● 1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Mediajornada,de6mesesaunaño:
● 3puntos.
● 1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Jornadacompleta,menosde6meses:
● 3puntos.
● 1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Mediajornada,menosde6meses:
● 2puntos.
● 1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Conversióndeempleotemporalenindefinido:
● 2puntos.
●1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.


Segúnlafinalidaddelacooperación:Máximo75puntos
 Si se trata de un nuevo producto, proceso de producción, marketing o la organización de la empresa para
fabricarproductosintermediosdecicloagroindustrial.40puntos.
Proyectos cuyo fin sea la comercialización anivel internacional entre dosomás empresasdel territorio. 30
puntos.
Proyectoscuyofinsealacomercializaciónaniveldeterritorionacionalentredosomásempresasdelterritorio.
30puntos.
Proyectoscuyofinsealacomercializaciónanivellocalocomarcal,distribuciónencircuitoscortos.30puntos.
Paralaprotecciónmedioambientaldeespacios.50puntos.
Paralaconservación,puestaenvaloryproteccióndelpatrimoniorural:50puntos.
Paraeldesarrollodesectoreseconómicos.25puntos


Segúneltipodeparticipante:Máximo75puntos
 De dos o más empresas/entidades privadas que se asocien con una entidad especializada (centro de
investigación).50puntos.
Deentredosomásempresas/entidadesprivadascuandoalmenosunapertenezcaalterritorio.20puntos.
Entreempresas/entidadesprivadasenlosqueparticipeunaomásentidadespúblicas.30puntos.
Entreempresasyentidadespúblicasy/oprivadasdelastrescomarcas.50puntos.
Entreempresasyentidadespúblicasy/oprivadasdedosdelastrescomarcas.30puntos.
Dedosomásempresas/entidadesprivadasdelamismacomarca.20puntos.


Segúnelniveldeinversión:Máximo50puntos
- Superiora100.000€:50puntos
De50.000a100.000€:35puntos.
Demenosde50.000€:20puntos.




Lapuntuaciónmínimapararecibirayudaesde50puntos.
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Seestablececoncederatodoslosproyectosbeneficiarioselmáximodeintensidaddeayuda,queenelámbitode
cooperaciónesde80%
Ellímitemáximodeayudaparacadaexpedienteseráde100.000€






Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.





Los proyectos se aprobarán en función de los que obtengan mayor puntuación según el procedimiento de
concurrenciacompetitivahastaagotarladisponibilidadpresupuestariaencadaprocesodeselección.


Creacióndeempleo:Máximo100puntos
Jornadacompleta,indefinido:
● 10puntos
● 5puntosmásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Mediajornada,indefinido:
● 7puntos.
● 3puntosmásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Jornadacompleta,de6mesesaunaño:
● 5puntos.
● 1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Mediajornada,de6mesesaunaño:
● 3puntos.
● 1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Jornadacompleta,menosde6meses:
● 3puntos.
● 1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Mediajornada,menosde6meses:
● 2puntos.
● 1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.
Conversióndeempleotemporalenindefinido:
● 2puntos.
● 1puntomásparacadapuestocreadoparasectoresdesfavorecidos.


InversionesenI+D+i:Máximo75puntos.


ProyectosdeINVESTIGACIÓNenlasempresasquecontribuyanaunaumentodelaproducción,entendiendo
ésta como aquellas en las que la inversión repercuta en más de un 50% en la cuenta 200 del Plan General
Contable.75puntos.
ProyectosqueincluyanprocesosdeINNOVACIÓNTECNOLÓGICAenlasempresasyquecontribuyanaun
aumento de la producción, entendiendo ésta como aplicación de resultados de investigación en materia
productiva.50puntos.
Proyectos que pongan enmarcha productos INNOVADORES en la zona, entendiendo estos como productos
fabricadosconpatentesyquelainversióndesarrollelacuenta203delPlanGeneralContable.50puntos.
ProyectosqueponganenmarchaprocesosdeDESARROLLOquesetraduzcanenunaumentodeventasyla
inversiónrealizadatengaalmenosun50%enlacuenta201delPlanGeneralContable.35puntos.


Tipodepromotor:Máximo75puntos.
Asociación/entidad/cooperativaquetrabajaporlaintegracióndecolectivosdesfavorecidos25puntos.
AgrupaciónCooperativaoSociedadLaboral.20puntos.
Autónomo.15puntos.
●Pertenecienteauncolectivodesfavorecido.5puntos
●Proyectosencabezadosporpoblaciónemigrantequevuelvealterritorio.5puntos.
●SiestádadodealtaenelRégimenEspecialAgrario.3puntos.
●Siestáempadronadoenelmunicipioenelquesevaarealizarlainversión.2puntos.
●Conexperienciayformacióndemostrableenelsectoradesempeñar.2puntos.
Restodepromotores.10puntos.
 Empresas que entre tengan entre sus fines y realicen acciones de Responsabilidad Social empresarial. 30
puntos.
Solvenciaeconómica,financierayempresarialdelpromotor.
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●Financiaciónpropiasuperioral75%delainversión.30puntos.
●Financiaciónpropiadeentreel50%yel75%delainversión.20puntos.
●Financiaciónpropiadeentreel30%yel50%.10puntos.
●ActuaciónsobreelmercadoReal.10puntos.


Reduccióndedesequilibrios:Máximo75puntos.
Desarrollodelainiciativaenmunicipiosdemenosde500habitantes.50puntos.
Desarrollodelainiciativaenpoblacionesde500a1.000habitantes.25puntos.
Desarrollodelainiciativaenpoblacionesde1.000a5.000habitantes.15puntos.
Inexistenciadeiniciativassimilareseneláreadeinfluencia.25puntos.
Iniciativasexistenteseneláreadeinfluenciaperoconofertainsuficiente.15puntos.
Inexistenciadeiniciativassimilaresenelmunicipio.15puntos.
Iniciativasexistentesenelmunicipioperoconofertainsuficiente.5puntos


Impactoambiental:Máximo50puntos.
Nuevagestiónderesiduosquegenereny/oproporcionenvalorañadidoambiental.50puntos.
Utilizacióndeenergíasalternativasconbajoimpactoambiental.30puntos.
Utilizacióndeelementosconsensibilizaciónmedioambientalmanifiesta.30puntos.
Proyectosquereduzcandeformamanifiestalacargaenergética.30puntos.
Silainversiónrealizadatieneunperiododerecuperacióneconómicacomoconsecuenciadelahorroproducido
inferiora5años.50puntos.
Silainversiónrealizadatieneunperiododerecuperacióneconómicacomoconsecuenciadelahorroproducido
comprendidoentre5y8años.40puntos.
Silainversiónrealizadatieneunperiododerecuperacióneconómicacomoconsecuenciadelahorroproducido
superiora8años.30puntos.


Articulacióndelterritorio:Máximo50puntos.
Proyectosdecarácteritinerantequedenservicioalastrescomarcas.50puntos.
Proyectosdecarácteritinerantequedenservicioadosdelastrescomarcas.35puntos.
Proyectosqueinvolucrenadosomásactividadeseconómicas.35puntos.
Proyectosqueinvolucrenadosomásempresas.25puntos.


Fomentodeluso,accesibilidadymodernizacióntecnológica:Máximo50puntos.
AplicacióndeNNTTalprocesoproductivoquefavorezcanelaumentodeproducción.10puntos.
Implantacióndenuevastécnicasdegestiónquereduzcancostesdefabricación.10puntos.
Inversionesdestinadasalaadaptaciónaposiblesmodificacionessobrelanormativaexistente.10puntos.
Enfuncióndelosusuariosbeneficiados.
● Unaempresa.3puntos.
● De2a5empresas.5puntos.
● Másde5empresas.7puntos.
Segúnlazonadeaplicación:
● Si seplantea la soluciónTICempresarial enunazonablanca30MB(zonaquenodisponedecoberturade
redesdebandaanchadenuevageneración,niprevisionesparasudotaciónporalgúnoperadorenelplazode3
años,enbaseaplanesdeinversióncreíbles).10puntos.
● SiseplantealasoluciónTICempresarialenunazonagris30MB(zonaquedisponedecoberturaderedesde
bandaanchadenuevageneraciónoprevisionesparasudotaciónporalgúnoperadorenelplazode3años,en
baseaplanesdeinversióncreíbles,deunúnicooperadorminorista).10puntos.
Enfuncióndelvolumendeinversión:
● Superiora100.000€:10puntos
● De50.000a100.000€:7puntos.
● Demenosde50.000€:5puntos.


CreaciónymejoradelacompetitividaddelasPYMES:Máximo75puntos
Inversionesennuevosproductos(patentados)orientadosalademandadelMercado.50puntos.
InversiónenmejorasdecalidadCERTIFICADASdelproducto.50puntos.
Acciones destinadas a lamejora de la competitividad empresarial.  (planes demarketing, de comunicación,
auditorías…).30puntos.
Inversionesdestinadasalaadaptaciónaposiblesmodificacionessobrelanormativaexistente.30puntos.
Constitucióndenuevaempresasujetaalacreacióndeempleo.50puntos.
Ampliacióndeempresasujetaalacreacióndeempleo.30puntos.
Trasladodeempresasujetaalacreacióndeempleo.15puntos.


Puestaenvalorproductosagroalimentarios:Máximo50puntos
Inversionesennuevosproductos(enlazona)orientadosalademandadelMercado.50puntos.
Puestaenvalordelasproduccionesconidentidadlocales.50puntos.
Utilizacióndelosfactoresproductivosdelazona:
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● Másdel75%:30puntos
● Del40al75%:20puntos.
● Del25al40%:10puntos.
Sicomercializanytransformanproductosprocedentesdeotraszonas:5puntos.
Orientacióncomercialhaciaelexteriordelacomarca.20puntos



Lapuntuaciónmínimapararecibirayudaesde50puntos.
Se establece conceder a todos los proyectos beneficiarios el máximo de intensidad de ayuda, que para los
proyectosdeestosámbitosesdel30%

Ellímitemáximodeayudaparacadaexpedienteseráde100.000€.

           


GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





1)Criteriosdeelegibilidaddelproyecto

Se deberán presentar garantías suficientes por parte de los promotores del proyecto, en relación a solvencia
económicofinancieradelproyecto.
Noseránelegibleslacompradeterrenosnilacompradeinmuebles.

2)Criteriosdeelegibilidaddebeneficiario

Seestableceunlímitede100.000€máximodeayudascorrespondientesalaEDLP20142020porpromotoren
tresaños.



1Innovacióntecnológicayenotrosámbitosempresarialesysociales.
Losproyectos sepuntuarán con1; 5ó10puntos en funcióndel gradode contribución a la innovación en el
territorio:bajo,mediooelevado.


2Medioambiente.adaptacióncambioclimáticoyeconomíabajaencarbono.
Los proyectos se puntuarán con 1; 5 ó 10 puntos en función del grado de incidencia en la mejora
medioambiental,economíabajaencarbonoycambioclimáticoenelterritorio:bajo,mediooelevado.


3ámbitoterritorial.
Sevaloralaimplantaciónterritorialdelaactividadpropuesta.Cadaproyectodeberáincluirseenunsoloámbito.
Supracomacal(enambascomarcas).10ptos.Comarcal(enunacomarca):8ptos.Supralocal:6ptos.Local:4
ptos.


4Ámbitosocioeconómico. Cadaproyectodeberáincluirseenunsoloámbito.Multisectoral/varioscolectivos
claramentedefinidos:5.Sectorial/uncolectivo:3ptos.Sociedad/Poblaciónengeneral:2ptos.


5Puestaenvalorderecursosysectoresestratégicos.
Cadaproyectodeberáincluirseenunsoloámbito.Sectoragroalimentarioyforestal20ptos.Innovaciónámbito
turístico10ptos.Otrosrecursosdelterritorio8ptos.


6Apoyoobjetivosestratégicos.
Cadaproyectodeberá incluirseenunsoloámbito.Mejorade lacompetitividad territorioyde los recursos10
ptos. Creación ecosistemas emprendimiento, mejora de la empleabilidad y calidad del empleo 10 ptos.
Disminuciónbrechadigital,creaciónderedes8ptos.Gobernanzayparticipaciónlocal7ptos.


7Viabilidaddelproyecto.Máx.5puntos.
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a) Creación de estructuras estables de cooperación hasta 5 puntos. Los proyectos se puntuarán con 1, 3 ó 5
puntosenfuncióndelgradodecontribuciónalacreacióndeestructurasestablesdecooperaciónenelterritorio:
bajo,mediooelevado.
b)Perdurabilidadysostenibilidaddelosresultadosdelproyectohasta3puntos.Losproyectossepuntuaráncon
1, 2 ó 3 puntos en función del grado de nivel esperado de perdurabilidad y sostenibilidad de los resultados
establesenelterritorio:bajo,mediooelevado.


8Partenariado.
Máximo10ptos.Presenciadealmenosuncentrodeinvestigación,agrupaciónempresarialinnovadora,centro
deformaciónsuperioroespecializado8ptos.Cooperaciónpúblicoprivada7ptos.Presenciadealmenosuna
entidad de inclusión social, responsabilidad social empresarial, economía social 5 ptos.  Presencia de SAT,
Cooperativaoentidadescolectivasdelámbitoagrario4ptos.Presenciadealmenosunaempresa4ptos.


9Valoracióndeotros impactosenrelacióncon laedlp. Máximo20ptos. Sevalorará lacalidad técnicadel
proyecto, el grado de definición y coherencia del proyecto en relación con las necesidades detectadas en la
EDLP,asícomolacontribucióndelaactividadpropuestaconeldesarrolloequilibradodelterritorio.Muyalta
20ptos.Alta15ptos.Media10ptos.Baja5ptos.Muybaja1pto.



Seaprobaránlosproyectosqueobtenganunmínimode20puntos.Losproyectosseordenarándemayor(100
puntos)amenorpuntuación(20puntos).Losproyectosconmenosde50puntossedotaránconun50%ylos
quesumen50puntosomássedotaránconun80%sobrelainversiónaprobada,hastaagotarladisponibilidad
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 y de los recursos o en la creación
ecosistemasemprendimiento,mejoradelaempleabilidadycalidaddelempleo.Posteriormenteseatenderáalos
dispuestosenlaordendeconvocatoria.


Ellímitemáximoayudaporexpedienteseráde100.000eurosdeayudaporproyectoendosaños.





1)CriteriosElegibilidaddelproyecto
Se deberán presentar garantías suficientes por parte de los promotores del proyecto, en relación a solvencia
económicofinanciera del proyecto.  En el caso de ampliaciones y modernizaciones se deberá acreditar
documentalmenteenelestudiodeviabilidaddeberáindicarlamejoracuantificadaquesuponelainversión.
Noseránelegibleslacompradeterrenosnilacompradeinmuebles.


2)CriteriosElegibilidaddebeneficiario
Seestableceunlímitede100.000€máximodeayudascorrespondientesalaEDLP20142020porpromotoren
tresaños.


3)CriteriosElegibilidadespecíficosparaelsectorturístico
 Los proyectos de carácter turístico situados en urbanizaciones privadas, no se considerarán objeto de la
estrategiadelProgramadeDesarrollo.
Losproyectosdeinfraestructurasturísticasdeberánincluirseenparámetrosyestándaresdecalidadmedioalto,
dentrodesucorrespondientecategoría(exceptoenloscasosenlosquelaayudasesoliciteparalaconsecución
deunacalidadsuperior).
Losestablecimientosderestauracióndeberánadquirirelcompromisodeutilizaciónensuscartasdeproductos
agroalimentariosy/oespecialidadesgastronómicasdelterritorio.


4)CriteriosElegibilidadespecíficosparaviviendasdeturismoruralyapartamentosturísticos
Noseránelegibleslasnuevasconstrucciones,salvoparalasactividadescomplementariasconformealasbases
reguladorasdelGobiernodeAragón,quepodránincluirnuevasedificaciones.
Noseránelegiblesaquéllasqueselocalicenenpoblacionesquetenganmásdecuatroalojamientodecarácter
turísticodeesamodalidad.
 En el caso de modernizaciones, ampliaciones y mejoras sólo se admitirán aquellas que supongan la
consecucióndelacategoríasuperiory/oampliación.Sepodránconsiderarmejorasenrelaciónconlasenergías
renovablesyadopcióndecriteriosde sostenibilidadambiental, siemprequenohayaotra líneade subvención
paratalobjeto.
Obligacióndedardealtalaactividaddeviviendadeturismoruralenelcensodeactividadeseconómicas.
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1Innovacióntecnológicayenotrosámbitosempresarialesysociales.
Los proyectos se puntuarán con 1; 3 ó 5 puntos en función del grado de contribución a la innovación en el
territorio:bajo,mediooelevado.


2Medioambiente.
Adaptacióncambioclimáticoyeconomíabajaencarbono.Losproyectossepuntuaráncon1;,3ó5puntosen
funcióndelgradodeincidenciaenlamejoramedioambientalycambioclimáticoenelterritorio:bajo,medioo
elevado.


3creacióndepuestosdetrabajodirectos
Inversión(enmilesde€)/UTH.Muybaja(menoroiguala10m.€) 20ptos.Baja(>10m.hasta50m.€)15
ptos.Normal(>50m.€hasta90m.€)10ptos.Alta(>90m€hasta130m€)5ptos.Muyalta(>130m.€)1
pto.
Calidaddelempleo.Máximo10ptos.Másde3UTH:fijas10ptos/eventuales5ptos.Menosde3hasta2
UTH:fijas8ptos./eventuales4ptos.Menosde2hasta1UTH:fija5ptos./eventuales2ptos.Menosde1
UTH:fija3ptos./eventuales1pto.
 Igualdad, inclusión. Hasta 5ptos. UTHjoven,mujer,discapacitado,parado largaduración,mayoresde45
añosponderaciónsobre5ptos.UTHparadosponderaciónhasta3ptos.


4Mantenimientopuestosdetrabajodirectos.
Coninversionesrelativasalprocesodeproducción,comercializaciónymejoradelaempresa,quesuponenuna
mejora cuantificable. Se aplican los mismos criterios que en el punto 3 “Creación de puestos de trabajo”
reduciéndoselospuntosal50%.


5Tamañode lapoblaciónen laqueseubicaelproyecto. Seestableceunavaloraciónentre9y1puntos(en
tramosde0,5).100hab.omenos9ptos.De101a500hab.De8,5a7ptos.De501a1.000hab.De6,5a5
ptos.De1.001a1.500hab.De4,9a3puntos.Másde1.501hab.hasta2.500ha.De4,5a1ptos.


6Distanciadelapoblaciónenlaqueseubicaelproyectoenrelaciónconlacabeceracomarcal.
Seestableceunavaloraciónentre9y1puntos(entramosde0,5).40kmsymás9ptos.Menosde40hasta10
km.De8,5a7ptos.Menosde10hasta5km.De6,5a4ptos.Menosde5hasta2km.De4,5a2ptos.Menos
de2kmhasta0km.De1,5a1ptos.


7Novedaddelaactividad.
Nueva en la comarca 7 ptos.  Nueva en la localidad 6 ptos.  Actividad nueva 4 ptos.  Ampliación 3 ptos.
Modernización,adaptación2pto.


8Potencialequilibrante.
Sevaloralaaportacióndelproyectoaundesarrolloequilibradoterritorialysectorialenlascomarcas,valorando
elgradoenquelaactividadpropuestamejoradichoequilibrio.Máx.15ptos.Muyalto15ptos.Alto10ptos.
Medio5ptos.Bajo3ptos.Muybajo1ptos.


9Tipodesolicitante.
SAT, cooperativa, entidad colectiva ámbito agrario 5 ptos.   Entidad colectiva, economía social, empresa o
entidadResponsabilidadSocial5ptos.Joven,mujer,desempleado4ptos.Agricultor,ganadero,miembrodela
unidad familiardeexplotación3ptos. Emprendedorprocedentedeviveros,centroscoworking,programasde
tutelajealemprendimiento,osimilares.2ptos.


10Viabilidadeconómica.
Incrementodelaproductividad(producción/inversión).Alta(>1)10puntos.Media(1a0,5)5puntos.Baja(<
0,5)1punto.



Seaprobaránlosproyectosqueobtenganunmínimode10puntos.Losproyectosseordenarándemayor(100
puntos)amenorpuntuación (10puntos) segúnel correspondienteprocedimientodeconcurrenciacompetitiva,
dotándoseconlamáximaintensidaddeayudaprevistaenlaoperación,30%sobrelainversiónaprobaday40%
enelámbito3.1,hastaagotarladisponibilidadpresupuestariaencadaunodelosprocedimientosdeselección.


Enelcasodequevariosproyectosobtenganlamismapuntuaciónloscriteriosdeprelaciónseránlosdispuestos
enlaordendeconvocatoria.


Ellímitemáximoayudaporexpedienteseráde100.000eurosdeayudaporproyecto
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GastoPúblicoÁmbitodeProgramación1.1:

GastoPúblicoÁmbitodeProgramación2.1,3.1,3.2,3.3y4.1:





No existen criterios específicos del grupo.



1Númerodehabitantespormunicipio:Máximo20%
-Menosde200:20%
-De201a500:19%
-Másde500:18%
-Sielproyectoafectaavarias localidadeso tieneefectoscomarcalesde importante repercusiónseaplicarael
máximode20%

2Creacióndeempleo:20%más:
- Creacióndeempleoencolectivosdesfavorecidosoenluchacontradespoblación:5%adicional

3Característicaspromotor:  
- Promotorjoven(hasta40añosinclusive),mujer,autónomo,colectivosdesfavorecidos,obienvaloracióndel
tipodepromotordecaraalucharcontraladespoblación,cooperativaosociedad:15%
● En el caso de personas jurídicas para aplicar el criterio de colectivo desfavorecido, mujer o joven, estos
deberánrepresentaralmenosel50%delossocios.
● Alserproyectosdecooperacióncondos sociosmínimo,almenosel50%de la“sociedad”deberácumplir
estoscriteriosparaseraplicados.
- Proyectonuevacreacióndeactividadinexistenteenunmunicipio:15%


4Tipologíadelproyecto:Acumulable
- ProyectodeInnovación:20%
- Proyectodeinvestigación:15%
- Proyectodedesarrollotecnológico,Tics,odesarrollogeneralincluidalapromociónydifusióndelosrecursos
comarcales:15%


5Valorañadidodelproyecto:Acumulable
- Protecciónmedioambienteycambioclimático:15%
- Mejoradelacompetitividadempresarial:Lapuestaenmarchadeunainiciativapuedellevaraparejadoquese
generenotrosbeneficioscolateralesenotrossectoreseconómicosdelterritorioocreacióndenuevasiniciativas
queconsignagenerarbeneficiosenlacomarca:15%
- Potenciaciónderecursosendógenosylacalidadautóctonadiferenciada:15%
- Iniciativasenlasqueintervenganvariaspersonasoentidadesdelmismosectorenlacreacióndeasociaciones
paralapuestaenvalordedeterminadosvaloresdelterritorio:15%
- Si se trata de un nuevo producto, proceso de producción, marketing o la organización de la empresa de
productosagroindustriales:15%


6–Participantes:Máximo10%
- Sientrelossociossecuentaconmásdeunaentidadpública,másdeunaprivadayuncentroinvestigadoro
equivalente:10%
- Si entre los socios se cuenta con una entidad pública, más de una privada y un centro investigador o
equivalente:9%
- Sientrelossociosseencuentranalmenos3empresasprivadasyuncentroinvestigadoroequivalente:8%





Intensidadmínimaparaoptaralaayuda:
Paraqueunproyectopuedaserseleccionadodeberáobtenerunmínimode20%enlaaplicacióndeloscriterios
deselecciónantesenumerados.


Intensidadmáximadelaayuda:
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Elmáximodeayudaparaunproyectodelámbito1.1.Cooperación,serádel80%delcostetotalsubvencionable,
noexcediendoencualquiercasodellímitemáximodeayudade100.000€paracadaexpediente.

En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será el de mayor
incrementonetodeempleo,seguidodelaubicacióndelproyectoennúcleosdepoblaciónmenoresde200,500,
omásde500,eneseordenyenúltimocaso,lafechadepresentacióndelasolicitud.

Lacantidadmáximaarecibirporpromotorseráde200.000eurosdurante3añosoejerciciosfiscales.






Noexistencriteriosespecíficosdelgrupo.



1.Criterioscomunes
Númerodehabitantespormunicipio:Máximo18%
● Menosde200:18%
● De201a500:17%
● Másde500:16%


Creaciónomantenimientodeempleo:Máximo10%
● Tresempleosomás:10%
● Dedosatresempleos:8%
● Deunoadosempleos:6%
● Menosdeunempleo(atiempoparcialetc.):5%
● Mantenimientodeempleoacordeconelfuncionamientodelaactividad:4%


 Creación de empleo en colectivos desfavorecidos, en riesgo de exclusión social o en la lucha contra la
despoblación:3%(acumulablealanteriorpunto,pudiendollegarauntotalmáximoentreambosporcreación
deempleodel13%)


Característicasdelpromotor:Máximo10%.
● Proyectoscuyotitularseajoven(hasta40añosinclusive):5%
● Proyectoscuyotitularseamujer:5%
● Proyectoscuyotitularseaautónomo,colectivodesfavorecidoobienvaloracióndeltipodepromotordecaraa
lucharcontraladespoblación,cooperativaoalgúntipodesociedad:5%


proyectodenuevacreacióndeactividadinexistenteenunmunicipio:4%


innovación:5%


proteccióndelmedioambienteycambioclimático:3%

2.Criteriosespecíficos


Ámbito de programación 2.1.Fomento del uso, accesibilidad y modernización tecnológica en base TIC para
entesprivados.
 Proyecto que indirectamente repercuta en el resto de localidad o territorio para lamejora de la calidad del
servicio:2%
Proyectoquemejorelacompetitividadempresarial,económicaeinclusoterritorial:2%


Ámbito de programación 3.1.Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME en el sector
agroindustrial.
Proyectodelsectoragroalimentarioengeneralcomosectorestratégicoprioritariodeldesarrollodelterritorio:
5%
Proyectoquefomenteelusodelosrecursosendógenosdelterritorio,oconcalidadautóctonaydiferenciada:
2%


Ámbito de programación 3.2.Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME en el sector
forestal.
Proyectoquecontribuyaalmantenimientodelpatrimoniomedioambiental:2%
Sielproyectoesdecarácteritineranteycubretodoelterritoriodelgrupo:2%


Ámbito de programación 3.3.Creación, implantación ymejora competitiva de empresas PYME en cualquier
sectordiferentealforestalyagroindustrial.
Proyectoqueconformeunaofertaturísticadiferenciadaodecalidad:3%
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Proyectoquedéprioridadalaconciliaciónoprioricelaigualdaddegénero:3%
Proyectoquepongaenvalorrecursospatrimonialesyvalorizaelementospropiosdelterritorio:2%
Proyectoesdecarácteritineranteycubretodoelterritoriodelgrupo:2%

Ámbitodeprogramación4.1.Impulsodemejorascompetitivasenmateriadeeficienciaenergéticayproducción
deenergíasrenovablesparaautoconsumo.
Proyectodedicadoaproduccióndeenergíasrenovablesparaautoconsumo:hasta3%
Proyectodedicadoaobtenerahorroyeficienciaenergéticaenlasempresas:hasta3%
Enamboscriteriossetendráencuenta:
○Relaciónahorroconinversión:
● Silainversiónrealizadatieneunperiododerecuperacióneconómicacomoconsecuenciadelahorroproducido
inferiora5años(3%)
● Silainversiónrealizadatieneunperiododerecuperacióneconómicacomoconsecuenciadelahorroproducido
comprendidoentre5y8años(2%)
● Silainversiónrealizadatieneunperiododerecuperacióneconómicacomoconsecuenciadelahorroproducido
superiora8años(1%)
○Autoconsumo
● Silainversiónproduceunautoconsumosuperioral“50%”delconsumototaldelaempresa(3%)
● Silainversiónproduceunautoconsumoinferioral“25%”delconsumototaldelaempresa(2%)


Elmáximodeayudaparaunproyectoproductivodetodosestosámbitosserádel35%delainversión(40%en
elámbitodeprogramación3.1Agroalimentación).


PuntualizacionesespecíficassobreelapoyoaproyectosdelObjetivotemático3

1.Empresasdeconstrucción:Noseapoyarálaadquisicióndemaquinariaporpartedelasempresasdedicadasa
la construcción, y solo en casos excepcionales se podrían estudiar determinados proyectos de este tipo de
empresas.Tampocoseránelegibleslosgastosdeportesdematerialesallugardelainversión,salvoquesevea
reflejadoeseconceptocomounapartidadentrodelproyectotécnicoaceptado.


2.Restauración y hostelería: Se tendrá preferencia hacia los establecimientos que se instalen en núcleos de
poblaciónsinningúnservicio.
Enproyectosdeampliaciónomejorasseauxiliaranúnicayexclusivamenteaquellosquellevenaparejadosun
aumentodecategoríaodelacalidaddelnegocioquedeberáserjustificadaporelpropiopromotoreinformedel
técnicocompetentequeloverifique.
Deberáncumplir lanormativavigenteparasucategoríaporelGobiernodeAragónoComarcaComunidadde
Teruel.


3.Bares:Se tendrápreferenciahacia losestablecimientosquese instalenennúcleosdepoblaciónsinningún
servicio. Los proyectos de ampliación o mejoras se auxiliaran única y exclusivamente siguiendo las mismas
pautasqueenelpuntoanterior.


4.Empresasdeactividades
● Explotaciónderecursosculturalesypatrimonialesinfrautilizados
● Capacidaddelproyectodeatraerturismoentemporadabaja
● Laaperturadurantetodoelaño
● Lapromocióndeproductoslocales
● Creacióndepaquetesturísticos
● Loscontratos,conveniososimilaresparalacolaboraciónconempresasdeserviciosturísticosdelacomarca
● La utilización de inmuebles de interés histórico o cultural y los que conserven elementos constructivos
tradicionales
● Supresióndebarreras


5.Criteriosespecíficosparaproyectosturísticos
Losobjetivosdeestoscriteriosestándirigidosalaconsecucióndeunaumentodelaofertaconestrictoscriterios
decalidad,creandounaofertaturísticaintegral.
a)Cumplimiento del reglamento delGobiernodeAragón que regula los alojamientos turísticos denominados
ViviendasdeTurismoRural,queenlaactualidadserigensegúnDecreto69/97de27demayode1997,BOANº
64,laLeydeTurismodeAragónde2003olaOrdenMinisterialde17deenerode1967sobreordenaciónde
ApartamentosTurísticos.
b)Sedeberánajustarademásalassiguientesconsideraciones:
LasviviendasdeTurismoRuraloApartamentosTurísticosnoseránelegiblescomoproyectoúnico.Solose
podrán subvencionar cuando formen parte de un proyecto global de actividades u oferta turística general o
complementaria.
Seauxiliarápreferentementelarehabilitacióndeedificiosdeinterés,alanuevaconstrucción.
Elperiododeaperturadelosestablecimientosserácomomínimode10mesesalaño
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Losinmueblesmantendránensurehabilitaciónlascaracterísticasdelaarquitecturatradicionaldelazona
Sedotaráatodoslosestablecimientosdeunpuntodeinformaciónturísticacomarcal
c)Lospromotoresde sector turístico secomprometerána asistir a lasdistintasacciones formativasdel sector
promovidasporelGrupodeAcciónlocalyaintegrarseenlaAsociacióndeTurismoRuraldelaComarcade
Teruel creada desde este Grupo, que promueve la comercialización y promoción de los diferentes productos
turísticos.
d)Seexigirálapresentacióndeuninformeocalificaciónpreviadeltécnicocorrespondientequehagaconstatar
quelainversiónrealizadacumpleconlanormativavigente,siendorequisitolapresentacióndeestedocumento
previo al abono de las certificaciones correspondientes. En caso de su no cumplimiento se procederá a la
denegacióndelaayuda.Aposteriorisedeberáadjuntarel informeocalificacióndefinitivaalexpediente una
vezleseaconcedidoalpromotorporelorganismocompetente.



Intensidadmínimaparaoptaralaayuda:
Para que un proyecto pueda ser seleccionado y por lo tanto pueda optar a la aplicación de los criterios de
intensidad de la ayuda, y en consecuencia a la posible concesión estimatoria de lamisma, deberáobtener un
mínimode20puntosen laaplicaciónde labaremaciónde loscriteriosdeselecciónantesenumerados,que le
correspondansegúnelámbitodeprogramaciónenelqueseenglobe,ysegúnlascaracterísticasespecificasdel
mismo.


Intensidadmáximadelaayuda:
ElmáximodeayudaparaunproyectoproductivodefondosFEADERserádel35%delainversión,exceptoen
elámbitodeprogramación3.1.Agroalimentaciónqueserádel40%.


Enelcasoqueenlaaplicacióndelasumadeloscriteriosdeselección,ysuconversiónenintensidaddeayuda,
lacantidadresultantesupereestoslímitesdeintensidadmáximadelaayudalegalmentepermitidos(3540),se
limitará lamismaa la concesiónde losporcentajesmáximospermitidos.Enningún caso se concederá ayuda
algunaquesupereloslímitesquemarcalanormativa.


Seaprobaránlosproyectosqueobtenganunamayorpuntuaciónhastaagotarladisponibilidadpresupuestariade
cadatipodeoperaciónencadaprocedimientodeselección.


En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será el de mayor
incrementonetodeempleo,seguidodelaubicacióndelproyectoennúcleosdepoblaciónmenoresde200,500,
omásde500,eneseorden,yenúltimocaso,lafechadepresentacióndelasolicitud.


La cantidadmáxima a recibir por promotor en las actuaciones de todos estos ámbitos será de 200.000 euros
durante3añosoejerciciosfiscales.
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Creacióndeempleo:


Tresempleosomás ............................................................................................................................................ 60
Entredosempleosymenosdetresempleos ...................................................................................................... 45
Entreunempleoymenosdedosempleos......................................................................................................... 30
De0,1amenosdeunempleo............................................................................................................................. 15

Mantenimientooentornofavorablealempleoyalemprendimiento:


Mantenimientode3omásempleos .................................................................................................................. 10
Mantenimientodemenosde3empleos ............................................................................................................... 5
Creacióndeunentornofavorablealempleoyalemprendimiento ..................................................................... 5


 


Enestoscriterios,silosproyectosnocreannimantienenempleo,lapuntuaciónasignadasedividepor2.





Proyectosubicadosennúcleosdepoblaciónmenoresde250hab. .................................................................... 20
Proyectosubicadosennúcleosdepoblaciónde251a500hab.......................................................................... 15
Proyectosubicadosennúcleosdepoblaciónde501a1.000hab..................................................................... ..10

Proyectosubicadosennúcleosdepoblaciónde1.001a1.500hab...................................................................... 5
Proyectosubicadosennúcleosdepoblacióndemásde1.501hab. ..................................................................... 3



 


Proyectosemprendidospormujeres................................................................................................................... 10
Proyectosconunaparticipaciónsignificativademujeres .................................................................................... 5



 


Proyectosemprendidosporjóvenes ................................................................................................................... 10
Proyectosconunaparticipaciónsignificativadejóvenes .................................................................................... 5



 


Proyectosqueofrecennuevosserviciosonuevosproductosenelterritorio...................................................... 10
ProyectosinnovadoresenI+D.............................................................................................................................10
Proyectosqueintroduceninnovacionesquesuponencambiosmuysignificativosenelproducto,elproceso,el
marketingolaorganizacióndelaempresa..........................................................................................................10

Proyectosquesuponenelusoopuestaenvalorsostenibledeunrecursonoaprovechado ................................. 5
Proyectosquesuponenunaadaptacióndelaempresaparadirigirseaunnuevomercado .................................. 3



 


Proyectosemprendidospordesempleadosdelargaduraciónomayoresde45añosendesempleo ......................6
Proyectosemprendidosporpersonasmayores,personascondiscapacidad,personasinmigrantes,personas
beneficiarias de protección internacional,   personas en dependencia,  personas víctimas de violencia de
género, personas de etnia gitana o personas víctimas de discriminación por origen étnico u orientación
sexual.................................................................................................................................................................... 4



 


Proyectosdemejoracualitativaimportanteensuhuellaecológica,enpreservacióndelabiodiversidadnaturalo
culturaloenconservacióndelpaisajenaturalocultural ...................................................................................... 5
Proyectosdemejoracualitativaimportanteenahorroyeficienciaenergética,usosostenibledeenergías
renovablesoenahorrodeaguaymejoradesucalidad....................................................................................... 5




cs
v:

 B
O

A2
01

60
30

40
01

04/03/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 44

4517



SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y 
SOSTENIBILIDAD 


ANEXO VII 

Solicitud de reconocimiento como entidad habilitada para la presentación telemática de las 
solicitudes de ayuda LEADER 2014-2020, para el ejercicio 2016 

Datos del Grupo solicitante 
NIF NOMBRE o RAZÓN SOCIAL 

Datos del representante 
NIF NOMBRE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO  

El representante  muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al 
Sistema de Verificación de Datos de la Administración General del Estado, que sus datos 
identificativos son correctos a los solos efectos de esta solicitud. En caso de no consentir la 
consulta marque la siguiente casilla   y aporte fotocopia compulsada de Documento de 
Identidad  

Domicilio a efectos de notificaciones 

DIRECCIÓN: LOCALIDAD: 

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA: 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: 

EXPONE 

1. Que el Grupo compareciente quiere habilitarse en el procedimiento de presentación 
telemática de solicitudes correspondientes a las ayudas LEADER 2014-2020 para el 
ejercicio 2016. 

2. Que está en disposición de firma electrónica conforme a la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica. 

3. Que para la habilitación aporta la siguiente documentación junto a la presente solicitud, 
que deberá ser original (salvo el Certificado electrónico de persona jurídica) presentándola 
en el Servicio de Régimen Jurídico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
(Planta 3ª, puerta 3ª de Plaza San Pedro Nolasco, nº 7 de Zaragoza): 

☐  Certificado emitido por el Grupo, por el que se determine el acuerdo del mismo para 
solicitar la habilitación para la tramitación de forma telemática de las solicitudes de ayuda para 
el ejercicio 2016. 
☐  Copia del Certificado electrónico de persona jurídica en vigor (CPJ), emitido por las 
entidades autorizadas.  
☐  Documentos conferidos por el Grupo, de que la persona física representante del titular del 
Certificado de persona jurídica actuó en nombre del Grupo.  
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y 
SOSTENIBILIDAD 


☐  Acreditación de que la persona que suscribe la declaración responsable puede actuar en 
nombre del Grupo, en el caso de que sea distinta del representante del CPJ. 

SOLICITA 

De acuerdo con lo expuesto, el Grupo se compromete a efectuar las actuaciones indicadas y 
solicita que por la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad se habilite al Grupo de Acción Local....................................................................  
para la presentación telemática de las solicitudes correspondientes a las ayudas LEADER 
2014-2020 para el ejercicio 2016.

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Conforme a la solicitud efectuada y la documentación presentada, de acuerdo con la 
representación que ostento, manifiesto que el Grupo cumple con todos los requisitos exigidos 
en la presente orden. 

De acuerdo con lo indicado, se formula la siguiente declaración responsable, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 71 bis de la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

 Que el Grupo dispone de los medios informáticos adecuados, tanto de software como de 
hardware. 

 Que igualmente se dispone de medios materiales y de personal,  adecuados y suficientes 
como para presentar telemáticamente con garantías y normalidad las solicitudes LEADER. 

 Que aplicará en todas sus actuaciones las medidas preventivas y de control necesarias 
encaminadas a cumplir en la tramitación telemática de las solicitudes indicadas, las 
disposiciones en materia de protección de datos de carácter personal y de seguridad de la 
información. 

 Que se compromete a disponer de la representación conferida por los interesados cuya 
solicitud vaya a presentar, con carácter previo a dicha presentación. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las 
ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de 
estructuras agrarias y desarrollo rural”. El órgano responsable del fichero es la Dirección 
General de Desarrollo Rural y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos es 
la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50071 Zaragoza (teléfono 976714000), todo lo 
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

En ....................................., a .......... de .................................. de 

Fdo.: ....................................................  
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ANEXO VIII 
Requisitos técnicos 

(del sistema informático, del acceso, interoperabilidad y de los documentos anexos) 

Primero: Características técnicas del sistema informático 

1. El Departamento pone a disposición de las entidades habilitadas un sistema informático alojado en 
un servidor seguro de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, www.aragon.es y con acceso a los 
servicios de tramitación electrónica del Gobierno de Aragón.  

2. El sistema permitirá la verificación de la información de firma electrónica y sellado temporal asociada 
a los documentos electrónicos o la exportación de dicha información para su verificación por parte de 
terceros. 

Segundo. Características técnicas del Acceso 

1. El sistema será accesible a través de navegador Web estándar y los requerimientos hardware y 
software mínimos serán los que determine en su caso el Gobierno de Aragón. Dicho navegador deberá 
permitir la instalación de los módulos de firma electrónica necesarios. La relación actualizada de los 
navegadores que permiten dicha instalación se encuentra en el área dedicada a la tramitación 
electrónica del portal del Gobierno de Aragón  

2. Será necesario que el navegador utilizado para la cumplimentación de la solicitud tenga instalado y 
debidamente configurado un plugin que permita la lectura y cumplimentación de formularios PDF 
conforme al estándar ISO/IEC- 32000-1:2008 (Pdf 1.7). 

3. Los usuarios del sistema se autenticarán en dicho sistema mediante la utilización de certificados 
electrónicos reconocidos conformes a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que 
se ajusten a la recomendación UIT X.509 versión 3 o superiores (ISO/IEC 9594-8 de 1997). No podrán 
utilizarse certificados electrónicos caducados o revocados para acceder al sistema. La relación de 
autoridades de certificación reconocidas estará disponible en la sede electrónica del Gobierno de 
Aragón (www.aragon.es), en el área dedicada a la tramitación electrónica accesible.  

4. En las solicitudes, documentos y recibos electrónicos se utilizará firma electrónica reconocida 
conforme al estándar ETSI TS 101 733 V1.7.3 (CAdES), o versiones superiores del mismo, incluyendo 
referencia temporal cierta aportada por tercero de confianza  

(TimeStamp). Los recibos electrónicos correspondientes al registro electrónico de las solicitudes se 
adecuarán al estándar ISO 19005-1:2005 (PDF/A).  

Tercero: Interoperabilidad y documentos anexos. 

En aplicación de la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaria de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo 
de estándares, la documentación que se adjunte a la solicitud podrá realizarse en los siguientes 
formatos: pfd., jpg., odt., txt.  

Se podrán establecer limitaciones al tamaño máximo de los ficheros adjuntos. 


