
   

 

 

 

 

 

MEMORIA EDLL 2014-2020 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL: 

 

 

 

DIRECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INVERSIÓN: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA Y/O REALIZARÁ, DE LAS 

INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS ACTUALES Y LOS QUE SE VAN A 

ADQUIRIR. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
*En caso de que se considere que no se cumple el criterio se debe indicar “No se 

cumple” 

 

1.-Creación y mantenimiento de empleo. 
Se considerará creación de empleo, el incremento neto de la plantilla, respecto al promedio de plantilla 

mantenida en el último año anterior a la solicitud. Se valorará en Unidades de Trabajo Año (UTA) 

El traslado de empleo al territorio en jornada completa y exclusiva, también obtiene estos puntos. 

Consolidación de 1 a 3 empleos, 20 puntos. 

La conversión de contratos temporales a indefinidos, y de tiempo parcial a tiempo completo, obtendrá 25 

puntos. 

La creación de empleo en jornadas inferiores a la media jornada obtendrá 25 puntos. 

La creación de contratos a media jornada hasta una obtendrá 30 puntos, 

Consolidación de 3 o más empleos, 30 puntos 

Consolidación de 3 o más empleos, con cambio de contrato de temporal a indefinido o creación de 

contrato inferior a media jornada, 35 puntos. 

Creación de 1 a 2 empleos, 40 puntos 

Creación de 2 a 3 empleos, 45 puntos 

Creación de 3 o más empleos, 50 puntos 

El máximo de puntos a obtener en este criterio son 50 puntos. No son acumulables las puntuaciones de 

consolidación y creación de empleo 

 

 

 

 

 

 

2. Mejora medioambiental, Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética 
Proyectos que incidan en  la puesta en valor de un recurso natural, relacionados con la agricultura 

ecológica y otras prácticas respetuosas, compromiso del promotor con el medio ambiente, introducción de 

elementos que reduzcan el impacto ambiental del proyecto. 

En los proyectos relacionados con la agricultura ecológica, las inversiones deben influir sobre el proceso 

de transformación o comercialización de la producción ecológica de la empresa. 

Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un menor consumo de energía y agua, 

disminución y  tratamiento de residuos. Por ejemplo inversiones relativas a biomasa, placas solares, 

energía eólica, iluminación led, aislamiento térmico en puertas y ventanas, tecnologías ahorradoras de 

agua, etc. 

En el caso de adquisición de equipos eficientes energéticamente tendrán que tener clasificación energética 

tipo A o superior.  

No tendrán estos puntos las inversiones en calderas que no utilicen energías renovables, por ejemplo 

gasoil o gas. 

El gasto en estos elementos debe ser al menos el 20% de la inversión total del proyecto  

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos  

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

3. Innovación-Diversificación-Aplicación de nuevas tecnologías. 

Innovación 

Proyectos que produzcan cambios en las empresas y en el territorio introduciendo novedades en 

los productos, servicios o procesos.  

Deben ser los primeros a nivel comarcal en introducir estas novedades, servicios o procesos. 

Las novedades deben ser importantes no considerándose innovación pequeñas mejoras en 

productos o servicios que ya se comercializan o cambios en los procesos productivos cuya 

mejora en la productividad no se pueda cuantificar. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos  

 

Diversificación 

Proyectos con los que el promotor podrá realizar una actividad nueva para él o sacar a la venta 

nuevos productos o servicios, permitiéndole  obtener ingresos alternativos a los que obtiene 

actualmente. 

Los nuevos productos o servicios deben estar claramente diferenciados de los que ofrece 

actualmente. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

  

Aplicación de nuevas tecnologías 

Proyectos que incorporen el uso de nuevas tecnologías. 

El gasto en estos elementos debe ser al menos el 20% de la inversión total del proyecto. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

 

El máximo de puntos a obtener entre este criterio en su conjunto es de 20 puntos. 

 

 

 

 

 

4. Servicio de proximidad y a la población 
Proyecto que contribuya a una mejora en la calidad de vida de la población local a través de la creación o 

mejora de un servicio de proximidad. 

Las tiendas de los centros productivos no se consideran servicio de proximidad. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Si el promotor es el único que ofrece este servicio de proximidad en la localidad, 15 puntos 

 

 

 

 

5. Utilización de recursos locales. 
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 directamente 

de patrimonio natural o cultural. En caso de venta de producto local se deberán acreditar al menos la 

venta de productos de 4 empresas del territorio. 

 

Proyectos en los que se utilizan factores productivos del territorio. Por ejemplo; proveedores locales o 

contratación de mano de obra del territorio para ejecutar la inversión. Al menos el 51% de la inversión 

deberá ejecutarse por proveedores locales. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

6. Tipo de proyecto  
Proyectos que consistan en la creación de una nueva empresa o un nuevo negocio en el territorio. 

Los traslados de empresas a otros promotores con los que no tengan ningún tipo de relación familiar 

también obtendrán los puntos de este criterio. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Proyectos de modernización, ampliación o traslado, 10 puntos 

 

 

 

7.- Importe de las ayudas LEADER aprobadas al promotor en el periodo de la 

EDLL 2014-2020: 
 

Ninguna ayuda aprobada: 20 puntos 

Ayudas aprobadas por importe de hasta 10.000 €: 15 puntos 

Ayudas aprobadas por importe entre 10.001 € y 50.000 €: 10 puntos 

Ayudas aprobadas  por importe de 50.001 € o más: 5 puntos 

 

Se computan las ayudas aprobadas al solicitante incluyendo las de sus empresas vinculadas entendiéndose 

éstas las relacionadas con el promotor independientemente de la definición de empresas asociadas y 

vinculadas de la Recomendación 2003/361/CE. 

Las renuncias computan como ayudas aprobadas excepto en el caso de que sean renuncias de los 

denominados “expedientes de corte” que han tenido una ayuda aprobada inferior a la solicitada por 

insuficiencia presupuestaria en el proceso de selección. 

 

 

 

8. Nuevo tipo de actividad económica en la localidad 
Proyectos de creación de una nueva empresa que sean los primeros en ese tipo de actividad económica en 

la localidad en la que se instalan. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos 

 

9. Localización del proyecto  
Ubicación del proyecto en una población de menos de 500 habitantes, 20 puntos 

Ubicación del proyecto en una población de 500 o más habitantes, 10 puntos 

 

10. Tipo de promotor: 
Promotor discapacitado 

Promotores que demuestren una minusvalía mínima del 33%. 

Promotor mayor de 45 años 

Se considerará este criterio para el promotor que tenga más de 45 años en el año en el que se 

presente la solicitud de ayuda. 

Promotor joven 

Se considerará promotor joven el que tenga menos de 40 años en el año en el que se presente la 

solicitud de ayuda. 

Promotor cooperativa. 

Promotor mujer 

En el caso de personas jurídicas se tendrá en cuenta la situación de las participaciones en el capital de la 

sociedad. Para obtener estos puntos, al menos el 51 % de las participaciones en el capital de la sociedad 

han de ser de un promotor mujer, discapacitado, mayor de 45 años o joven.  

El cumplimiento de cualquiera de estos criterios se valorará con 10 puntos, exceptuando   para el tipo de 

promotor cooperativa que se valorará con 15 puntos. 

 



   

 

 

 

 

B.3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA. 
 

Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 50 puntos. 

 

Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la disponibilidad 

presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento de selección. 

 

La ayuda máxima que podrá recibir un promotor en una convocatoria anual es hasta 100.000 €.  

 

En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será el de mayor 

incremento neto de empleo, seguido de los puntos obtenidos en el criterio  Importe de las ayudas 

LEADER aprobadas en el periodo de la EDLL 2014-2020,   de la consolidación del número de empleos, 

de la puntuación obtenida en los dos criterios que valoran los objetivos horizontales (2 y 3), los puntos 

obtenidos en los criterios “Utilización o puesta en valor de recursos locales” el proyecto de menor 

inversión y, por último, la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.  

La cuantía de la subvención será del 26% del coste total subvencionable para los proyectos que obtengan 

hasta 60 puntos inclusive, del 28% para los que obtengan hasta89 puntos inclusive, 30% para los que 

obtengan 90 o más puntos. A los proyectos del ámbito de programación 3.3 (Agroalimentación), se les 

otorgará un 10% más de ayuda. 

 

Si en un procedimiento de selección de proyectos el importe de todas las solicitudes de ayuda elegibles 

supera el presupuesto disponible, los proyectos que no creen al menos un empleo a jornada completa 

obtendrán una ayuda máxima de 30.000 €, y en el caso de creación de más de un puesto de trabajo a 

jornada completa, la ayuda máxima será de 80.000 €. Si una vez establecidas estas restricciones a los 

proyectos, todavía queda presupuesto disponible, el mismo se irá distribuyendo hasta completar la ayuda 

que tendrían estos proyectos según su puntación, comenzando por el proyecto que haya obtenido más 

puntos. 

 

Las solicitudes de ayuda para alojamientos de turismo rural, en los casos en los que no creen al menos 

una jornada de trabajo a tiempo completo, podrán obtener un máximo de ayuda de 20.000 €. 

 

  



   

 

 

 

 

PRESUPUESTO DESGLOSADO 
CONCEPTO DE 

GASTO 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE 

SIN IVA 

OBRA CIVIL    

OBRA CIVIL    

OBRA CIVIL    

OBRA CIVIL    

OBRA CIVIL    

OBRA CIVIL    

OBRA CIVIL    

OBRA CIVIL    

OBRA CIVIL    

OBRA CIVIL  TOTAL OBRA CIVIL  

HONORARIOS  Redacción del proyecto  

HONORARIOS  Dirección de obra  

HONORARIOS  Coordinación y salud  

HONORARIOS  TOTAL HONORARIOS  

MAQUINARIA    

MAQUINARIA    

MAQUINARIA    

MAQUINARIA    

MAQUINARIA  TOTAL MAQUINARIA  

EQUIPAMIENTO    

EQUIPAMIENTO    

EQUIPAMIENTO    

EQUIPAMIENTO    

EQUIPAMIENTO    

EQUIPAMIENTO  TOTAL EQUIPAMIENTO  

OTROS    

OTROS    

OTROS    

OTROS    

OTROS  TOTAL OTROS  

  PRESUPUESTO TOTAL  

*Adjuntar plano en los casos de que no se aporte proyecto o memoria técnica. 

 

En                                    a        de                  de 20 

 

 

Fdo.: 


