
PUNTOS DE 
SELECCIÓN

BAREMOS %

1.- RURALIDAD (Máximo 60 puntos - 67%) 60 67%

Municipios hasta 1.000 habitantes 60 puntos 67%

Municipios desde 1.001 hasta 2.000 habitantes (ambos extremos incluidos) 59 puntos 65%

Municipios desde 2.001 hasta 5.000 habitantes (ambos extremos incluidos) 58 puntos 60%

Municipios desde 5.001 hasta 10.000 habitantes (ambos extremos incluidos) 57 puntos 55%

Municipios mayores o igual a 10.001 habitantes 56 puntos 50%

2.-  GRADO DE DESPOBLACIÓN (Máximo 9 puntos - 10% ) 9 10%

Municipios con despoblación superior al  16,00% 9 puntos 10%

Municipios con despoblación > 12,00% y ≤ 16,00% 8 puntos 8%

Municipios con despoblación > 8,00% y ≤ 12,00% 6 puntos 6%

Municipios con despoblación > 4,00% y ≤ 8,00% 5 puntos 5%

Municipios con despoblación ≤ 4,00 % y Municipios < 1.000 hab sin despoblación 4 puntos 4%

Municipios > 1.000 hab sin despoblación 1 puntos 1%

3.- DESARROLLAR PROYECTOS EN MUNICIPIOS EN RED NATURA 2000, Ó 
CATALOGADOS COMO ZONA DESFAVORECIDA ( DESPOBLAMIENTO Ó 
MONTAÑA ) (Máximo 1 punto - 1% )

1 1%

Si los municipios donde se desqrrollarán las inveriones están incluidos en la Red 
Natura 2000, ó catalogados como Zona Desfavorecida ( Despoblamiento ó Montaña 
), se sumará 1 punto en criterios de selección y 1% en baremos

1 punto 1%

4.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA 
(Máximo 10 puntos - 8%). Los subcriterios son excluyentes y se puntuará el 
más beneficioso para el promotor.

10 8%

. Construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de aguas. 

. Construcción de instalaciones auxiliares para la producción y uso de energías 
renovables y de ahorro energético
. Construcción y reconstrucción de centros de asistencia y educativos

. Construcción y reconstrucición de centros para servicios sociales

. Inversiones en construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos

. Construcción y rehabilitación de puentes

. Instalaciones de seguridad

. Señalización de lugares turísticos

. Construcción y modernización de centros de información turística

. Establecimientos de sistemas e-book para servicios turísticos

. Construcción y reconstrucción de albergues

. Inversiones para uso público en infraestructuras de recreo y turismo

. Información turística y ambiental de ámbito local

. Construcción y reconstrucción destinada a actividades de ocio

. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural ( salvo 
patrimonio inmaterial e inventarios y catálogos de patrimonio histórico artístico )

. Actividades de formación y promoción territorial 6 puntos 6%

Puesta en valor del patrimonio inmaterial ( música, folklore ó etnología ) 4 puntos 4%

. Inventarios y Catálogos de patrimonio histórico y cultural 2 puntos 2%
5.-  Criterios medioambientales y/ó saludables (Máximo 10 puntos - 4%). Los 
subcriterios son sumatorios

10 4%

5.1.- Cálculo de huella de carbono y Medidas para la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera.

5 puntos 2%

5.2.- Otras actuaciones para evitar el cámbio climático e Inversiones que 
favorezcan conductas saludables de la población

5 puntos 2%

6.- Proyectos orientados al empleo directo ó indirecto, la igualdad de 
oportunidades ó la inclusión social ( Máximo 10 puntos - 0% )

10 No puntúa

 Inversiones que generen empleo directo ó q sirvan para reforzar el tejido productivo 
: vivero de empresas, centros coworking, otras inversiones que mejoren la situación 
de las empresas, ... 

10 puntos No puntúa

Inversiones que favorezcan la igualdad de oportunidades ó la inclusión social. 8 puntos No puntúa

Inversiones de Formación para desempleados orientada al empleo 4 puntos No puntúa

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 puntos 90%

TABLAS DE BAREMACIÓN: LÍNEA DE AYUDA DE PROYECTOS NO 
PRODUCTIVOS COVID DE ENTIDADES LOCALES

VALORACIÓN: Puntuación máxima 100. Puntuación mínima exigida 70.

BAREMACIÓN: Máximo 90 puntos = 90% de subvención

% Subvención = % obtenido en baremos

10 puntos 8%

9 puntos 8%

8 puntos 8%

Se tomará como cuantía de la inversión para el cálculo de la subvención el presupuesto elegible, dato que se 
contemplará en el Informe de Viabilidad 



Si la entidad es reconocida dentro del Decreto 108/2021 de 19 de de octubre como zona escasamente poblada con extrema 
despoblación y además <2.000 habitantes, se incrementará el 40% en la intensidad de ayuda, respecto del % de ayuda 
previsto inicialmente. Si es reconocida como zona escasamente poblada con extrema despoblación y además >2.000 
habitantes, se incrementará el 30% en la intensidad de ayuda, respecto del % de ayuda previsto inicialmente. Si es 
reconocida como zona escasamente poblada con intensa despoblación y además <2.000 habitantes, se incrementará el 30% 
en la intensidad de ayuda, respecto del % de ayuda previsto inicialmente. Si es reconocida como zona escasamente poblada 
con intensa despoblación y además >2.000 habitantes sse incrementará el 20% en la intensidad de ayuda, respecto del % de 
ayuda previsto inicialmente. ESTABLECIÉNDOSE SIEMPRE  EL LÍMITE MÁXIMO DE 100 PUNTOS EN CRITERIOS DE 
SELECCIÓN Y 90% DE INTENSIDAD DE AYUDA. 
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NORMAS GENERALES PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMOS 

 LÍNEA DE AYUDA DE PROYECTOS NO PRODUCTIVOS COVID DE ENTIDADES LOCALES. 

 

1.- RURALIDAD.- Se tendrá en cuenta la población total de cada municipio según el anexo I del 
Convenio firmado entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la 
Junta de comunidades de Castilla la Mancha y el Grupo de Desarrollo Rural Asociación para el 
Desarrollo Integrado del Territorio Montes Toledanos, para la aplicación de la medida 19 Leader 
del Programa de Desarrollo rural de Castilla la Mancha 2014/2020 ( Ámbito geográfico de 
actuación ). 

 

2.- CRITERIO GRADO DE DESPOBLACIÓN ( VARIACIÓN NEGATIVA DE LA POBLACIÓN O 
DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN ).- Porcentaje de despoblación calculado en base a los datos 
del INE de las últimas 10 periodos anuales publicados ( desde 01/01/2010 hasta 01/01/2020  ) 
con la siguiente fórmula: 

% despoblación = ( población INE 01/01/2020 – población INE 01/01/2010 / población INE 
01/01/2010 * 100 ) 

Nota aclaratoria: se considera que hay despoblación ( variación negativa o disminución de la 
población ) cuando la diferencia entre (población de 2020  – población de 2010 ) da un resultado 
negativo. El % de despoblación se ha expresado en la tabla en términos absolutos. 

3.- RED NATURA 2000 O ZONA DESFAVORECIDA .- Se tendrá en cuenta el anexo I del Convenio 
firmado entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de 
comunidades de Castilla la Mancha y el Grupo de Desarrollo Rural Asociación para el Desarrollo 
Integrado del Territorio Montes Toledanos, para la aplicación de la medida 19 Leader del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla la Mancha 2014/2020 ( Ámbito geográfico de actuación 
). 

 

4.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA.- Se atenderá a los 
criterios establecidos en el Manual de Procedimiento de la medida 19 del PDR 14/20 de Castilla 
la Mancha. 

 

5.- CRITERIOS ME 

DIOAMBIENTALES Y SALUDABLES.-  

5.1) Cálculo de huella de carbono y Medidas para la reducción de emisiones de dióxido de 
carbono a la atmósfera. 

 5.1.a) Cálculo de la Huella de carbono de las instalaciones/ servicios municipales según 
la Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una 
organización, del Ministerio para la Transición Ecológica.  



 GDR MONTES DE TOLEDO. LÍNEA DE AYUDA DE PROYECTOS NO PRODUCTIVOS COVID DE 
ENTIDADES LOCALES 

 

P á g i n a  2 | 4 

 

Se puntuarán los proyectos promovidos por Ayuntamientos que tengan realizado el cálculo de la 
huella de carbono por técnico municipal en cualquier instalación o servicio municipal, o que se 
comprometan a hacer el cálculo de la huella de carbono en el proyecto presentado. 

 5.1.b) Medidas para la reducción de emisiones de Dióxido de Carbono y/o  para el  
ahorro energético:  

- En el caso de la calificación energética de edificios, si la inversión consiste en 
acondicionamiento, reformas o mejora de un edificio, para obtener esa 
puntuación deberá subir al menos un escalón en la calificación energética del 
edificio o hacer la propia calificación; mientras que si la inversión consiste en 
construcción de un nuevo edificio, deberá aportar la certificación energética  de 
edificios al menos con la calificación D para locales/naves/edificios terciarios y 
con la calificación C Para viviendas. Todas las calificaciones deberán ser 
expedidas por técnico competente. 

- Mejorar la Envolvente térmica que elimine las pérdidas de energía y permita 
el menor consumo de energía para la climatización. Se deberá acreditar en la 
memoria mediante informe del técnico municipal. 

- Etiqueta energética de los equipos de climatización y de todos los 
electrodomésticos que consuman energía, calificación más alta A+++ SEER ( 
Ratio de eficiencia energética estacional ) en Refrigeración (≥ 8,50) y SCOP ( 
Coeficiente de eficiencia estacional ) en equipos de Calefacción (≥ 5,10)  

- Inversiones en energías renovables: Paneles solares (Térmicos para ACS o 
Fotovoltaicos), caldera de biomasa, geotermia, aerotermia, etc.  

- Inversiones de cambio de luminarias a tecnología led en instalaciones 
municipales. 

- Construcción bioclimática que priorice orientación y materiales naturales para 
ahorrar en climatización ( orientación, aislamiento, materiales empleados, 
ventilación,… ). Se justificará el ahorro por técnico municipal 

 - Compra de vehículos híbridos, eléctricos, o de gas. 

 - Gestión correcta de residuos para el reciclaje diferenciado / compostaje de 
residuos 

  

5.2) Otras actuaciones 

 

5.2.a) Otras actuaciones para la adaptación al cambio climático, reduciendo el riesgo 
de desertificación de la comarca de los Montes de Toledo : 

- Reducción del consumo de agua en instalaciones municipales y en zonas verdes ( 
Proyectos de xerojardinería, instalación de sistemas de riego eficiente,… ) 
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- Mejora en la gestión de agua: suministro, depuración y reutilización de aguas  

 

- Compra sostenible de suministros públicos ( se acreditarán con el certificado del 
secretario/interventor municipal ): 

* Eliminación del uso de biocidas en los últimos 12 meses  

* Compra de materiales como madera/papel, etc  (FSC, PEFC, etc ) y productos 
de limpieza ó jardinería ecológicos (ECOLABEL/ECOCERT, etc ), en los últimos 12 meses. 

 

- Campañas de Educación ambiental relacionada con la inversión presentada. Se 
puntuará la realización de campañas de educación ambiental relacionadas con la 
inversión subvencionada, ya que una correcta y eficaz difusión de la información 
medioambiental a los ciudadanos, muchos proyectos no tendrán el resultado esperado. 

 

5.2.b) Inversiones que favorezcan conductas saludables de la población 

 

Todas las actuaciones del punto 5 requerirán una justificación de técnico competente en la 
materia, salvo aquellas en las que se indique otra forma concreta de acreditación. 

 

6.- EMPLEO, IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL.-  

Si las inversiones generan empleo directo o van orientadas a reforzar el tejido productivo en 
cualquiera de sus ámbitos, bien para impulsar el emprendimiento y/o la generación de empleo 
por las empresa, ó bien para mejorar la situación de las empresas, podrán obtener 10 puntos. 

No se podrá valorar la generación de empleo directo que sea de obligado cumplimiento según 
el Manual de Procedimiento de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para la 
tramitación de solicitudes de ayuda en la medida 19 ( submedidas 19.2 – 19.3 y 19.4 ) del PDR 
14/20 de Castilla la Mancha.  

Cualquier inversión que favorezca la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, los 
jóvenes ≤ 40 años en nuestra comarca y la inclusión social en cualquier ámbito recogido en el 
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016, podrán obtener 
8 puntos. 

Cualquier inversión en formación para desempleados, orientada al empleo, podrá obtener 4 
puntos. 

Estos extremos se acreditarán por el solicitante en la correspondiente memoria, para que se 
puedan valorar. 
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Si la entidad es reconocida dentro del Decreto 108/2021 de 19 de de octubre como zona 
escasamente poblada con extrema despoblación y además <2.000 habitantes, se incrementará 
el 40% en la intensidad de ayuda, respecto del % de ayuda previsto inicialmente. Si es reconocida 
como zona escasamente poblada con extrema despoblación y además >2.000 habitantes, se 
incrementará el 30% en la intensidad de ayuda, respecto del % de ayuda previsto inicialmente. 
Si es reconocida como zona escasamente poblada con intensa despoblación y además <2.000 
habitantes, se incrementará el 30% en la intensidad de ayuda, respecto del % de ayuda previsto 
inicialmente. Si es reconocida como zona escasamente poblada con intensa despoblación y 
además >2.000 habitantes se incrementará el 20% en la intensidad de ayuda, respecto del % de 
ayuda previsto inicialmente. ESTABLECIÉNDOSE SIEMPRE EL LÍMITE MÁXIMO DE 100 PUNTOS 
EN CRITERIOS DE SELECCIÓN Y 90% DE INTENSIDAD DE AYUDA.  

 


