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1. INTRODUCCION
Para el establecimiento de los criterios de selección de operaciones para ser subvencionadas
por el FEADER se han tenido en cuenta los siguientes elementos, procurando tener en cuenta
el máximo posible de ellos:
−

Las condiciones señaladas en el artículo 49 del Reglamento (UE) 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).

−

El documento de la Comisión “Guía para las condiciones de elegibilidad y selección de
criterios para el periodo de programación 2014-2020”.

−

Las necesidades identificadas tras el análisis DAFO del Programa de Desarrollo Rural.

−

Los objetivos del Programa de Desarrollo Rural contenidos en su estrategia.

−

Los principios inspiradores para la fijación o el establecimiento de los criterios de
selección de operaciones recogidos en cada una de las medidas, submedidas y
operaciones del Programa de Desarrollo Rural en el epígrafe habilitado a cada una de
ellas en el mencionado Programa.

−

Las Prioridades de Desarrollo Rural y las Áreas Focales o Ámbitos de Actuación a los
que contribuye cada medida, submedida y operación.

−

Los principios horizontales o transversales relativos a la innovación, al medio ambiente
y a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 49 del Reglamento (UE) 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), la Autoridad de
Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de
programación 2014-2020 ha establecido en el presente documento los criterios de selección de
operaciones de cada una de las medidas, submedidas y operaciones incluidas en el mismo,
previa consulta a los miembros del Comité de Seguimiento del mencionado Programa, de
acuerdo con los siguientes antecedentes:
- Con fecha 30 de octubre de 2015, mediante Decisión de Ejecución de la Comisión
C(2015) 7561 final fue aprobado el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
para el periodo de programación 2014-2020.
- Con fecha 16 de diciembre de 2015 fue constituido el Comité de Seguimiento del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación
2014-2020, dando cumplimiento al mandato regulado en el apartado 1 del artículo 47
del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen disposiciones comunes de los Fondos EIE (Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos, de entre los cuales se halla el FEADER).
- Con fechas 13 y 28 de enero y 5 y 12 de febrero de 2016 fueron remitidos por
procedimiento escrito a todos los miembros integrantes del Comité de Seguimiento para
su consulta los criterios de selección de operaciones de todas las medidas, submedidas
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y operaciones incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para
el periodo de programación 2014-2020 con el objeto de que emitieran el correspondiente
dictamen, de conformidad con la letra a) del artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013.
- Con fecha 24 de febrero de 2016 fue celebrada una reunión presencial con los miembros
del Comité de Seguimiento donde fueron fijados o establecidos los criterios de selección
de operaciones de todas las medidas, submedidas y operaciones del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020.
Por otro lado, de acuerdo con la excepción contemplada en el apartado 2 del artículo 49 del
mencionado Reglamento (UE) 1305/2013, no se han establecido criterios de selección de
operaciones en las siguientes medidas, submedidas y operaciones:
a) Medida 12: Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua
b) Medida 13: Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas
De igual manera, y con respecto a la medida 19: Ayuda para el desarrollo local en el marco de
LEADER, submedida 19.2: Ayuda para la realización de operaciones conforme a la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo y submedida 19.4: Ayuda para los costes de explotación y
animación de los GAL, la Autoridad de Gestión no ha establecido criterios de selección de
operaciones, ya que de acuerdo con el epígrafe del Programa de Desarrollo Rural relativo a los
principios para establecer o fijar los referidos criterios de selección de operaciones en el caso
de la submedida 19.2, debe ser en el seno de cada Grupo de Acción Local en el que se
establezcan tales criterios, mientras que en lo que respecta a la submedida 19.4, el citado
epígrafe recoge que no es aplicable el establecimiento de criterios de selección en la submedida
19.4.
De acuerdo con la letra a) del artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, los criterios de
selección de operaciones establecidos en el presente documento podrán ser susceptibles de
revisión en función de las necesidades de la programación.
A continuación, se relacionan los componentes de la matriz DAFO de las distintas necesidades
identificadas para cada una de las medidas, submedidas y operaciones seleccionadas en el
Programa de Desarrollo Rural a efectos del establecimiento de los criterios de selección de las
operaciones.
Componentes del DAFO de la N01: Formación para la especialización profesional en el ejercicio
de la actividad agraria y la educación ambiental en el medio rural.
•

D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-34

•

A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26

•

F: 1, 3-5, 8-11, 16-17, 22,

•

O: 1-13, 16-21, 24-25

Componentes del DAFO de la N02: Divulgar formación en el medio rural para motivar a la
población acerca de su implicación en la misma a lo largo de su vida.
•
•

D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-27, 29-34
A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26
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•

F: 1, 3-5, 8-11, 16 -17, 22,

•

O: 1-13, 16-21, 24-25

Componentes del DAFO de la N03: Impulsar la I+D+i mediante la cooperación agraria e
industrial y de los organismos públicos y privados competentes para su mejora.
•

D: 4-5, 9, 32

•

A: 2-3

•

F: 1-2, 7-10

•

O: 3, 5, 8, 10, 24

Componentes del DAFO de la N04: Modernizar las explotaciones agrarias para mejorar su
competitividad, impulsando sistemas productivos claves para la región.
•

D: 3-15, 23-33

•

A: 1, 4-6, 8, 20-22, 25

•

F: 1, 2, 4, 6, 10

•

O: 1-10, 12-13, 16-21, 23-26

Componentes del DAFO de la N05: Incentivar el relevo generacional en las explotaciones
agrarias a atraer al sector agrario a jóvenes.
•

D: 5-12, 29-32

•

A:1, 4-7, 12, 14, 18, 23, 25, 28

•

F: 3, 6-11

•

O: 1-2, 4, 23

Componentes del DAFO de la N06: Aumentar la dimensión económica y social de empresas
agroalimentarias y forestales e integrar productores en la cadena alimentaria.
•

D: 4-6, 9-15, 25-26, 30-33

•

A: 4, 6, 8, 10, 18, 21, 23-25

•

F: 2-10

•

O: 5-7, 16-17, 21, 23-25

Componentes del DAFO de la N07: Impulsar la modernización y la innovación en la industria
agroalimentaria y forestal regional.
•

D: 4-5, 9-15, 23-27, 32-34

•

A: 1-6, 8, 10, 20-22

•

F: 2, 4-11

•

O: 3, 5-6, 9-10, 16-17, 20-21, 23-25
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Componentes del DAFO de la N08: Reforzar e impulsar los productos de calidad diferenciada
para incrementar el valor añadido económico, social y ambiental.
•

D: 3, 5, 9-13, 15, 17-18, 31-32, 36

•

A: 3, 8-11, 13, 15, 18, 25

•

F: 4-11

•

O: 5, 9, 23 y 24

Componentes del DAFO de la N09: Impulsar y reforzar la gestión forestal sostenible y promover
la diversificación de la economía rural.
•

D: 3, 5, 9, 19-22, 28-32, 37

•

A: 1, 7, 11-16

•

F: 11-15, 17, 20-22

•

O: 1-2, 5-6, 8-15, 21, 24-26

Componentes del DAFO de la N10: Prevenir los incendios forestales y restaurar los daños
provocados por los mismos.
•

D: 3, 11-12, 19-21, 28

•

A: 11-16

•

F: 1, 11-15, 20-22

•

O: 1-2, 8-14, 26

Componentes del DAFO de la N11: Impulsar el mantenimiento o mejora de la calidad de los
suelos, especialmente en zonas de especial fragilidad.
•

D: 3, 12, 16-21

•

A: 1, 11-13, 15

•

F: 3, 10-15, 22

•

O: 1-2, 9-10, 12-13, 26

Componentes del DAFO de la N12: Evitar el abandono y la baja densidad de la población rural,
con especial atención a la población joven.
•

D: 1-3, 5-15, 28-35

•

A: 1, 5-8, 10, 12, 23-25

•

F: 4-10, 16-17, 19-21

•

O: 1, 4-5, 8-10, 12-16, 19-20, 22-24, 27

Componentes del DAFO de la N13: Evitar el abandono de la actividad agrícola, ganadera y
forestal.
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•

D: 1-3, 5-15, 23-25, 28-32

•

A: 1, 4-8, 10-12, 15, 20, 23-26

•

F: 1, 3-11, 15, 18, 20, 22

•

O: 1-2, 4-10, 12, 16-18, 20-21, 23-24, 26-27

Componentes del DAFO de la N14: Proteger el patrimonio genético autóctono de flora y fauna
de la región.
•

D: 3, 10-13, 19-21, 37

•

A: 7, 11-19, 26

•

F: 1, 3-15, 22

•

O: 1-2, 4, 5-7, 11, 23-26

Componentes del DAFO de la N15: Impulsar la actividad turística poniendo en valor el turismo
rural, de naturaleza y biodiversidad, cinegético y cultural.
•

D: 1, 5, 9, 21-22, 28-35

•

A: 23-25

•

F: 1,11, 12-17, 19-21

•

O: 8-9, 12, 14-15, 19-20, 22, 24, 26-27

Componentes del DAFO de la N16: Disminuir la presión de la agricultura sobre las masas de
agua a través de la mejora de gestión y eficiencia en el uso del agua.
•

D: 3, 5, 16-18, 37

•

A: 1, 6, 11-13, 15, 20

•

F: 3

•

O: 1-3, 5, 9, 12-13, 17-18

Componentes del DAFO de la N17: Impulsar la sostenibilidad ambiental en la gestión agraria e
industrial fomentando la eficiencia energética y las energías renovables.
•

D: 3-4, 14, 25-27

•

A: 1, 6, 11, 21-22

•

F: 2, 9, 12

•

O: 1-3, 8-10, 12, 16-18, 21, 25

Componentes del DAFO de la N18: Prevenir los efectos de la agricultura intensiva en el medio
ambiente incentivando la bioeconomía.
•

D: 3-4, 6, 9, 17-18, 20-21, 25-27, 37

•

A: 1, 4, 6, 11, 22
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•

F: 14-15

•

O: 3, 6, 8-10, 12, 16-17, 21, 25-26

Componentes del DAFO de la N19: Generar empleo de calidad, con especial atención en los
jóvenes y mujeres, que permita reducir los índices de pobreza
•

D: 1-3, 5-13, 15, 27-35

•

A: 1-5, 7, 8-10, 23-25

•

F: 1-11, 16-17, 19-22

•

O: 1-10, 12-17, 19-27

Componentes del DAFO de la N20: Impulsar las TIC en las empresas pequeñas y en los
hogares de las poblaciones rurales.
•

D: 2-3, 4, 8-9, 14, 33-34

•

A: 1, 5, 8, 23

•

F: 16, 19

•

O: 1-3, 5, 15, 19-20

Componentes del DAFO de la N21: Detectar, dinamizar y canalizar las iniciativas de
emprendimiento local.
•

D: 1-2, 4, 28-32, 34

•

A: 1, 10, 23-25

•

F: 1,16

•

O: 2, 5-10, 12, 14-16, 19-24, 27

Componentes del DAFO de la N22: Dinamizar el acceso a financiación, especialmente de las
PYME.
•

D: 4-5, 7,9,14, 24-33

•

A: 4-6, 10, 21

•

F: 2, 6, 16,

•

O: 4-8, 10, 15-24

Componentes del DAFO de la N23: Fomentar la conservación y la protección de la
biodiversidad de patrimonio natural castellano-manchego.
•

D: 3, 17-22

•

A: 7, 11-17, 19-20, 26

•

F: 3, 12-15, 17

•

O: 8-14, 25-26
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Componentes del DAFO de la N24: Disminuir el riesgo de desertificación en la región
castellano-manchega.
•

D: 3, 16-24, 27, 37

•

A: 1, 7, 11-20

•

F: 3, 11-15, 22

•

O: 1-3, 11-14, 16-18, 21, 25-26
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
2.1. MEDIDA 01: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE

INFORMACIÓN (ART. 14)
2.1.1. Submedida 1.1. Cursos de formación, talleres de trabajo

M01: Transferencia de conocimientos y actividades de
información (Art. 14)
MEDIDA
Submedida 1.1. Cursos de formación, talleres de trabajo

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN N.º:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

VICECONSEJERÍA DE MEDIO RURAL

24 DE FEBRERO DE 2016

4
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 3 DEL 8 DE ENERO DE2021
12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VICECONSEJERO DE MEDIO RURAL
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La submedida 1.1 clasifica las diferentes actividades formativas que pueden llevarse a cabo en
dos tipos específicamente detallados, siendo estos: los cursos de formación y jornadas
Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a)

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principal:
−

Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores
agrario y forestal y en las zonas rurales.
o

Área focal 1A.: fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base
de conocimientos en las zonas rurales.

o

Área focal 1C.: fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional
en el sector agrario y el sector forestal.

Secundarias:

b)

−

Prioridad 2: Áreas focales 2A y 2B.

−

Prioridad 3: Área focal 3A.

−

Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C.

−

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B y 5D.

−

Prioridad 6: Áreas focales 6A y 6B.

Necesidades de programación a que responde:
−

N01; N02; N04; N05; N06; N07; N08; N09; N10; N11; N12; N13; N14; N15; N16; N17;
N18; N19; N20; N21; N23; N24.

−

N01. Formación para la especialización profesional en el ejercicio de la actividad agraria
y la educación ambiental en el medio rural.

−

N02. Divulgar formación en el medio rural para motivar a la población acerca de su
implicación en la misma a lo largo de su vida.

−

N04. Modernizar las explotaciones agrarias para mejorar su competitividad, impulsando
sistemas productivos claves para la región.

−

N05. Incentivar el relevo generacional en las explotaciones agrarias para atraer al sector
agrario a jóvenes

−

N06. Aumentar la dimensión económica y social de empresas agroalimentarias y
forestales e integrar productores en la cadena alimentaria.

−

N07. Impulsar la modernización y la innovación en la industria agroalimentaria y forestal
regional.

−

N08. Reforzar e impulsar los productos de calidad diferenciada para incrementar el valor
añadido económico, social y ambiental.
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−

N09. Impulsar y reforzar la gestión forestal sostenible y promover la diversificación de la
economía rural.

−

N10. Prevenir los incendios forestales y restaurar los daños provocados por los mismos.

−

N11. Impulsar el mantenimiento o mejora de la calidad de los suelos, especialmente en
zonas de especial fragilidad.

−

N12. Evitar el abandono y la baja densidad de la población rural, con especial atención
a la población joven.

−

N13. Evitar el abandono de la actividad agrícola, ganadera y forestal.

−

N14. Proteger el patrimonio genético autóctono de flora y fauna de la región.

−

N15. Impulsar la actividad turística poniendo en valor el turismo rural, de naturaleza y
biodiversidad, cinegético y cultural.

−

N16. Disminuir la presión de la agricultura sobre las masas de agua a través de la mejora
de la gestión y eficiencia en el uso del agua.

−

N17. Impulsar la sostenibilidad ambiental en la gestión agraria e industrial fomentando
la eficiencia energética y las energías renovables.

−

N18. Prevenir los efectos de la agricultura intensiva en el medio ambiente incentivando
la bioeconomía.

−

N19. Generar empleo de calidad, con especial atención en los jóvenes y mujeres, que
permita reducir los índices de pobreza.

−

N20. Impulsar las TIC en las empresas pequeñas y en los hogares de las poblaciones
rurales.

−

N21. Detectar, dinamizar y canalizar las iniciativas de emprendimiento local.

−

N23. Fomentar la conservación y la protección de la biodiversidad de patrimonio natural
castellano-manchego.

−

N24. Disminuir el riesgo de desertificación en la región castellano-manchega.

Componentes del DAFO de la N01 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-34
A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26
F: 1, 3-5, 8-11, 16-17, 22,
O: 1-13, 16-21, 24-25

Componentes del DAFO de la N02 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•

D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-27, 29-34
A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26
F: 1, 3-5, 8-11, 16-17, 22,
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•

O: 1-13, 16-21, 24-25

Componentes del DAFO de la N04 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 3-15, 23-33
A: 1, 4-6, 8, 20-22, 25
F: 1, 2, 4, 6, 10
O: 1-10, 12-13, 16-21, 23-26

Componentes del DAFO de la N05 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 5-12, 29-32
A:1, 4-7, 12, 14, 18, 23, 25, 28
F: 3, 6-11
O: 1-2, 4, 23

Componentes del DAFO de la N06 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 4-6, 9-15, 25-26, 30-33
A: 4, 6, 8, 10, 18, 21, 23-25
F: 2-10
O: 5-7, 16-17, 21, 23-25

Componentes del DAFO de la N07 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 4-5, 9-15, 23-27, 32-34
A: 1-6, 8, 10, 20-22
F: 2, 4-11
O: 3, 5-6, 9-10, 16-17, 20-21, 23-25

Componentes del DAFO de la N08 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 3, 5, 9-13, 15, 17-18, 31-32, 36
A: 3, 8-11, 13, 15, 18, 25
F: 4-11
O: 5, 9, 23 y 24

Componentes del DAFO de la N09 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 3, 5, 9, 19-22, 28-32, 37
A: 1, 7, 11-16
F: 11-15, 17, 20-22
O: 1-2, 5-6, 8-15, 21, 24-26

Componentes del DAFO de la N10 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 3, 11-12, 19-21, 28
A: 11-16
F: 1, 11-15, 20-22
O: 1-2, 8-14, 26

Componentes del DAFO de la N11 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•

D: 3, 12, 16-21
A: 1, 11-13, 15
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•
•

F: 3, 10-15, 22
O: 1-2, 9-10, 12-13, 26

Componentes del DAFO de la N12 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 1-3, 5-15, 28-35
A: 1, 5-8, 10, 12, 23-25
F: 4-10, 16-17, 19-21
O: 1, 4-5, 8-10, 12-16, 19-20, 22-24, 27

Componentes del DAFO de la N13 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 1-3, 5-15, 23-25, 28-32
A: 1, 4-8, 10-12, 15, 20, 23-26
F: 1, 3-11, 15, 18, 20, 22
O: 1-2, 4-10, 12, 16-18, 20-21, 23-24, 26-27

Componentes del DAFO de la N14 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 3, 10-13, 19-21, 37
A: 7, 11-19, 26
F: 1, 3-15, 22
O: 1-2, 4, 5-7, 11, 23-26

Componentes del DAFO de la N15 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 1, 5, 9, 21-22, 28-35
A: 23-25
F: 1,11, 12-17, 19-21
O: 8-9, 12, 14-15, 19-20, 22, 24, 26-27

Componentes del DAFO de la N16 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 3, 5, 16-18, 37
A: 1, 6, 11-13, 15, 20
F: 3
O: 1-3, 5, 9, 12-13, 17-18

Componentes del DAFO de la N17 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 3-4, 14, 25-27
A: 1, 6, 11, 21-22
F: 2, 9, 12
O: 1-3, 8-10, 12, 16-18, 21, 25

Componentes del DAFO de la N18 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 3-4, 6, 9, 17-18, 20-21, 25-27, 37
A: 1, 4, 6, 11, 22
F: 14-15
O: 3, 6, 8-10, 12, 16-17, 21, 25-26

Componentes del DAFO de la N19 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•

D: 1-3, 5-13, 15, 27-35
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•
•
•

A: 1-5, 7, 8-10, 23-25
F: 1-11, 16-17, 19-22
O: 1-10, 12-17, 19-27

Componentes del DAFO de la N20 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 2-3, 4, 8-9, 14, 33-34
A: 1, 5, 8, 23
F: 16, 19
O: 1-3, 5, 15, 19-20

Componentes del DAFO de la N21 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 1-2, 4, 28-32, 34
A: 1, 10, 23-25
F: 1,16
O: 2, 5-10, 12, 14-16, 19-24, 27

Componentes del DAFO de la N23 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•

D: 3, 17-22
A: 7, 11-17, 19-20, 26
F: 3, 12-15, 17
O: 8-14, 25-26

Componentes del DAFO de la N24 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
•
•
•
•
c)

d)

D: 3, 16-24, 27, 37
A: 1, 7, 11-20
F: 3, 11-15, 22
O: 1-3, 11-14, 16-18, 21, 25-26

Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación al Cambio Climático y Adaptación al mismo

Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:

Una vez seleccionados los candidatos a ser beneficiarios de estas ayudas, el siguiente paso
consistirá en la selección de las acciones formativas subvencionables, las cuales deberán
responder a necesidades específicas, por lo que se valorará que el programa de formación
propuesto se dirija a acciones concretas, en zonas concretas y a beneficiarios concretos, no
priorizándose aquellas cuyos programas respondan a cuestiones genéricas de ámbito regional
y con unos beneficiarios no definidos.
De igual forma será necesario evaluar la experiencia de la entidad beneficiaria en la realización
de acciones formativas dentro de, como mínimo, los dos años anteriores a la presentación de
la solicitud de ayuda.
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También se deben valorar las acciones en base a su temática cuya lista, priorizada, deberá ser
sometida a consulta en el seno del Comité de Seguimiento del presente Programa.
En último lugar, se deberá tener en cuenta en la mayor valoración de aquellas propuestas cuyo
coste económico, a igualdad de condiciones, sea menor.
En base a todas estas variables, se establecerá una lista de mayor a menor puntuación de los
programas propuestos aprobando los primeros de la lista hasta completar el importe total de la
partida disponible para la convocatoria en cuestión. En el caso de que un expediente se quede
en la línea de corte del presupuesto, podrá hacerse una concesión parcial del mismo,
aprobándose tantas acciones formativas hasta completar el presupuesto disponible.
e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los siguientes:
1º) Criterios relativos al solicitante:
•

La experiencia acreditada en formación en el medio rural, en concreto de la formación
agraria y medio ambiental, así como de la formación rural no agraria. (Criterio 1)

•

La estructura y capacidad propia disponible de la entidad prestadora del servicio de
formación para la realización de las actividades formativas programadas: profesorado,
instalaciones, medios didácticos y colaboraciones. Así mismo, se tendrá en cuenta la
implantación regional de la entidad que preste el servicio de formación. (Criterio 2)

2º) Criterios relativos al Programa Formativo:
•

La adecuación del Programa Formativo propuesto a los objetivos del PDR de CastillaLa Mancha. (Criterio 3)

•

Las personas destinatarias del Programa Formativo. Se debe favorecer la presencia de
jóvenes, mujeres que representen al menos el 60% y socios de una Entidad Asociativa
Prioritaria (EAP) o de una Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional (EAPIR) o
de una Agrupación de Productores de Productos Agroalimentarios (APPaa) y personas
miembros de explotaciones de titularidad compartida. (Criterio 4).

•
•

La diversificación en cuanto al contenido de los cursos y talleres. (Criterio 5).
Menor coste económico de ejecución valorándose la eficiencia económica del programa
por alumno y hora lectiva de formación y graduándose la puntuación de manera
proporcional en función de ese menor coste pudiendo alcanzar el valor máximo fijado
(Criterio 6).
La ejecución de programas formativos en localidades diferentes dentro del territorio de
Castilla-La Mancha (Criterio 7).

•

Los criterios de selección que se proponen para esta submedida se detallan en el cuadro
siguiente, aunque quedarán recogidos en una tabla resumen que se insertará a continuación,
indicándose por criterio, la puntuación máxima que se podrá obtener:
1. Experiencia de la entidad prestadora del servicio de formación
20
2. Estructura y capacidad de la entidad prestadora del servicio de formación

25

3. Prioridades formativas

20
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4. Destinatarios finales del Programa Formativo

30

5. Diversificación de actividades formativas

35

6.-Menor coste económico

15

7.- Localidades formativas

15

La puntuación total que alcance cada solicitud por formato será el resultado de sumar los puntos
asignados por el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección indicados.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizará en primer lugar aquella propuesta con mayor
número de cursos y/o jornadas con diferente contenido formativo. Si aún se diera la igualdad
de puntuación, se aplicará, para establecer el orden de prelación, la fecha y la hora de
presentación de la solicitud.
La puntuación mínima requerida para que una solicitud opte a la ayuda FEADER será de 50
puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M01. Submedida 1.1 Cursos de formación, talleres de trabajo y de preparación.
Justificación del peso. Principio
proporcionalidad

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Rango

1.Experiencia de la entidad
prestadora del servicio de
formación

Criterio relativo a la Entidad Prestadora del
servicio de formación

2. Estructura y capacidad de la
entidad prestadora del servicio
de formación

Criterio relativo a la Entidad Prestadora del
servicio de formación

•

Se valorarán
materiales.

− Académica (Grado, master,
doctorado o titulaciones
análogas): 6 puntos
− No académica: 2 puntos.
• Instalaciones: 2 puntos
• Medios didácticos: 2 puntos.
• Entidades implantadas en el
ámbito regional: 15 puntos

3.-Prioridades formativas

Criterio relativo al Programa Formativo

a) Ámbito actuación 3A: 5 puntos

Se valorará la adecuación del Programa
Formativo a las prioridades de desarrollo rural
y ámbitos de actuación o áreas focales, así
como a los objetivos transversales de Medio
Ambiente, Innovación y Mitigación al Cambio

b) Ámbito actuación 5A: 5 puntos

a) Entre 2-4 años: 5 puntos.

Criterio relativo a la experiencia en formación de la
entidad prestadora del servicio de formación. Debe
acreditar su experiencia en los 2 años anteriores a la
presentación de la solicitud de ayuda. Máximo 20 puntos.

b) Más de 4 años: 20 puntos.

Se valorará la acreditación de experiencia
formativa en el medio rural, y en concreto, la
relativa a formación agraria y medio
ambiental, así como aquella no agraria.

los

medios

humanos
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Formación
profesional:

académica

y/o

c) Ámbito actuación 5B: 5 puntos
d) Ámbito actuación 5D: 5 puntos

Criterio relativo a la formación académica y/o profesional
del personal docente de la entidad prestadora del servicio
de formación, así como de sus instalaciones, medios
didácticos y demás medios pertinentes para la prestación
de un servicio de formación óptimo. Así mismo se tendrá
en cuenta que la entidad prestadora del servicio de
formación se halle implantada en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha para el desarrollo de sus actividades
formativas. Máximo 25 puntos

Criterio relativo al contenido de los Programas
Formativos realizados desde la fecha de publicación de
la última convocatoria de ayudas que contribuyan a la
consecución de las prioridades de
desarrollo rural, 3,
y, 5 y/o a los objetivos transversales de Medio Ambiente,
Innovación y Mitigación al Cambio Climático y Adaptación
al mismo cuyas materias impartidas estuvieron dirigidas
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M01. Submedida 1.1 Cursos de formación, talleres de trabajo y de preparación.

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Rango

Climático y Adaptación al mismo. Así mismo,
se valorará que el Programa Formativo
realizado en los 12 últimos meses impartiera
materias referidas a ciertas medidas del
Programa de Desarrollo Rural.
4. Destinatarios finales
Programa Formativo

del

Criterio relativo al Programa Formativo
Se valorará el destinatario del Programa
Formativo.
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Justificación del peso. Principio
proporcionalidad
a las medidas, 3, 4, 9, 14 y 16. Se concederán5 puntos
cuando un Programa Formativo hubiese contribuido a los
ámbitos de actuación 3A, 5A, 5B y 5D hasta un máximo
de 20 puntos.

a) Personas jóvenes: 10 puntos
b) Mujeres cuya participación sea
al menos del 60%: 10 puntos
c) Personas socias de Entidades
Asociativas Prioritarias (EAP)
o de Entidades Asociativas
Prioritarias de Interés Regional
(EAPIR) o de una Agrupación
de Productores de Productos
Agroalimentarios (APPaa): 5
puntos
d) Miembros de explotaciones de
titularidad
compartida:
5
puntos

Criterio relativo al destinatario del Programa Formativo.
Se tendrá en cuenta el tipo de población a la que se
dirigirán las actividades formativas valorándose el
destinatario final. Máximo 30 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M01. Submedida 1.1 Cursos de formación, talleres de trabajo y de preparación.

Criterio

Origen/Justificación del criterio

5. Diversificación de actividades
formativas

Criterio relativo al Programa Formativo

6. Menor coste de ejecución

Criterio relativo al Programa Formativo

Se valorarán los Programas Formativos que
contengan una mayor oferta de contenidos,
es decir, mayor número de cursos de
formación
y talleres
con
diferentes
contenidos.

Rango
a) Más
de
7
actividades
formativas
con
diferente
contenido formativo: 35 puntos
b) De 4 a 7 actividades formativas
con
diferente
contenido
formativo: 15 puntos

Criterio relativo a la diversificación de los contenidos de
los cursos de formación o talleres hasta un máximo de 35
puntos.

15 puntos

Criterio relativo al coste económico de las actividades
formativas. Se tendrá en cuenta el coste económico por
participante y hora de formación graduándose de una
manera proporcional en función de ese menor coste.
Máximo 15 puntos.

Se valorará la eficiencia económica del
programa formativo presentado.

C7.- Localidades formativas

Criterio relativo al Programa Formativo
Se valorará la ejecución de la programación
en localidades diferentes dentro del territorio
de Castilla-La Mancha.
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Justificación del peso. Principio
proporcionalidad

a) Más de 7 localidades
distintas: 15 puntos
b) De 4 a 7 localidades
distintas:10 puntos

Criterio relativo a la ejecución de actividades formativas
en localidades distintas dentro del territorio de Castilla-La
Mancha. Máximo 15 puntos
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2.1.2. Submedida 1.2.: Acciones informativas y acciones demostrativas

M01: Transferencia de conocimientos y actividades de
información (Art. 14)
MEDIDA

Submedida 1.2.: Acciones informativas y acciones
demostrativas.

UNIDAD GESTORA

VICEONSEJERÍA DE MEDIO RURAL

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

24 DE FEBRERO DE 2016

3
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 3 DEL 8 DE ENERO DE2021
12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VICECONSEJERO DE MEDIO RURAL
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La submedida 1.2. clasifica las diferentes actuaciones formativas que pueden llevarse a cabo
en dos tipos de acciones: acciones informativas y acciones demostrativas.
Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a)

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principal:
−

Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores
agrario y forestal y en las zonas rurales.
o

Área focal 1A: fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base
de conocimientos en las zonas rurales.

o

Área focal 1C: fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional
en el sector agrario y el sector forestal.

Secundarias:

b)

−

Prioridad 2: Áreas focales 2A y 2B.

−

Prioridad 3: Área focal 3A.

−

Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C.

−

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B y 5D.

−

Prioridad 6: Áreas focales 6A y 6B.

Necesidades de programación a que responde:
−

N01. Formación para la especialización profesional en el ejercicio de la actividad
agraria y la educación ambiental en el medio rural.

−

N02. Divulgar formación en el medio rural para motivar a la población acerca de su
implicación en la misma a lo largo de su vida.

−

N03. Impulsar la I+D+i mediante la cooperación agraria e industrial y de los organismos
públicos y privados competentes para su mejora.

−

N04. Modernizar las explotaciones agrarias para mejorar su competitividad,
impulsando sistemas productivos claves para la región.

−

N05. Incentivar el relevo generacional en las explotaciones agrarias a atraer al sector
agrario a jóvenes.

−

N06. Aumentar la dimensión económica y social de empresas agroalimentarias y
forestales e integrar productores en la cadena alimentaria.

−

N07. Impulsar la modernización y la innovación en la industria agroalimentaria y
forestal regional.
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−

N08. Reforzar e impulsar los productos de calidad diferenciada para incrementar el
valor añadido económico, social y ambiental.

−

N09.Impulsar y reforzar la gestión forestal sostenible y promover la diversificación de
la economía rural.

−

N10.Prevenir los incendios forestales y restaurar los daños provocados por los
mismos.

−

N11.Impulsar el mantenimiento o mejora de la calidad de los suelos, especialmente en
zonas de especial fragilidad.

−

N12. Evitar el abandono y la baja densidad de la población rural, con especial atención
a la población joven.

−

N13. Evitar el abandono de la actividad agrícola, ganadera y forestal.

−

N14. Proteger el patrimonio genético autóctono de flora y fauna de la región.

−

N16.Disminuir la presión de la agricultura sobre las masas de agua a través de la
mejora de gestión y eficiencia en el uso del agua.

−

N17. Impulsar la sostenibilidad ambiental en la gestión agraria e industrial fomentando
la eficiencia energética y las energías renovables.

−

N18.Prevenir los efectos de la agricultura intensiva en el medio ambiente incentivando
la bioeconomía.

−

N19. Generar empleo de calidad, con especial atención en los jóvenes y mujeres, que
permita reducir los índices de pobreza.

−

N20. Impulsar las TIC en las empresas pequeñas y en los hogares de las poblaciones
rurales.

−

N21. Detectar, dinamizar y canalizar las iniciativas de emprendimiento local.

−

N23.Fomentar la conservación y la protección de la biodiversidad de patrimonio natural
castellano-manchego.

−

N24. Disminuir el riesgo de desertificación en la región castellano-manchega.

Componentes del DAFO de la N01 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-34
• A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26
• F: 1, 3-5, 8-11, 16-17, 22,
• O: 1-13, 16-21, 24-25
Componentes del DAFO de la N02 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-27, 29-34
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•
•
•

A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26
F: 1, 3-5, 8-11, 16-17, 22,
O: 1-13, 16-21, 24-25

Componentes del DAFO de la N03 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 4-5, 9, 32
• A: 2-3
• F: 1-2, 7-10
• O: 3, 5, 8, 10, 24
Componentes del DAFO de la N04 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3-15, 23-33
• A: 1, 4-6, 8, 20-22, 25
• F: 1, 2, 4, 6, 10
• O: 1-10, 12-13, 16-21, 23-26
Componentes del DAFO de la N05 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 5-12, 29-32
• A:1, 4-7, 12, 14, 18, 23, 25, 28
• F: 3, 6-11
• O: 1-2, 4, 23
Componentes del DAFO de la N06 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 4-6, 9-15, 25-26, 30-33
• A: 4, 6, 8, 10, 18, 21, 23-25
• F: 2-10
• O: 5-7, 16-17, 21, 23-25
Componentes del DAFO de la N07 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 4-5, 9-15, 23-27, 32-34
• A: 1-6, 8, 10, 20-22
• F: 2, 4-11
• O: 3, 5-6, 9-10, 16-17, 20-21, 23-25
Componentes del DAFO de la N08 a efectos del establecimiento e los criterios de selección:
• D: 3, 5, 9-13, 15, 17-18, 31-32, 36
• A: 3, 8-11, 13, 15, 18, 25
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•
•

F: 4-11
O: 5, 9, 23 y 24

Componentes del DAFO de la N09 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 5, 9, 19-22, 28-32, 37
• A: 1, 7, 11-16
• F: 11-15, 17, 20-22
• O: 1-2, 5-6, 8-15, 21, 24-26
Componentes del DAFO de la N10 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 11-12, 19-21, 28
• A: 11-16
• F: 1, 11-15, 20-22
• O: 1-2, 8-14, 26
Componentes del DAFO de la N11 a efectos del establecimiento e los criterios de selección:
• D: 3, 12, 16-21
• A: 1, 11-13, 15
• F: 3, 10-15, 22
• O: 1-2, 9-10, 12-13, 26
Componentes del DAFO de la N12 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-3, 5-15, 28-35
• A: 1, 5-8, 10, 12, 23-25
• F: 4-10, 16-17, 19-21
• O: 1, 4-5, 8-10, 12-16, 19-20, 22-24, 27
Componentes del DAFO de la N13 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-3, 5-15, 23-25, 28-32
• A: 1, 4-8, 10-12, 15, 20, 23-26
• F: 1, 3-11, 15, 18, 20, 22
• O: 1-2, 4-10, 12, 16-18, 20-21, 23-24, 26-27
Componentes del DAFO de la N14 a efectos del establecimiento e los criterios de selección:
• D: 3, 10-13, 19-21, 37
• A: 7, 11-19, 26
• F: 1, 3-15, 22
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•

O: 1-2, 4-7, 11, 23-26

Componentes del DAFO de la N16 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 5, 16-18, 37
• A: 1, 6, 11-13, 15, 20
• F: 3
• O: 1-3, 5, 9, 12-13, 17-18
Componentes del DAFO de la N17 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3-4, 14, 25-27
• A: 1, 6, 11, 21-22
• F: 2, 9, 12
• O: 1-3, 8-10, 12, 16-18, 21, 25
Componentes del DAFO de la N18 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3-4, 6, 9, 17-18, 20-21, 25-27, 37
• A: 1, 4, 6, 11, 22
• F: 14-15
• O: 3, 6, 8-10, 12, 16-17, 21, 25-26
Componentes del DAFO de la N19 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-3, 5-13, 15, 27-35
• A: 1-5, 7, 8-10, 23-25
• F: 1-11, 16-17, 19-22
• O: 1-10, 12-17, 19-27
Componentes del DAFO de la N20 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 2-3, 4, 8-9, 14, 33-34
• A: 1, 5, 8, 23
• F: 16, 19
• O: 1-3, 5, 15, 19-20
Componentes del DAFO de la N21 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-2, 4, 28-32, 34
• A: 1, 10, 23-25
• F: 1,16
• O: 2, 5-10, 12, 14-16, 19-24, 27
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Componentes del DAFO de la N23 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 17-22
• A: 7, 11-17, 19-20, 26
• F: 3, 12-15, 17
• O: 8-14, 25-26
Componentes del DAFO de la N24 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 16-24, 27, 37
• A: 1, 7, 11-20
• F: 3, 11-15, 22
• O: 1-3, 11-14, 16-18, 21, 25-26
c)

Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación al Cambio Climático y Adaptación al mismo

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural o, en su caso el órgano público
competente, deberá proponer aquellas acciones que pretenda desarrollar en base a su
carácter innovador, entendido éste como aquel proceso que efectúe cambios tendentes a la
mejora de los productos, procesos o técnicas actualmente en uso en la Región y,
preferentemente, de aquellas cuyos objetivos sean la creación de empleo o el uso sostenible
de los recursos y aquellas relacionadas con hábitats declarados como prioritarios, espacios
protegidos y montes de utilidad pública.
Estas acciones deberán ser sometidas a consulta en el seno del Comité de Seguimiento del
presente Programa el cual deberá determinar en base al presupuesto disponible y a la
adecuación de estas actividades a los objetivos de aquel, cuáles son objeto de subvención
cada anualidad.
Con respecto a las entidades que pretendan llevar a cabo las acciones informativas y
demostrativas se tendrá en cuenta lo siguiente:
•

La estructura y capacidad propia para la realización de sus actividades: profesionales,
instalaciones, medios didácticos y colaboraciones.

•

Los destinatarios finales de las acciones informativas y demostrativas.

•

El empleo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).

•

La justificación económica, suficiente y adecuada de las ayudas recibidas con
anterioridad respecto a programas de información y/o demostración dirigidos a
profesionales del medio rural financiadas mediante fondos europeos (FEADER) y
fondos nacionales procedentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA).
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•

Que las acciones informativas y/o demostrativas se dirijan a aspectos de carácter
innovador que contribuyan a los objetivos de creación de empleo y uso sostenible de
los recursos naturales y también que estén relacionadas con los hábitats declarados
como prioritarios, los espacios protegidos y los Montes de Utilidad Pública.

e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los siguientes:
1º) Criterios relativos al solicitante:
•

La experiencia acreditada en el desarrollo de acciones informativas y/o demostrativas
con respecto a temas agrarios, medio ambientales y del medio rural. (Criterio 1)

•

La estructura y capacidad propia disponible para la gestión y planificación de las
acciones propuestas. (Criterio 2).

2º) Criterios relativos a las acciones informativas y/o demostrativas:
•

Los destinatarios del Programa Formativo. Se debe favorecer que los destinatarios
sean mujeres, jóvenes y socios de una Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) o de una
Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional. (Criterio 3).

•

El contenido de las acciones informativas y/o demostrativas deberán presentar un
carácter innovador y tenderán al objetivo de crear empleo y utilizar de manera
sostenible los recursos naturales. Así mismo, el carácter innovador de dichas acciones
también se deberá dirigir a los hábitats declarados como prioritarios, a los espacios
protegidos y a los Montes de Utilidad Pública (Criterio 4).

Los criterios de selección que se proponen para esta submedida se detallan en el cuadro
siguiente, aunque quedarán recogidos en una tabla resumen que se insertará a continuación:
C1. Experiencia

30

C2. Estructura y capacidad para la gestión y planificación de las acciones

30

C3. Destinatarios

30

C4. Contenido de las acciones

10

La puntuación total que alcance cada solicitud será el resultado de sumar los puntos
asignados por el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección indicados.
La puntuación mínima requerida para que una operación opte a la ayuda FEADER será de 60
puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M01. Submedida 1.2. Acciones informativas y acciones demostrativas
Criterio
1. Experiencia

Origen/Justificación del criterio

Rango

Justificación del peso. Principio proporcionalidad

30 puntos

Criterio relativo a la experiencia en demostraciones prácticas sobre
novedades o avances en los ámbitos tecnológico y de proceso
productivo y/o a la difusión de información de tipo agro-ganadero,
forestal, medioambiental, agroalimentario, de conservación de la
naturaleza y de gestión y desarrollo de pequeñas y medianas
empresas de ámbito rural.

Criterio relativo a la Entidad que ejecutará las
acciones
Se valorará la experiencia formativa en el medio
rural, y en concreto, la relativa a formación agraria
y medio ambiental.

2. Estructura y capacidad de la
entidad prestadora del servicio
de formación

Criterio relativo a la entidad que ejecutará las
acciones

3. Destinatarios

Criterio relativo a las acciones informativas y/o
demostrativas

Se valorará la estructura de la entidad en cuanto a
medios humanos y medios técnicos y
administrativos.

Se valorará el destinatario de las acciones
informativas y/o demostrativas.

30 puntos

a) 10 puntos
b) 10 puntos
c) 5 puntos
d) 5 puntos

Criterio relativo a la estructura de la entidad, su capacidad profesional
y de medios humanos y técnicos, tales como instalaciones y
equipamiento en la organización de sesiones prácticas y acciones
informativas.

Criterio relativo al destinatario de las acciones informativas y/o
demostrativas. Se tendrá en cuenta el tipo de población a la que se
dirigirán las acciones valorándose aquellas cuyos destinatarios sean:
a)
b)
c)
d)

4. Contenido de las acciones

Criterio relativo a las acciones informativas y/o
demostrativas
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Mujeres cuya participación sea al menos el 60%
Socios de Entidades Asociativas Prioritarias (EAP) o Entidades
Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR)
Miembros de explotaciones de titularidad compartida

Acciones Informativas
10 puntos

Criterio relativo al contenido de las acciones informativas valorándose
aquellas que incluyan contenidos en materia de agricultura,
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M01. Submedida 1.2. Acciones informativas y acciones demostrativas
Criterio

Origen/Justificación del criterio
Se valorará el contenido de las acciones
informativas y/o demostrativas.

Rango

Justificación del peso. Principio proporcionalidad
ganadería, selvicultura, desarrollo sostenible, conservación del medio
ambiente, procesos agroindustriales y gestión y desarrollo de
medianas y pequeñas empresas de ámbito rural.
Acciones demostrativas
Criterio relativo al contenido de las acciones demostrativas
valorándose aquellas que incluyan sesiones prácticas con novedades
o avances en los ámbitos tecnológico y de procesos productivos con
respecto a los ya existentes en los ámbitos de maquinaria, de la
industria agroalimentaria y forestal, de variedades animales y
vegetales, en los sistemas de riego y aquellos relativos a Red Natura
2000, espacios protegidos y Montes de Utilidad Pública.
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2.1.3. Submedida 1.3.: Breves estancias o intercambios entre productores agrarios o
forestales y visitas a explotaciones

M01: Transferencia de conocimientos y actividades de
información (Art. 14)
MEDIDA

Submedida 1.3.: Breves estancias o intercambios entre
productores agrarios o forestales y visitas a
explotaciones

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

VICECONSEJERIA DE MEDIO RURAL

24 DE FEBRERO DE 2016

4
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 3 DEL 8 DE ENERO
12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VICECONSEJERO DE MEDIO RURAL
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a)

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principal:
−

Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores
agrario y forestal y en las zonas rurales.
o

Área focal 1A: fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base
de conocimientos en las zonas rurales.

o

Área focal 1C: fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional
en el sector agrario y sector forestal.

Secundarias:

b)

−

Prioridad 2: Áreas focales 2A y 2B.

−

Prioridad 3: Área focal 3A.

−

Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C.

−

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B y 5D.

−

Prioridad 6: Áreas focales 6A y 6B.

Necesidades de programación a que responde:
−

N01. Formación para la especialización profesional en el ejercicio de la actividad
agraria y la educación ambiental en el medio rural.

−

N02. Divulgar formación en el medio rural para motivar a la población acerca de su
implicación en la misma a lo largo de su vida.

−

N03. Impulsar la I+D+i mediante la cooperación agraria e industrial y de los organismos
públicos y privados competentes para su mejora.

−

N04. Modernizar las explotaciones agrarias para mejorar su competitividad,
impulsando sistemas productivos claves para la región.

−

N05. Incentivar el relevo generacional en las explotaciones agrarias a atraer al sector
agrario a jóvenes.

−

N06. Aumentar la dimensión económica y social de empresas agroalimentarias y
forestales e integrar productores en la cadena alimentaria.

−

N07. Impulsar la modernización y la innovación en la industria agroalimentaria y
forestal regional.

−
−
−

N08. Reforzar e impulsar los productos de calidad diferenciada para incrementar el
valor añadido económico, social y ambiental.
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−

N09.Impulsar y reforzar la gestión forestal sostenible y promover la diversificación de
la economía rural.

−

N10.Prevenir los incendios forestales y restaurar los daños provocados por los
mismos.

−

N11.Impulsar el mantenimiento o mejora de la calidad de los suelos, especialmente en
zonas de especial fragilidad.

−

N12. Evitar el abandono y la baja densidad de la población rural, con especial atención
a la población joven.

−

N13. Evitar el abandono de la actividad agrícola, ganadera y forestal

−

N14. Proteger el patrimonio genético autóctono de flora y fauna de la región.

−

N16.Disminuir la presión de la agricultura sobre las masas de agua a través de la
mejora de gestión y eficiencia en el uso del agua.

−

N17. Impulsar la sostenibilidad ambiental en la gestión agraria e industrial fomentando
la eficiencia energética y las energías renovables.

−

N18.Prevenir los efectos de la agricultura intensiva en el medio ambiente incentivando
la bioeconomía.

−

N19. Generar empleo de calidad, con especial atención en los jóvenes y mujeres, que
permita reducir los índices de pobreza.

−

N20. Impulsar las TIC en las empresas pequeñas y en los hogares de las poblaciones
rurales.

−

N21. Detectar, dinamizar y canalizar las iniciativas de emprendimiento local.

−

N23.Fomentar la conservación y la protección de la biodiversidad de patrimonio natural
castellano-manchego.

−

N24. Disminuir el riesgo de desertificación en la región castellano-manchega

Componentes del DAFO de la N01 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-34
• A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26
• F: 1, 3-5, 8-11, 16-17, 22,
• O: 1-13, 16-21, 24-25
Componentes del DAFO de la N02 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-27, 29-34
• A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26
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•
•

F: 1, 3-5, 8-11, 16-17, 22
O: 1-13, 16-21, 24-25

Componentes del DAFO de la N03 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 4-5, 9, 32
• A: 2-3
• F: 1-2, 7-10
• O: 3, 5, 8, 10, 24
Componentes del DAFO de la N04 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3-15, 23-33
• A: 1, 4-6, 8, 20-22, 25
• F: 1, 2, 4, 6, 10
• O: 1-10, 12-13, 16-21, 23-26
Componentes del DAFO de la N05 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 5-12, 29-32
• A:1, 4-7, 12, 14, 18, 23, 25, 28
• F: 3, 6-11
• O: 1-2, 4, 23
Componentes del DAFO de la N06 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 4-6, 9-15, 25-26, 30-33
• A: 4, 6, 8, 10, 18, 21, 23-25
• F: 2-10
• O: 5-7, 16-17, 21, 23-25
Componentes del DAFO de la N07 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 4-5, 9-15, 23-27, 32-34
• A: 1-6, 8, 10, 20-22
• F: 2, 4-11
• O: 3, 5-6, 9-10, 16-17, 20-21, 23-25
Componentes del DAFO de la N08 a efectos del establecimiento e los criterios de selección:
• D: 3, 5, 9-13, 15, 17-18, 31-32, 36
• A: 3, 8-11, 13, 15, 18, 25
• F: 4-11
• O: 5, 9, 23 y 24
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Componentes del DAFO de la N09 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 5, 9, 19-22, 28-32, 37
• A: 1, 7, 11-16
• F: 11-15, 17, 20-22
• O: 1-2, 5-6, 8-15, 21, 24-26
Componentes del DAFO de la N10 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 11-12, 19-21, 28
• A: 11-16
• F: 1, 11-15, 20-22
• O: 1-2, 8-14, 26
Componentes del DAFO de la N11 a efectos del establecimiento e los criterios de selección:
• D: 3, 12, 16-21
• A: 1, 11-13, 15
• F: 3, 10-15, 22
• O: 1-2, 9-10, 12-13, 26
Componentes del DAFO de la N12 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-3, 5-15, 28-35
• A: 1, 5-8, 10, 12, 23-25
• F: 4-10, 16-17, 19-21
• O: 1, 4-5, 8-10, 12-16, 19-20, 22-24, 27
Componentes del DAFO de la N13 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-3, 5-15, 23-25, 28-32
• A: 1, 4-8, 10-12, 15, 20, 23-26
• F: 1, 3-11, 15, 18, 20, 22
• O: 1-2, 4-10, 12, 16-18, 20-21, 23-24, 26-27
Componentes del DAFO de la N14 a efectos del establecimiento e los criterios de selección:
• D: 3, 10-13, 19-21, 37
• A: 7, 11-19, 26
• F: 1, 3-15, 22
• O: 1-2, 4-7, 11, 23-26
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Componentes del DAFO de la N16 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 5, 16-18, 37
• A: 1, 6, 11-13, 15, 20
• F: 3
• O: 1-3, 5, 9, 12-13, 17-18
Componentes del DAFO de la N17 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3-4, 14, 25-27
• A: 1, 6, 11, 21-22
• F: 2, 9, 12
• O: 1-3, 8-10, 12, 16-18, 21, 25
Componentes del DAFO de la N18 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3-4, 6, 9, 17-18, 20-21, 25-27, 37
• A: 1, 4, 6, 11, 22
• F: 14-15
• O: 3, 6, 8-10, 12, 16-17, 21, 25-26
Componentes del DAFO de la N19 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-3, 5-13, 15, 27-35
• A: 1-5, 7, 8-10, 23-25
• F: 1-11, 16-17, 19-22
• O: 1-10, 12-17, 19-27
Componentes del DAFO de la N20 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 2-3, 4, 8-9, 14, 33-34
• A: 1, 5, 8, 23
• F: 16, 19
• O: 1-3, 5, 15, 19-20
Componentes del DAFO de la N21 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 1-2, 4, 28-32, 34
• A: 1, 10, 23-25
• F: 1,16
• O: 2, 5-10, 12, 14-16, 19-24, 27
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Componentes del DAFO de la N23 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 17-22
• A: 7, 11-17, 19-20, 26
• F: 3, 12-15, 17
• O: 8-14, 25-26
Componentes del DAFO de la N24 a efectos del establecimiento de los criterios de selección:
• D: 3, 16-24, 27, 37
• A: 1, 7, 11-20
• F: 3, 11-15, 22
• O: 1-3, 11-14, 16-18, 21, 25-26
c)

d)

Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación al Cambio Climático y Adaptación al mismo

Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:

Las entidades potencialmente beneficiarias de estas ayudas deberán realizar una propuesta
de programa de intercambio en el que las explotaciones objeto de visita o intercambio
destaquen en su ámbito de actuación, de tal forma que las mismas puedan aportar nuevos
conocimientos o innovaciones con respecto a las materias o aspectos relacionados en los
criterios de selección.
Estos programas deberán ser valorados teniendo en cuenta la mayor o menor idoneidad en
base a las temáticas y criterios de priorización aspectos que serán sometidos a consulta en el
seno del Comité de Seguimiento del presente Programa y en base a criterios económicos
como la mejor relación entre la calidad del servicio propuesto y el coste del mismo.
En base a todas estas variables, se establecerá una lista de mayor a menor puntuación de las
acciones propuestas, aprobando los primeros de la lista hasta completar el importe total de la
partida disponible para la convocatoria en cuestión.
e)

Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los siguientes:
1º) Criterios relativos al solicitante:
•

La experiencia acreditada en formación en el medio rural, en concreto de la formación
agraria, forestal y medio ambiental, así como la experiencia en la organización de
eventos (Criterio 1).

•

La estructura y capacidad propia disponible para la gestión y planificación de los
desplazamientos y todo aquello que precisen los participantes en las estancias o
intercambios. (Criterio 2).

2º) Criterios relativos al contenido formativo de las estancias o intercambios:
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•

El referido a los destinatarios. Debe favorecer la presencia de jóvenes, mujeres y
socios de una Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) o de una Entidad Asociativa
Prioritaria de Interés Regional (EAPIR) y miembros de explotaciones de titularidad
compartida (Criterio 3).

•

La idoneidad temática. Se priorizarán los intercambios de conocimientos, las buenas
prácticas y el descubrimiento de otras, siempre en relación con la gestión de las
explotaciones agrícolas y forestales, los métodos o tecnologías agrícolas y forestales
sostenibles en la diversificación de las explotaciones, la compatibilidad de usos en
terrenos con importantes valores ambientales (en especial, los ubicados en Red
Natura 2000), las explotaciones que participan en las cadenas de distribución local, el
desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y nuevas tecnologías así como en la
mejora de la resistencia de los bosques. (Criterio 4).

Los criterios de selección que se proponen para esta submedida se detallan en el cuadro
adjunto siguiente, aunque quedarán recogidos en una tabla resumen que se insertará a
continuación, recogiéndose la puntuación máxima que se puede alcanzar:
C1. Experiencia en formación

30

C2. Estructura y capacidad de la entidad prestadora del servicio de formación

30

C3. Destinatarios finales del Programa Formativo

30

C4. Diversificación de actividades formativas

35

La puntuación total que alcance cada solicitud por formato será el resultado de sumar los
puntos asignados por el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección indicados.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizará en primer lugar aquella propuesta con más
número de visitas con diferente contenido formativo. Si aún se diera igualdad de puntuación
se aplicará, para establecer el orden de prelación, la fecha y la hora de presentación de la
solicitud.
La puntuación mínima requerida para que una solicitud opte a la ayuda FEADER será de 50
puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M01. Submedida 1.3. Breves estancias o intercambios entre productores agrarios y forestales y visitas agrícolas y forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

1. Experiencia de la entidad
prestadora del servicio

Criterio relativo a la entidad prestadora del
servicio
Se valorará la experiencia formativa en el
medio rural, y en concreto, la relativa a
formación agraria, forestal y medio ambiental,
así como la experiencia en la organización de
eventos.

2. Estructura y capacidad de la
entidad prestadora del servicio

del

• Entre 2-4 años:20 puntos
• > 4 años: 30 puntos

Criterio relativo a la entidad prestadora del
servicio
Se valorará la estructura administrativa propia
para gestionar y planificar intercambios y
breves estancias en explotaciones agrícolas y
forestales.

3. Destinatarios finales
contenido formativo

Rango

Criterio relativo al contenido formativo
Se valorará el destinatario de las acciones de
tipo formativo
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30 puntos

a) Personas jóvenes: 10 puntos
b) Mujeres que representen al menos el
60% :10 puntos
c) Personas socias de una Entidad
Asociativa Prioritaria (EAP) o de una
Entidad Asociativa Prioritaria de
Interés Regional (EAPIR) o de una

Justificación del peso. Principio
proporcionalidad
Criterio relativo a la experiencia de la entidad
prestadora del servicio. Se valorará la experiencia
formativa en el medio rural, y en concreto, la relativa
a formación agraria, forestal y medio ambiental, así
como la experiencia en la gestión y la organización
de eventos que impliquen desplazamientos y viajes
enfocados al intercambio de buenas prácticas en las
explotaciones agrícolas y forestales. La acreditación
de la experiencia se corresponderá como mínimo
con los 2 años anteriores a la presentación de la
solicitud de ayuda. Máximo 30 puntos
Criterio relativo a la capacidad administrativa
necesaria para planificar, organizar y gestionar el
intercambio de participantes. Máximo 30 puntos

Criterio relativo al destinatario del contenido
formativo. Se tendrá en cuenta el tipo de población
a la que podrán ir dirigidas las actividades formativas
valorándose el destinatario final, hasta un máximo
de 30 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M01. Submedida 1.3. Breves estancias o intercambios entre productores agrarios y forestales y visitas agrícolas y forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Rango

Justificación del peso. Principio
proporcionalidad

Agrupación de Productores de
Productos
Agroalimentarios
(APPaa): 5 puntos.
d) Miembros de explotaciones de
titularidad compartida: 5 puntos

4. Diversificación de actividades
formativas

Criterio relativo al Programa Formativo
Se valorarán los Programas Formativos que
contengan una mayor oferta de contenidos,
es decir, mayor número de visitas con
diferentes contenidos.
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a) más de 3 visitas con diferente
contenido formativo: 35 puntos
b) De 2 a 3 visitas con diferente
contenido formativo: 25 puntos

Criterio relativo a la diversificación de los contenidos
de las visitas, hasta un máximo de 35 puntos.
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2.2. MEDIDA 02: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y SUSTITUCIÓN

DESTINADOS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS (ART. 15)
2.2.1. Submedida 2.1.: Servicios de asesoramiento

M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución
destinados a las explotaciones agrícolas (art. 15)
Submedida 2.1.: Servicios de asesoramiento
MEDIDA

UNIDAD GESTORA

VICECONSEJERIA DE MEDIO RURAL

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020
VERSIÓN 1
OCTUBRE 2021

VICECONSEJERO DE MEDIO RURAL
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1. Procedimiento seguido para la selección, definición y puntuación de los criterios de
selección.
Para la elaboración de esta propuesta de criterios de selección de operaciones para ser
subvencionadas por el FEADER se han tenido en cuenta los siguientes elementos:
− Condiciones señaladas en el artículo 49 del Reglamento (UE) 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).
− El documento de la COM “Guía para las condiciones de elegibilidad y selección de
criterios para el periodo de programación 2014-2020”.
− Necesidades identificadas en el análisis DAFO y objetivos del Programa.
− Orientaciones específicamente establecidas en el PDR dentro de la descripción de
esta medida para la determinación de los criterios de selección de operaciones.
− Áreas Focales a que contribuye la medida.
− Principios horizontales del FEADER.
Se ha procurado tener en cuenta el máximo de ellos, excluyendo únicamente los que por
algún motivo no resultan aplicables.
Para simplificar su formulación, cuando ha sido posible se han fundido varios elementos en
un mismo criterio. Para cada uno de ellos, se aporta justificación de su origen en relación con
los elementos anteriores, su forma de cálculo, su valor y justificación del peso en función de
su contribución a las diferentes áreas focales.
2. Criterios de selección de operaciones
2.1. Criterios de selección de operaciones para la Submedida 2.1.: Servicios de
asesoramiento
La submedida 2.1. tiene por objeto ayudar a fomentar la utilización de los servicios de
asesoramiento por parte de los agricultores, jóvenes agricultores y titulares forestales, para
mejorar los resultados económicos y medioambientales, así como el respeto para con el
medio ambiente y la capacidad de adaptación de sus explotaciones, empresas o inversiones.
Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
− Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores
agrario y forestal y en las zonas rurales.
o Área focal 1A.: fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la
base de conocimientos en las zonas rurales.
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Secundarias:
−
−
−

Prioridad 2: Áreas focales 2A y 2B.
Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C.
Prioridad 5: Área focal 5A.

b) Necesidades de programación a que responde:
−

N01. Formación para la especialización profesional en el ejercicio de la actividad
agraria y la educación ambiental en el medio rural.

−

N02. Divulgar formación en el medio rural para motivar a la población acerca de su
implicación en la misma a lo largo de su vida.

−

N03. Impulsar la I+D+i mediante la cooperación agraria e industrial y de los organismos
públicos y privados competentes para su mejora.

−

N04. Modernizar las explotaciones agrarias para mejorar su competitividad,
impulsando sistemas productivos claves para la región.

−

N05. Incentivar el relevo generacional en las explotaciones agrarias y atraer al sector
agrario a jóvenes.

−

N06. Aumentar la dimensión económica y social de empresas agroalimentarias y
forestales e integrar a los productores en la cadena alimentaria.

−

N07. Impulsar la modernización y la innovación en la industria agroalimentaria y
forestal regional.

−

N08. Reforzar e impulsar los productos de calidad diferenciada para incrementar el
valor añadido económico, social y ambiental.

−

N09. Impulsar y reforzar la gestión forestal sostenible y promover la diversificación de
la economía rural.

−

N10. Prevenir los incendios forestales y restaurar los daños provocados por los
mismos.

−

N11. Impulsar el mantenimiento o mejora de la calidad de los suelos, especialmente
en zonas de especial fragilidad.

−

N12. Evitar el abandono y la baja densidad de la población rural, con especial atención
a la población joven.

−

N13. Evitar el abandono de la actividad agrícola, ganadera y forestal.

−

N14. Proteger el patrimonio genético autóctono de flora y fauna de la región.

−

N16. Disminuir la presión de la agricultura sobre las masas de agua a través de la
mejora de gestión y eficiencia en uso del agua.

−

N17. Impulsar la sostenibilidad ambiental en la gestión agraria e industrial fomentando
la eficiencia energética y las energías renovables.

−
−

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

41

−

N18. Prevenir los efectos de la agricultura intensiva en el medio ambiente incentivando
la bioeconomía.

−

N19. Generar empleo de calidad, con especial atención en los jóvenes y mujeres, que
permita reducir los índices de pobreza.

−

N20. Impulsar las TIC en las empresas pequeñas y en los hogares de las poblaciones
rurales.

−

N21. Detectar, dinamizar y canalizar las iniciativas de emprendimiento local.

−

N23. Fomentar la conservación y la protección de la biodiversidad del patrimonio
natural castellano-manchego.

−

N24. Disminuir el riesgo de desertificación en la región castellano-manchega.

Componentes del DAFO de la N01 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-34
• A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26
• F: 1, 3-5, 8-11, 16-17, 22,
• O: 1-13, 16-21, 24-25
Componentes del DAFO de la N02 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 1-5, 7, 9, 15-18, 23-27, 29-34
• A: 1, 5-8, 10-18, 20, 22-26
• F: 1, 3-5, 8-11, 16-17, 22,
• O: 1-13, 16-21, 24-25
Componentes del DAFO de la N03 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 4-5, 9, 32
• A: 2-3
• F: 1-2, 7-10
• O: 3, 5, 8, 10, 24
Componentes del DAFO de la N04 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3-15, 23-33
• A: 1, 4-6, 8, 20-22, 25
• F: 1, 2, 4, 6, 10
• O: 1-10, 12-13, 16-21, 23-26
Componentes del DAFO de la N05 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 5-12, 29-32
• A: 1, 4-7, 12, 14, 18, 23, 25, 28
• F: 3, 6-11
• O: 1-2, 4, 23
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Componentes del DAFO de la N06 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
•
•
•
•

D: 4-6, 9-15, 25-26, 30-33
A: 4, 6, 8, 10, 18, 21, 23-25
F: 2-10
O: 5-7,16-17, 21, 23-25

Componentes del DAFO de la N07 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 4-5, 9-15, 23-27, 32-34
• A: 1-6, 8, 10, 20-22
• F: 2, 4-11
• O: 3, 5-6, 9-10, 16-17, 20-21, 23-25
Componentes del DAFO de la N08 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3,5, 9-13, 15, 17-18, 31-32, 36
• A: 3, 8-11, 13, 15, 18, 25
• F: 4-11
• O: 5, 9, 23 y 24
Componentes del DAFO de la N09 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3, 5, 9, 19-22, 28-32, 37
• A: 1, 7, 11-16
• F: 11-15, 17, 20-22
• O: 1-2, 5-6, 8-15, 21, 24-26
Componentes del DAFO de la N10 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3, 11-12, 19-21, 28
• A: A:11-16
• F: 1, 11-15, 20-22
• O: 1-2, 8-14, 26
Componentes del DAFO de la N11 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3, 12, 16-21
• A: 1, 11-13, 15
• F: 3, 10-15, 22
• O: 1-2, 9-10, 12-13, 26
Componentes del DAFO de la N12 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 1-3, 5-15, 28-35
• A: 1, 5-8, 10, 12, 23-25
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•
•

F: 4-10, 16-17, 19-21
O: 1, 4-5, 8-10, 12-16, 19-20, 22-24, 27

Componentes del DAFO de la N13 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 1-3, 5-15, 23-25, 28-32
• A: 1, 4-8, 10-12, 15, 20, 23-26
• F: 1, 3-11, 15, 18, 20, 22
• O: 1-2, 4-10, 12, 16-18, 20-21, 23-24, 26-27
Componentes del DAFO de la N14 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3, 10-13, 19-21, 37
• A: 7, 11-19, 26
• F: 1, 3-15, 22
• O: 1-2, 4, 5-7, 11, 23-26
Componentes del DAFO de la N16 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3, 5, 16-18, 37
• A: 1, 6, 11-13, 15, 20
• F: 3
• O: 1-3, 5, 9, 12-13, 17-18
Componentes del DAFO de la N17 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3-4, 14, 25-27
• A: 1, 6, 11, 21-22
• F: 2, 9, 12
• O: 1-3, 8-10, 12, 16-18, 21, 25
Componentes del DAFO de la N18 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3-4, 6, 9, 17-18, 20-21, 25-27, 37
• A: 1, 4, 6, 11, 22
• F: 14-15
• O: 3, 6, 8-10, 12, 16-17, 21, 25-26
Componentes del DAFO de la N19 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 1-3, 5-13, 15, 27-35
• A: 1-5, 7, 8-10, 23-25
• F: 1-11, 16-17, 19-22
• O: 1-10, 12-17, 19-27
Componentes del DAFO de la N20 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 2-3, 4, 8-9, 14, 33-34
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•
•
•

A: 1, 5, 8, 23
F: 16, 19
O: 1-3, 5, 15, 19-20

Componentes del DAFO de la N21 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 1-2, 4, 28-32, 34
• A: 1, 10, 23-25
• F: 1, 16
• O: 2, 5-10, 12, 14-16, 19-24, 27
Componentes del DAFO de la N23 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3, 17-22
• A: 7, 11-17, 19-20, 26
• F: 3, 12-15, 17
• O: 8-14, 25-26
Componentes del DAFO de la N24 a efectos del establecimiento de los criterios de
selección:
• D: 3, 16-24, 27, 37
• A: 1, 7, 11-20
• F: 3, 11-15, 22
• O: 1-3, 11-14, 16-18, 21, 25-26
c) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Con el propósito de seleccionar aquellas solicitudes que mejor respondan a los objetivos
estratégicos del presente Programa de Desarrollo Rural, un Comité de Valoración formado
por técnicos de la Consejería competente en materia agraria priorizará las solicitudes en base
a una serie de criterios elegidos en función de los siguientes conceptos:
a.

Por la materia objeto de asesoramiento.

Se podrán considerar prioritarias aquellas actividades de asesoramiento que mejor respondan
a las necesidades identificadas en el Programa.
b.

En relación con el beneficiario de la submedida.

Se podrán valorar, entre otras, las siguientes características del beneficiario:
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c.

•

La experiencia en el ámbito del asesoramiento a realizar.

•

Los medios personales y materiales disponibles.

•

La cobertura geográfica y de necesidades de asesoramiento que pretendan cubrir.

•

El cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Administración en otras
convocatorias.

En relación con el destinatario del asesoramiento.

En atención a seleccionar aquellos proyectos dirigidos a explotaciones y titulares que se
consideren prioritarios según la estrategia definida en el Programa, se podrán priorizar las
explotaciones y titulares cuyas características respondan, entre otras, a las indicadas a
continuación:
• Características de la explotación: que sea una explotación agraria, forestal o PYME
localizada en una zona desfavorecida por limitaciones naturales o específicas en los
términos previstos en la legislación comunitaria, en Zonas Natura 2000 o en otras
zonas con limitaciones ambientales. Que se trate de una explotación agraria calificada
como prioritaria según la Ley estatal 19/1995 de modernización de explotaciones.
• Características del titular de la explotación o PYME: que haya asumido compromisos
agroambientales, participe en programas de calidad de los alimentos o sea un
productor ecológico. Que sea agricultor joven o mujer o se trate de una explotación de
titularidad compartida.
Los criterios de selección y la puntuación de los mismos se establecerán por la Autoridad de
Gestión y serán sometidos a consulta en el seno del Comité de Seguimiento del Programa
con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.
En aras a conseguir una cierta calidad en las solicitudes presentadas se deberá alcanzar un
mínimo de puntuación tras proceder a la valoración de aquellas en función de los criterios de
selección finalmente fijados en el seno del Comité de Seguimiento del Programa.
e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los siguientes:
1) Criterios relativos al beneficiario
•
•
•

Experiencia acreditada de la entidad prestadora del servicio. (Criterio 1)
Número y cualificación de los asesores que forman parte de la plantilla de la entidad.
(Criterio 2).
Cobertura geográfica. (Criterio 3)

2) Criterios relativos al Proyecto de servicio de asesoramiento
•

Ámbito del servicio prestado. (Criterio 4)

•

Los usuarios finales a los que la entidad preste el servicio. Se debe favorecer el acceso
al servicio a jóvenes, mujeres y explotaciones de titularidad compartida, así como a
explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas, en zonas de la Red Natura 2000 o en zonas ITI. (Criterios 5).
La calidad del proyecto de servicio de asesoramiento. Se valorará la calidad de las
actividades propuestas. (Criterio 6).

•
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Los criterios de selección se detallan en el cuadro adjunto:
1. Experiencia de la entidad prestadora del servicio

15

2. Número y la cualificación de los asesores

25

3. Cobertura geográfica

20

4. Ámbito del servicio prestado

25

5. Usuarios finales del servicio de asesoramiento

30

6. Calidad del proyecto de servicio de asesoramiento

15

La puntuación total que alcance cada solicitud será el resultado de sumar los puntos
asignados por el cumplimiento de cada uno de los criterios indicados.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizará en primer lugar, en base a la menor ratio de
asesoramientos previstos por asesor, en segundo lugar, en función del número de ámbitos de
asesoramiento localizados por la entidad y en tercer lugar según el número de años de
experiencia acreditados.
La puntuación mínima requerida para que una solicitud opte a la ayuda FEADER será de 50
puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M02. Submedida 2.1.: Servicios de asesoramiento
Criterio
1. Experiencia de la
prestadora del servicio

Origen/Justificación del criterio
entidad

2. Número y cualificación de los
asesores

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Graduación/Rango

Criterio relativo a la Entidad Prestadora del
servicio

Nº años experiencia:

Se valorará la acreditación de experiencia en
asesoramiento en el ámbito solicitado.

•
•
•

Criterio relativo a Entidad Prestadora del
servicio

a) Número de técnicos
agronomía o veterinaria

Se valorarán el número y la cualificación de los
asesores que formen parte de la plantilla de la
entidad.

− Por cada 2º técnico en agronomía o
veterinaria: 4 puntos
− Por cada 3er técnico en agronomía o
veterinaria:2,5 puntos
− Por cada 4º técnico en agronomía o
veterinaria:1,5 puntos
− Por cada 5º técnico en agronomía o
veterinaria: 0,5 puntos
−
b) Por cada asesore que acredite haber
realizado
un
curso
específico
de
asesoramiento impartido por el MAPA o por
alguna Comunidad Autónoma o Colegio
Profesional, don duración mínima de 20
horas.1 punto
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Criterio relativo a la experiencia en
asesoramiento
de
la
entidad
prestadora del servicio, en el ámbito
solicitado. Máximo 15 puntos.

1 año: 5 puntos
2 años: 10 puntos
3 años: 15 puntos
adicionales

en

Criterio relativo a la disponibilidad de
técnicos asesores en plantilla de la
entidad, así como, a su formación
específica para el desarrollo del
servicio de asesoramiento. Máximo
25 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M02. Submedida 2.1.: Servicios de asesoramiento
Criterio
C3. Cobertura geográfica

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo a la Entidad Prestadora del
servicio
Se valorará la capacidad de la entidad para
desarrollar el servicio de asesoramiento en más de
dos provincias.

C4. Ámbito del servicio prestado

Criterio relativo al Proyecto de servicio de
asesoramiento
Se valorará el ámbito del servicio prestado por la
entidad.

Graduación/Rango
a) Entidades que oferten el servicio en las 5
provincias de Castilla-La Mancha: 20 puntos.
b) Entidades que oferten el servicio en 4
provincias de Castilla-La Mancha: 15 puntos.
c) Entidades que oferten el servicio en 3
provincias de Castilla-La Mancha: 10 puntos.
a) Asesoramiento en gestión y eficiencia en el
uso del agua de riego: 15 puntos.
b) Asesoramiento en el ámbito agrícola: 10
puntos.

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Criterio relativo a la cobertura
geográfica en la que la entidad
prestadora del servicio es capaz de
desarrollar su actividad. Máximo 20
puntos

Criterio relativo al Proyecto de
servicio de asesoramiento de la
entidad planteado por la entidad.
Máximo 25 puntos

c) Asesoramiento en el ámbito ganadero: 10
puntos
C5. Usuarios finales del servicio de
asesoramiento

Criterio relativo al Proyecto de servicio de
asesoramiento
Se valora el usuario final al que se dirige el servicio

a) Cuando al menos el 60% de los usuarios
sean explotaciones de titularidad compartida,
titulares mujeres, titulares jóvenes: 30 puntos.

b) Cuando al menos el 60% de los usuarios
sean explotaciones situadas en zonas con
limitaciones naturales u otras
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Criterio relativo al Proyecto de
servicio de asesoramiento de la
entidad. Se tendrá en cuenta el tipo
de explotaciones a las que podrán
dirigirse
los
servicios
de
asesoramiento,
valorándose
el
usuario final. Máximo 30 puntos:
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M02. Submedida 2.1.: Servicios de asesoramiento
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

limitaciones específicas, en zonas de la Red
Natura 2000, en zonas ITI o en zonas
escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación definidas por la Ley 2/2021, de
7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales
y Tributarias frente a la Despoblación y para el
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La
Mancha: 10 puntos.

c) Cuando al menos el 60% de los usuarios
sean socios de Entidades Asociativas
Prioritarias (EAP), Entidades Asociativas
Prioritarias de Interés Regional (Eapir) o
Agrupaciones de Productores:10 puntos
C6. Calidad del proyecto de servicio
de asesoramiento

Criterio relativo al Proyecto de servicio de
asesoramiento
Se valorará
propuestas

la

calidad
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de

las

actividades

a) Aspectos metodológicos como la
información, divulgación y publicidad relativa
al servicio de asesoramiento y su
funcionamiento entre los posibles usuarios.
Hasta un máximo de 5 puntos.

Criterio relativo al proyecto de
servicio de asesoramiento. Se tendrá
en cuenta la calidad y el detalle de la
propuesta presentada. Máximo 15
puntos.

b) Sistema de evaluación y diagnóstico de la
situación de partida (toma de datos, encuesta,
estudio de registros disponibles, etc.);
Implantación de posibles soluciones y

a) Por calidad de las actividades
propuestas.
- Por
los
aspectos
metodológicos
como
la
información, divulgación y
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M02. Submedida 2.1.: Servicios de asesoramiento
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango
seguimiento posterior de la explotación. Hasta
4 puntos.
c) Evaluación de la calidad del sistema de
asesoramiento: registro de reclamaciones y
propuestas de resolución de las mismas,
realización de encuestas de satisfacción a los
asesorados, propuestas de valoración de la
repercusión del asesoramiento prestado.
Hasta 4 puntos.
d) También se valorará la utilización de
aplicaciones propias de telefonía móvil a
disposición de los usuarios para poder realizar
consultas y diferentes trámites. Hasta 2
puntos.
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Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
publicidad relativa al servicio
de asesoramiento y su
funcionamiento
entre
los
posibles usuarios.
- Por el sistema de evaluación y
diagnóstico de la situación de
partida (toma de datos,
encuesta, estudio de registros
disponibles,
etc.);
Implantación
de
posibles
soluciones y seguimiento
posterior de la explotación.
- Por la evaluación de la calidad
del sistema de asesoramiento:
registro de reclamaciones y
propuestas de resolución de
las mismas, realización de
encuestas de satisfacción a
los asesorados, propuestas de
valoración de la repercusión
del asesoramiento prestado
- Por
la
utilización
de
aplicaciones
propias
de
telefonía móvil a disposición
de los usuarios para poder
realizar consultas y diferentes
trámites.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M02. Submedida 2.1.: Servicios de asesoramiento
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5+ C6
La puntuación mínima para que una operación opte a la ayuda será de 50 puntos
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2.3. MEDIDA 03: REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Y ALIMENTICIOS (ART. 16)
2.3.1. Submedida 3.1.: Ayuda a la participación por primera vez en regímenes de
calidad

M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios (art. 16)
MEDIDA

UNIDAD GESTORA

Submedida 3.1.: Ayuda a la participación por primera vez
en regímenes de calidad

SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA
FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

FECHA DE
APROBACIÓN Y
ENTRADA EN VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DEL

INDUSTRIAS

24 DE FEBRERO DE 2016

3
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
Versión 2 de 28 de noviembre de 2016
21 de diciembre de 2017
DIRECTOR
GENERAL
DE
AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS
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Para el establecimiento de los criterios de selección de este tipo de operaciones se han tenido
en cuenta los siguientes elementos:
a)

Prioridades y ámbitos de interés o Focus Área FEADER del tipo de operación:

Principal:
−

Prioridad 3: Promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los
animales y la gestión de riesgos en la agricultura.
o Área focal 3A. Mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de
calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales
y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales.

Secundarias:

b)

−

Prioridad 2: Área focal 2A

−

Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C

−

Prioridad 6: Áreas focales 6A y 6B

Necesidades de programación a que responde:
−

c)

N07; N08; N09; N11; N12; N13; N16; N17; N18; N19; N21; N24

Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección de operaciones tienen la finalidad concreta de mejorar la
competitividad de los agricultores y ganaderos de conformidad con el análisis DAFO y las
focus áreas de interés del presente Programa, de tal forma que se apoyará la incorporación
de aquellos a regímenes de calidad, lo cual incrementará sin duda la producción de los
productos acogidos a los mencionados regímenes de calidad, propiciando el aumento del
valor de venta de los referidos productos con respeto a los de su misma categoría pero no
amparados bajo un régimen de calidad, contribuyendo finalmente a optimizar los resultados
económicos de la explotación agrícola y ganadera.
Por lo tanto, los principios que se utilizarán para establecer los criterios de selección de
operaciones los cuales finalmente se elevarán a consulta en el seno del Comité de
Seguimiento serán los siguientes:
• El uso de sustancias químicas de síntesis.
• El uso de insumos.
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• La situación estructural de la empresa agraria.
• Las producciones en regresión.
Tras consulta al Comité de Seguimiento, y una vez fijados los criterios de selección de
operaciones, en las órdenes de convocatoria que se publiquen al efecto se fijará la puntuación
obtenida por cada uno de ellos.
Los criterios de selección que se proponen se basarán en los regímenes de calidad en los
que participa el agricultor.
La concesión de las ayudas a la participación en programas de calidad diferenciada, incluidos
en el PDR, se realizará por concurrencia competitiva, estableciendo el orden de prelación de
los solicitantes de las ayudas según su puntuación obtenida en base a los criterios que figuran
a continuación, teniendo en cuenta lo siguiente:
a. La puntuación total que alcance cada solicitud será el resultado de sumar los puntos
asignados por el cumplimiento de cada uno de los criterios de priorización indicados
en el cuadro a continuación.
b. La puntuación mínima requerida para que una solicitud opte a la ayuda será de 10
puntos
c. Cuando sea necesario priorizar una solicitud sobre otra, en caso de igualdad de
puntuación de solicitudes, se priorizará en primer lugar aquella con menor importe de
gasto y, en caso de mantenerse el empate, se priorizará el expediente cuyos gastos
correspondan, exclusivamente, a gastos de inscripción y/o participación.
Producción ecológica

30

Régimen de calidad de vacuno, ovino y caprino

25

Régimen de calidad de leguminosas de consumo humano

20

Régimen de calidad de frutas, hortalizas y especias

15

Régimen de calidad de frutos secos

10

Otros regímenes de calidad no incluidos anteriormente

5

Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los que recoge el cuadro adjunto.

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

55

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M03. Submedida 3.1.: Ayuda a la participación por primera vez en regímenes de calidad

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.-En función de los sectores a los
que corresponde el régimen de
calidad en el que participa el
agricultor

Este criterio hace referencia al sector al
que pertenece la figura de calidad.

La máxima puntuación alcanzable con este criterio son 30
puntos.

Este criterio servirá para priorizar a los
agricultores que participen en regímenes de
calidad correspondientes a sectores que
potencian la calidad medio ambiental,
mejoran la gestión de los plaguicidas,
previenen la erosión de los suelos y mejoran
la gestión de los fertilizantes y el agua.

Se dará la siguiente puntuación:

Asimismo, una de las debilidades detectadas
en la DAFO y asociada a esta submedida es
la D9 (Renta agraria regional y renta
empresarial agraria mas
C2.- En función del tipo de figura de
calidad

Este criterio hace referencia al tipo de
figura de calidad.
Este criterio servirá para aumentar el valor
añadido de las explotaciones agrarias. Una
de las debilidades apreciadas en el DAFO y
asociada a esta submedida, es que la renta
agraria regional y la renta empresarial agraria
son más bajas que las nacionales.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Producción ecológica: 30 puntos
Régimen de calidad de ovino, de caprino y de
vacuno: 25 puntos
Régimen de calidad de leguminosas de consumo
humano: 20 puntos
Régimen de calidad de frutas, hortalizas y especias:
15 puntos
Régimen de calidad de frutos secos: 10 puntos.
Otros regímenes de calidad no incluidos en los
apartados anteriores: 5 puntos

La máxima puntuación alcanzable con este criterio son 15
puntos.
Se dará la siguiente puntuación:
a.

Regímenes de calidad indicados en el artículo 16,
apartado 1, letra a, del Reglamento (UE) 1305/2013:
15 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para el éxito de la
medida,
especialmente
para la consecución del AF
3A, así como del AF 2A, AF
4A, AF 4B y AF 4C.

Las figuras de calidad
reguladas por normativa
comunitaria tienen una
importante repercusión en
las
exportaciones
regionales
del
sector
agroalimentario.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M03. Submedida 3.1.: Ayuda a la participación por primera vez en regímenes de calidad

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

En el caso de igualdad de puntuación de solicitudes, se priorizará en primer lugar aquella con menor importe de gasto y, en caso de mantenerse el empate, se priorizará
el expediente cuyos gastos correspondan, exclusivamente, a gastos de inscripción y/o participación.
Puntuación de una solicitud i: Pi= C1+C2
La puntuación mínima requerida para que una solicitud opte a la ayuda FEADER será de 10 puntos
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2.3.2. Submedida 3.2.: Información y promoción realizadas por agrupaciones de
productores en el mercado interior regímenes de calidad

M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios (art. 16)
MEDIDA
Submedida 3.2.: Información y promoción realizadas por
agrupaciones de productores en el mercado interior
regímenes de calidad

UNIDAD GESTORA

SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA
FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

FECHA DE
APROBACIÓN Y
ENTRADA EN VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DEL

INDUSTRIAS

24 DE FEBRERO DE 2016

3
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
Versión 2 de 28 de noviembre de 2016
21 de diciembre de 2017
DIRECTOR
GENERAL
DE
AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS
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Para el establecimiento de los criterios de selección de este tipo de operaciones se han tenido
en cuenta los siguientes elementos:
a)

Prioridades y ámbitos de interés o Focus Área FEADER del tipo de operación:

Principal:
−

Prioridad 3: Promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los
animales y la gestión de riesgos en la agricultura.
o Área focal 3A. Mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de
calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales
y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales.

Secundarias:

b)

−

Prioridad 2: Área focal 2A

−

Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C

−

Prioridad 6: Áreas focales 6A y 6B

Necesidades de programación a que responde:
−

c)

N07; N08; N09; N11; N12; N13; N16; N17; N18; N19; N21; N24

Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La elevada presencia de figuras de calidad que, por el contrario, no consiguen fijar en la región
todo su valor añadido potencial (en términos sociales, medioambientales y económicos) por
la falta de organización de la cadena alimentaria, hace necesaria una diversificación y una
búsqueda continua de nuevos mercados en los que las herramientas de promoción son
fundamentales. Esta circunstancia propicia la puesta en marcha de actuaciones de promoción
dirigidas a un mayor número de consumidores, utilizando, entre otros, novedosos sistemas de
promoción a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales que, por la calidad de sus
productos, han de buscar su aceptación y consumo en otros mercados con mayor número de
consumidores.
Por lo tanto, los criterios de selección de operaciones tendrán por objetivo incrementar la
elaboración de productos de calidad diferenciada en Castilla-La Mancha, debiéndose tomar
en consideración para su fijación los aspectos reflejados en el análisis DAFO y en la estrategia
del presente Programa encaminados a conseguir, entre otras metas, un mayor diferencial de
precios en los productos elaborados de calidad diferenciada, lo cual optimizará sin duda su
competitividad y los resultados económicos de los referidos operadores.
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Teniendo en cuenta los aspectos señalados, se establecerán criterios de selección de
operaciones a las acciones promocionales con el fin de optimizar los recursos económicos y
conseguir incrementar las ventas de los productos de calidad diferenciada de la forma más
eficiente.
Por lo tanto, los principios que se utilizarán para establecer los criterios de selección de
operaciones que finalmente se elevarán a consulta al Comité de Seguimiento serán los
siguientes:
• La eficacia de la acción a través de nuevas tecnologías.
• Los potenciales consumidores receptores de las acciones promocionales.
• Los nuevos mercados internacionales, nacionales.
• Los mercados de proximidad en clave de desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha.
Tras consulta al Comité de Seguimiento, y una vez fijados los criterios de selección de
operaciones, en las órdenes de convocatoria que se publiquen al efecto se fijará la puntuación
obtenida por cada uno de ellos.
El procedimiento de concesión de estas ayudas es el de concurrencia competitiva
estableciendo el orden de prelación de las operaciones incluidas en las solicitudes de ayuda
según su puntuación obtenida en base a los criterios que figuran a continuación, teniendo en
cuenta lo siguiente:
a.

b.
c.

La puntuación total que alcance cada operación, definidas en el anexo de esta orden
y que figuren en la solicitud de ayuda, será el resultado de sumar los puntos asignados
por el cumplimiento de cada uno de los criterios de priorización indicados en el cuadro
siguiente.
La puntuación mínima requerida para que una operación solicitada opte a la ayuda
será de 15 puntos.
Cuando sea necesario priorizar una operación sobre otra, en caso igualdad de
puntuación, se priorizará en primer lugar aquella con menor importe de gasto y, en
caso de mantenerse el empate, se priorizará según la puntuación obtenida por el
criterio del alcance de la actuación.

1º Según el tipo de operaciones
Actividades publicitarias: Web, Banner, Red

25 puntos

Elaboración de Planes Estratégicos: Estudios técnicos, de mercado

20 puntos

Actividades promocionales: Catas comentadas, Degustaciones

15 puntos

Foros, Intercambios, Exposiciones, Exhibiciones, Concursos, Ferias

10 puntos

Información y difusión de requisitos científicos y técnicos

5 puntos

Actividades publicitarias: en medios de comunicación y guías
especializadas

5 punto

2º Al alcance de la actuación
Internacional
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Nacional

10 puntos

Regional

5 puntos

3º Según el tipo de figura de calidad
Regímenes de calidad indicados en el art. 16, letra a, del Rg (UE)
1305/2013

15 puntos

Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los que recoge el cuadro adjunto.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M03. Submedida 3.2.: Información y promoción realizadas por agrupaciones de productores en el mercado interior
Criterio
C1.- Según el tipo de operaciones

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Este criterio hace referencia al tipo de
actividad desarrollada

La máxima puntuación alcanzable con este criterio son 25
puntos.

Este criterio servirá para priorizar las
actuaciones que impliquen la búsqueda
continua de nuevos mercados y de
consumidores.

a. Actividades publicitarias: Creación, actualización,
diseño de páginas Web publicitarias, Banner,
Anuncios publicitarios en la red: 25 puntos
b. Elaboración de: Planes estratégicos, Estudios
técnicos, Estudios de mercado, Estudios de
concepción y creación de productos dentro del
marco definido en el pliego de condiciones como
producto amparado: 20 puntos
c. Actividades promocionales: Catas comentadas,
Degustaciones,
Presentaciones
públicas,
Presentaciones en puntos de venta: 15 puntos
d. Actividades dirigidas a: Organización de foros,
Intercambio de conocimientos entre Empresas,
Concursos, Exhibiciones, Exposiciones, Ferias
Otros eventos: 10 puntos
e. Información y difusión de los requisitos científicos y
técnicos: 5 puntos.
f. Actividades publicitarias: Publicidad en medios de
comunicación y guías especializadas: 5 puntos
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especialmente
para la consecución del AF
3A.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M03. Submedida 3.2.: Información y promoción realizadas por agrupaciones de productores en el mercado interior
Criterio
C2.- Según
actuación

el

alcance

de

la

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Este criterio hace referencia al número de
consumidores a los que va dirigida la
actividad desarrollada

La máxima puntuación alcanzable con este criterio son 15
puntos.

Este criterio servirá para priorizar las
actuaciones que potencialmente van dirigidas
a un mayor número de consumidores.
C3.- En función del tipo de figura de
calidad

a.
b.
c.

Internacional: 15 puntos
Nacional: 10 puntos
Regional: 5 puntos

Este criterio hace referencia al tipo de
figura de calidad

La puntuación máxima alcanzable con este criterio son 15
puntos.

Este criterio servirá para aumentar el valor
añadido de las explotaciones agrarias. Una
de las debilidades apreciadas en el DAFO y
asociada a este submedida, es que la renta
agraria regional y la renta empresarial agraria
son más bajas que las nacionales.

Se dará la siguiente puntuación:
a.

Regímenes de calidad indicados en el artículo 16,
apartado 1, letra a del Reglamento (UE) nº
1305/2013: 15 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Criterio
principal
para
integrar los productos de
calidad en la cadena
alimentaria y promover el
desarrollo local en las
zonas rurales.
Las figuras de calidad
reguladas por normativa
comunitaria tienen una
importante repercusión en
las
exportaciones
regionales
el
sector
agroalimentario.

b.

En caso de igualdad de puntuación, se priorizará en primer lugar aquella con menor importe de gasto, y en caso de mantenerse el empate, se priorizará según la
puntuación obtenida por el criterio del alcance de la actuación.
Puntuación de una operación i: Pi= C1+C2+C3
La puntuación mínima requerida para que una operación opte a la ayuda FEADER será de 15 puntos
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2.4. MEDIDA 04: INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS (ARTÍCULO 17.1.A)
2.4.1. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas

M04: Inversiones en activos físicos (Artículo 17.1.a)
Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones
agrícolas y ganaderas
MEDIDA

UNIDAD GESTORA

SERVICIO
DE
EXPLOTACIONES

INFRAESTRUCTURAS

Y

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

24 DE FEBRERO DE 2016

4
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
Versión 3 de 8 de mayo de 2018
25 de noviembre de 2020

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

-

Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.
o

Área focal 2A: Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones
y facilitar la reestructuración y la modernización de las mismas, en particular
con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así
como la diversificación agrícola.

o

Área focal 2B: Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores
adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional.

Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario,
alimentario y forestal.
o

Área focal 5A: Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura.

o

Área focal 5B: Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en
la transformación de alimentos.

o

Área focal 5C: Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía,
subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para
impulsar el desarrollo de la bioeconomía.

o

Área focal 5D: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de
amoniaco procedentes de la agricultura.

Secundarias:
-

Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C.

b) Necesidades de programación a que responde:
-

N04; N05; N06; N07; N08; N09; N11; N12; N13; N16; N17; N18; N19; N20; N21; N22;
N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación y adaptación al cambio climático
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d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La necesidad de proceder a la selección de los proyectos surge con el propósito de realizar
una buena gestión financiera y de garantizar un valor añadido de las ayudas FEADER,
debiendo utilizarse para dicha selección de forma obligatoria ciertos criterios aplicados a todas
las solicitudes de ayuda elegibles.
El Comité de Seguimiento será consultado con respecto a una lista de criterios de selección
que serán fijados por la Autoridad de Gestión del Programa, junto a la puntuación mínima
necesaria de cada uno de ellos.
Los criterios de selección serán objetivos y verificables, orientándose fundamentalmente hacia
el relevo generacional y el uso sostenible de los medios de producción, aunque también
podrán ser orientados con respecto a:
-

Las características del beneficiario (joven agricultor, varón/mujer), intentando
favorecer el relevo generacional y la incorporación de la mujer a la agricultura.

-

La tipología de empresa y la dedicación a la agricultura (explotación prioritaria,
agricultor profesional, etc.), apoyando el asociacionismo, como es el caso de las
Agrupaciones u Organizaciones de Productores para fomentar la permanencia en la
actividad agraria y auxiliando también a las explotaciones que verdaderamente lo
precisen.

-

Las acciones encaminadas al ahorro de agua y/o energía (atendiendo al mayor
ahorro).

-

El contenido del plan empresarial, si este incluye acciones innovadoras y nuevas
tecnologías, la utilización de energías renovables e inversiones en sectores
estratégicos de la región.

-

Las acciones dirigidas a la creación de empleo.

-

La ubicación de las explotaciones en zonas delimitadas, entre las que se incluye la ITI
de Castilla-La Mancha en el ámbito de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril,
por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial
Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020.

La puntuación que se asigne a cada criterio se realizará en función de la importancia que
ostente la acción a emprender, teniendo en cuenta los aspectos señalados con anterioridad.
En caso de igualdad, se atenderán a criterios de mejor calidad/precio de la actuación.
Tras haber sido consultado el Comité de Seguimiento acerca de los criterios de selección,
tales criterios se incluirán en las convocatorias de ayuda, siendo aplicados a las solicitudes
elegibles correspondientes. La baremación acarreará una priorización de solicitudes de más
a menos puntuación, en función del cual se establecerá el orden de concesión de la ayuda.
e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los que recoge el cuadro adjunto.
Los criterios de selección de operaciones se aplicarán de manera obligatoria a todas las
solicitudes de ayuda que tras los procedimientos de control sean elegibles. La puntuación
mínima que se debe alcanzar para que una operación sea financiable será de 30 puntos.
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En caso de igualdad de puntuación, se dará prioridad a aquellas solicitudes de ayuda que
presenten mayor calidad.
Se entenderá que una solicitud de ayuda ostenta mayor calidad en los siguientes casos y por
este orden:
a) sí ha obtenido puntuación en un mayor número de criterios
b) sí ha obtenido puntuación en un mayor número de grupos de criterios
c) sí ha obtenido puntuación en grupos de criterios que más valor aporten al cómputo
total de puntuación.
En caso de persistir la igualdad de puntuación se priorizarán aquellas solicitudes que
obtengan un mayor cociente en el ratio de inversión financiable/renta unitaria de trabajo.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Características de la persona
beneficiaria

Este
criterio
hace
referencia
a
determinadas características de las
personas beneficiarias

A.1. Titularidad de la explotación (puntúa solo en un
apartado)

Se pretende dirigir la ayuda principalmente a
aquellos
beneficiarios
que
por
sus
características
permiten
una
mayor
integración de la mujer en el sector agrario,
fomentar el asociacionismo en la región,
promover la venta directa por parte de los
agricultores, mitigar el abandono de zonas
rurales, garantizar el relevo generacional en
el sector agrario, todo ello enfocado a los
objetivos del Programa.
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•

Tratarse de una explotación en titularidad
compartida, ser mujer o sociedad en la que, al
menos, el 50% de los socios sean mujeres: 27
puntos.
• Persona física agricultor/a profesional a Título
principal (ATP): 22 puntos
• Persona física agricultor/a profesional: 18 puntos
• La titularidad de la explotación recaiga en otro tipo
de sociedad: 16 puntos
• Otro tipo de titularidades que dediquen al menos
0,3 Unidades de Trabajo Agrario a la explotación:
14 puntos.
A.2. Sociedades en las que se ha instalado una persona
joven al amparo de las ayudas a la creación de
empresas agrarias por jóvenes en los últimos 5 años
anteriores a la fecha de solicitud (submedida 6.1 del
PDR 2014-2020): 10 puntos
A.3. Jóvenes agricultores/as, por tanto, menores de 41 años
que se hayan instalado en los últimos 5 años. Se
considerará que se ha instalado a quien se le concedió
ayuda por dicho concepto y permanece en la actividad:
10 puntos.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se valorará al beneficiario
que
alcanza
mayor
puntuación, aportando más
peso
aquellas
características que atiendan
necesidades de mayor
prioridad y mayor número
de deficiencias, así como a
titulares que permanezcan
en la actividad agraria y
dediquen un mayor tiempo
a la misma.
En cumplimiento del artículo
11.1 de la Ley 6/2019 del
Estatuto de las Mujeres
Rurales
de
Castilla-La
Mancha y Explotaciones de
Titularidad
compartida
deben tener el 20% de los
puntos
máximos
alcanzables.
.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

A.4. Por participación en entidades asociativas. Debe
cumplirse en el momento de presentar la solicitud (solo
puntúa un apartado)
•

El Plan de inversiones contempla que es o será
miembro de una Entidad Asociativa Prioritaria de
Interés Regional (Eapir) o de una Entidad
Asociativa Prioritaria de Interés Supraautonómico
o de alguna entidad integrada en cualquiera de
estas figuras: 10 puntos.
• El Plan de inversiones contempla que es o será
miembro de una Agrupación de productores
agroalimentarios (APPaa) o de alguna entidad
integrada en esta figura: 8 puntos
• El Plan de Inversiones contempla que es o será
miembro de una agrupación de productores con
fines de comercialización distinta de las
anteriores: 4 puntos
A.5. El Plan de inversiones contempla que es o será un
agente productor inscrito en el registro de explotación
con venta directa de productos ligados a la actividad
agraria y ganadera habilitado en la Consejería
competente y desarrolla actividad en su explotación
bajo la marca “Castilla-La Mancha” regulado por el
Decreto 46/2020: 7 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Graduación/Rango
A.6. Edad de la persona o personas titulares de la
explotación agraria en el momento de la apertura del
plazo de presentación de la solicitud de ayuda:
• > = a 18 años y <= a 40 años: 4 puntos
• >= a 41 años y <= a 60 años: 2 puntos
• >= a 61 años y >= a 64 años: 1 punto
• Resto: 0 puntos
En el caso de Explotaciones de Titularidad Compartida se
considerará la media de edad de las personas que aportan
su trabajo a la explotación agraria.

C2.Características
explotación agraria

de

la

Este criterio hace referencia a las
características de la explotación agraria
Se valorará la ubicación de la explotación
agraria, su orientación productiva y la renta
unitaria
calculada
para
atender
fundamentalmente
a
las
siguientes
necesidades:
explotaciones
agrarias
localizadas en zonas con limitaciones
naturales y en zonas de Red Natura 2000, así
como en municipios de menor población,
favorecer orientaciones productivas dirigidas
a cultivos con interés en la región y fomentar
las explotaciones con mayor rentabilidad.
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B.1. Ubicación de al menos el 50% de la superficie de la
explotación agraria en:(Sólo pueden puntuar en uno de
los tres apartados)
• Zonas de montaña: 10 puntos
• Zonas
con
otras
significativas: 5 puntos

limitaciones

naturales

• Otras zonas de carácter rural conforme a la
definición que se establece de estas zonas en el
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha: 2 puntos

En este criterio otorgará
mayor
peso
a
las
explotaciones
agrarias
localizadas en zonas con
más desventajas, es decir,
aquellas en donde la ayuda
se hace más necesaria para
paliar el abandono del
medio rural. A continuación,
se situarían aquellas que
orienten su producción a
cultivos con cierto interés
para la región y finalmente
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango
En explotaciones con orientación productiva principal
ganadera se considerará la ubicación de la explotación
principal
B.2. Ubicación de al menos el 50% de la superficie de la
explotación agraria en un municipio incluido en una
zona de Inversión Territorial Integrada (ITI) de CastillaLa Mancha: 6 puntos
En explotaciones con orientación productiva principal
ganadera se considerará la ubicación de la explotación
principal.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
aquellas en las que se
fomente su rentabilidad.

B.3. Ubicación de al menos el 50% de la superficie de la
explotación agraria en un municipio de menos de 5.000
habitantes. Siempre que el titular resida en un
municipio de iguales características: 4 puntos.
En explotaciones con orientación productiva ganadera
se considerará la ubicación de la explotación principal.
B.4. Orientación productiva (superficie o margen bruto) de
la explotación agraria dirigida a producciones
estratégicas para la región1 (solo puede puntuar en un
apartado)
• Ganadería extensiva, bovino de leche y agricultura
de secano: 5 puntos
• Hortícolas: 4 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

• Resto de producciones agrarias estratégicas o
cuando la suma de varios sectores estratégicos
supera el 40%: 2 puntos
B.5. Renta unitaria de la explotación proyectada en el Plan
Empresarial
• < = 50% de la renta de referencia: 4 puntos
• Entre el 50% y el 80% de la renta de referencia: 3
puntos
• > = 80% de la renta de referencia: 2 puntos
B.6. Que el titular de la explotación agraria tenga suscrito
algún seguro al amparo del Plan Nacional de Seguros
Agrarios Combinados: 4 puntos.
C3.- Calidad del Plan Empresarial o
Plan de Inversiones

Este criterio hace referencia a las
actuaciones contempladas en el Plan
Empresarial o Plan de Inversiones
Se priorizarán los aspectos del Plan que más
valor aporten al Programa, como es el caso
de actuaciones que afecten directamente a la
creación de empleo, o aquellas destinadas a
mejorar la sostenibilidad de los recursos
naturales, o dirigidas a aspectos innovadores
y de mejora de la calidad de las producciones.
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C.1.

Innovación:
•

Participar en proyectos de I+D+i en el sector
agrario, financiados, promovidos o ejecutados en
colaboración con una entidad pública: 10 puntos.

•

Participar como explotación colaboradora en
programas de mejora de cría de ganado aprobados
oficialmente y avalados por la Asociación de
criadores reconocida y/o en programas de control
oficial de rendimiento lechero tal como se define en
el Real Decreto 368/2005: 8 puntos

Este criterio es el de mayor
relevancia debido a que
incide directamente en tres
cuestiones críticas en la
región, las cuales son: la
creación de empleo, la
introducción de tecnología y
las
producciones
diversificadas
o
innovadoras para garantizar
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio
.

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

D.1 Creación de empleo, sin tener en cuenta aquel que
proceda de contratos en prácticas: 15 puntos.

la diferenciación de las
explotaciones de la Región.

• Crear 2 o más UTAS asalariadas fijas a tiempo
completo: 15 puntos.
• Crear 2 o más UTAS asalariadas temporales o 1
UTA asalariada fija a tiempo completo: 10 puntos.
• Crear 1 UTA asalariada temporal: 5 puntos.
F.1. Si las inversiones propuestas tienen como finalidad
diversificar la producción o introducir cambios en la
estructura productiva que supongan más del 20% de la
superficie o margen bruto en los sectores estratégicos
de la Región: 5 puntos
C4.- Por combinación con otras
medidas del Programa de Desarrollo
Rural

Este
criterio
pretende
reforzar
fundamentalmente los aspectos referidos
a la consecución de los objetivos
medioambientales del Programa, así como
los de transferencia del conocimiento.
Se priorizarán los planes de inversión
presentados por titulares de explotaciones
que contribuyan a la consecución de las
operaciones incluidas en las medidas 10 de
Agroambiente y Clima y 11 de Agricultura
Ecológica y aquellos otros presentados por
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D.1 Solicitudes promovidas por titulares de explotación que
hayan realizado cursos de formación de los impartidos
por medio de la submedida 1.1 del Programa de
Desarrollo Rural, denominada “Cursos de formación,
talleres de trabajo y de preparación”, o hayan hecho
uso de la submedida 2.1 del citado Programa,
denominada “Servicios de asesoramiento”, en el
periodo comprendido entre los 24 meses anteriores al
plazo de presentación de solicitudes de ayuda: 4
puntos.
D.2 Si el Plan de inversiones contempla actuaciones
dirigidas a mantener acciones de carácter

Por otra parte, se ha dado
mayor peso a aquellas
cuestiones que atienden a
mayor
número
de
necesidades para alcanzar
los objetivos del Programa.

El mayor peso dentro de
este criterio reside en si la
persona beneficiaria se
acoge a medidas que
contribuyen a favorecer la
conservación y el respeto al
medio ambiente.
Este criterio contribuirá a la
consecución
de
los
objetivos del Programa
relativos al medio ambiente,
así como al reforzamiento y
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio
jóvenes
agricultores
instalarse.

que

pretendan

También aquellos titulares que han
participado en acciones de asesoramiento y
formación para alcanzar el objetivo
transversal de transferencia de conocimiento.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Graduación/Rango
medioambiental en alguna de las siguientes medidas,
submedidas y operaciones del Programa de Desarrollo
Rural que suponga al menos el 50% de la superficie o
margen bruto de la explotación: 6 puntos:

fomento de la agricultura
ecológica.
.

• Operación 10.1.1 de apicultura para la mejora de
la biodiversidad.
• Operación 10.1.3 de conservación de razas
autóctonas en peligro de extinción.
• Operación 10.1.4 de fomento del pastoreo en
sistemas de producción ganadera extensiva
• Operación 10.1.6 de protección del suelo frente a
la erosión con cultivos herbáceos de secano.
• Operación 10.1.7 de cultivo de plantas aromáticas
para la mejora de la biodiversidad.
• Medida 11 de agricultura ecológica.
• Submedida 12.1 de pagos compensatorios por
zonas agrícolas en la Red Natura 2000.
• Medidas y submedidas agroambientales de
Programas de Desarrollo Rural de periodos de
programación anteriores con compromisos
vigentes.

La puntuación mínima requerida para que la operación sea seleccionada será de: (C1 + C2 + C3 + C4) =X1 ≥ 30 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C5.- Por las características de las
inversiones

Este criterio hace referencia a las
inversiones contempladas en el Plan de
Inversiones

G.1. Planes de inversiones en que al menos un 50% de la
inversión máxima subvencionable (IMA) determinada
se dedica a inversiones catalogadas como innovadoras
en el anexo 3. Coeficiente de ponderación: 3

Se priorizarán los aspectos del Plan que más
valor aporten al Programa, como es el caso
de actuaciones que afecten directamente a la
introducción de maquinaria y equipos
innovadores para la digitalización, la
telegestión e introducción de TIC en las
explotaciones. Las inversiones necesarias
para introducir técnicas de cultivo y manejo
animal que mejoren la repercusión
medioambiental de las explotaciones y el
bienestar e higiene animal.
Las
actuaciones
que
mejoren
la
sostenibilidad de los recursos naturales y
también las enfocadas al ahorro de agua y/o
energía.
Las actuaciones deben contribuir a los
objetivos horizontales de innovación, medio
ambiente y mitigación del cambio climático y
adaptación al mismo.

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

G.2. Inversiones en medios de producción que permitan un
uso sostenible de los recursos naturales.
a. Al menos el 25% de la IMA determinada del Plan
tienen por objeto en al menos un 15%.
b. Acciones que mejoran la eficiencia energética en la
explotación en al menos un 15%.
c. Al menos el 20% de la IMA determinada del Plan son
actuaciones que favorecen la disminución de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
El coeficiente de ponderación en cada una de las
actuaciones tiene el valor 2
G.3. Planes de inversiones en que la IMA determinada se
dedica a inversiones catalogadas como bienes
inmuebles distintas de las del apartado G.2.
a. En un porcentaje mayor o igual al 75%. Coeficiente
de ponderación:1,5
b. En un porcentaje entre el 50 y el 75%. Coeficiente de
ponderación: 1,3

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Estos criterios son los que
tienen
una
mayor
importancia porque se
quiere favorecer que estas
actuaciones especialmente
importantes para alcanzar
las áreas focales de
nuestro
Programa
de
Desarrollo
Rural,
en
especial 5A, 5B, 5C y 5D
sean las primeras en
accederé a los recursos.
Por este motivo se puntúan
como
coeficientes
de
ponderación.
Además,
se
favorece
aquellas
inversiones
ligadas
al
terreno
o
inmuebles con una mayor
duración en el tiempo sobre
las
de
inversión
en
maquinaria de carácter
convencional multiplicando

75

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C6.- Por las características de la
persona beneficiaria

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

c. En un porcentaje entre el 25 y el 50%. Coeficiente de
ponderación: 1,2
G4.- Planes de inversiones con actuaciones que no hayan
puntuado en ninguno de los apartados anteriores.
Coeficiente de ponderación: 1

por un coeficiente
ponderación.

H.1 Planes de inversiones presentados por sociedades
integradas por jóvenes en la última convocatoria de la
submedida 6.1 que se hayan incorporado en la
modalidad e integración den una sociedad de nueva
creación2. Coeficiente de ponderación: 2

Debido a la importancia que
tiene la ejecución de
inversiones
en
las
explotaciones donde se ha
realizado una incorporación
de personas jóvenes con
ayudas de la submedida
6.1
en
la
última
convocatoria para alcanzar
la dimensión necesaria que
garantice su viabilidad
estos proyectos
serán
mayorados
por
un
coeficiente.

El coeficiente de ponderación total será la suma de los distintos coeficientes:X2= C5 + C6
C5= G1+ G2 (a+b+c) + G3 (a+b+c) + G4 ;C6= H
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de

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
M04. Submedida 4.1.: Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Puntuación total de la operación: (X1) * (X2)

(1) Producciones agrarias estratégicas o sectores estratégicos para la región. Se consideran producciones estratégicas o sectores estratégicos en CastillaLa Mancha los siguientes:
a) producciones agrícolas: azafrán, frutales, hortícolas, leguminosas grano de consumo humano, olivar, setas y viñedo
b) Producciones ganaderas: apicultura, avicultura de carne, avicultura de puesta en sistemas alternativos de cría, bovino, caprino, ovino y porcino de
engorde.
c) Totas las producciones ecológicas y todas las producciones integradas
(2) las personas jóvenes que se han incorporado en la modalidad de personas físicas o creando entidades asociativas o explotaciones de titularidad
compartida formadas íntegramente por estas personas jóvenes tienen una convocatoria de ayudas diferenciadas dentro de la subm edida 4.1, por lo tanto,
ante la homogeneidad de todos los beneficiarios no se contempla como un criterio de baremación específico.
.
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2.4.2. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias

M04: Inversiones en activos físicos
Submedida 4.2.: Inversiones
cooperativas agroalimentarias

en

industrias

y
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrícolas, el bienestar animal y la
gestión de riesgos en el sector agrario.
o

Área focal 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de
calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales
y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales.

Secundarias:
-

Prioridad 6: Área focal 6A.

b) Necesidades de programación a que responde:
-

N04; N05; N06; N07; N08; N11; N12; N13; N16; N17; N18; N19; N21; N22; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La metodología utilizada para establecer los criterios de selección se basará en la constitución
de un comité de valoración, órgano colegiado encargado de priorizar los proyectos propuestos
en cada convocatoria. Los criterios que se establezcan tendrán en cuenta la zona rural en la
que se ejecute el proyecto, la generación de empleo, el carácter medioambiental del proyecto,
la integración cooperativa, la calidad diferenciada de los productos, y en particular, la
producción ecológica.
e) De conformidad con las orientaciones anteriores, los criterios de selección de operaciones
tendrán en cuenta los siguientes principios:
1.- Principios relativos al solicitante/beneficiario:
• Grado de integración y agrupación de productores primarios (criterios de selección 1,
2, 3, 4, 5 y 6)
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• Igualdad de género (criterio de selección 8)
• Comportamiento medioambiental del solicitante (criterio de selección 17)
• Grado de iniciativa emprendedora medido a través de la edad de los inversores y el
tamaño de las empresas (criterios de selección 8 y 9)
2.- Principios relativos al proyecto de inversión objeto de ayuda:

f)

•

Calidad diferenciada de los productos (criterio de selección 10 y 11)

•

Producción de productos agroalimentarios ecológicos (criterio de selección 12 y 13)

•

Ruralidad de las zonas en las que se ejecute el proyecto de inversión objeto de ayuda
(criterio de selección 14 y 15)

•

Grado de iniciativa emprendedora medido a través de proyectos de nueva instalación
(criterio de selección 16)

•

Carácter medioambiental del proyecto de inversión (criterio de selección 18, 19 y 20)

•

Creación de empleo (criterio de selección 21 y 22)

•

Globalidad del proyecto de inversión en cuanto a fases de la cadena alimentaria
desarrollados con el proyecto de inversión (criterio de selección 23)

•

Grado de innovación (Criterio de selección 24 y 25)

La puntuación de cada operación será la suma de la puntuación obtenida en cada uno
de los criterios de selección.
La puntuación mínima para alcanzar la condición de beneficiaria de la ayuda quedará
fijada en 8 puntos. En caso de empate de puntuación, tendrán prioridad aquellas
solicitudes que tengan valorados los siguientes criterios en el orden enumerado a
continuación: 1, 2, 3, 12, 16, 24, 25, 10, 14 y 15.

En caso de persistir el empate, se atenderá a la valoración de los criterios en el
siguiente orden: 22, 21, 8, 13, 18, 19, 20, 4, 6, 11, 5, 7, 9, 23 y 17. Si aún persistiera
el empate, se desempatará por orden de registro de entrada de la solicitud.
g) Teniendo en cuenta los principios enumerados, los criterios de selección para esta
submedida serán los que se detallan en el cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P= C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10 + C11 + C12 + C13 +
C14 + C15 + C16 + C17.
Para que una operación sea financiable se deberá alcanzar una puntuación mínima de 8
puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C1. Proyectos promovidos por
entidades integradas en Entidades
Asociativas Prioritarias atendiendo
a la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de
fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades
asociativas
de
carácter
agroalimentario, reconocidas para el
sector en el que se encuadre el
producto objeto del proyecto de
inversión.

Criterio relativo a la entidad del solicitante

C2. Proyectos promovidos por
EAPIR de Castilla-La Mancha y/o
entidades integradas en EAPIR
atendiendo el Decreto 77/2016
reconocidas para el sector en el que
se encuadre el producto objeto del
proyecto de inversión.

Criterio relativo a la entidad del solicitante

C3. Proyectos promovidos por
Agrupaciones de Productores de
Productos
agroalimentarios
de
Castilla-La Mancha y/o entidades

Criterio relativo a la entidad del solicitante

La valoración de este criterio se basa en el
certificado de pertenencia a la EAP en
cuestión y será verificado mediante cruce de
datos con la unidad del Ministerio de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación
responsable de la gestión del Registro de
Entidades Asociativas Prioritarias.

Graduación/Rango

Estos criterios pretenden fomentar la
integración de la producción primariatransformación, otorgando mayor puntuación
en función del grado de integración, según la
siguiente escala:
15 puntos

La valoración de este criterio se basará en un
certificado de pertenencia a la APPaa en
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• 3 puntos: Entidad asociativa con 500
personas socias o menos
• 4 puntos: Entidad asociativa con número
de personas socias mayor a 500

.

La valoración de este criterio se basará en un
certificado de pertenencia a la EAPIR en
cuestión, y se verificará con la unidad gestora
del Registro de EAPIR.

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

• 4 puntos: Proyectos promovidos por
entidades cooperativas de segundo o
ulterior grado y cooperativas que la
integren (no acumulable con los criterios
1, 2 y 3).
15 puntos

10 puntos

• 10 puntos: Proyectos promovidos por
Agrupaciones
de
Productores
de
Productos agroalimentarios de Castilla-La
Mancha y/o entidades integradas en
APPaa reconocidas para el producto
agroalimentario en el que se encuadre el
producto objeto del proyecto de inversión.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio

integradas en APPaa reconocidas
para el producto agroalimentario en
el que se encuadre el producto
objeto del proyecto de inversión.

cuestión, y se verificará con la unidad gestora
del Registro de APPaa.

C4 y 5 Inversión realizada por una
entidad asociativa agraria

Criterio relativo a la entidad del solicitante
La valoración de este criterio se basará en
certificados emitidos por el Registro de
Cooperativas o, en su caso, el Registro de
SS.AA.TT, acreditando el número de socios
adscritos a la entidad asociativa.

C6. Proyectos promovidos por
entidades cooperativas de segundo
o ulterior grado y cooperativas que
la integren (criterio no acumulable
con los criterios 1, 2 y 3).

Criterio relativo a la entidad del solicitante

C7. Proyectos realizados por
empresas de la categoría PYME que
no sean sociedades cooperativas

Criterio relativo a la entidad del solicitante

La valoración de este criterio se basará en las
escrituras de constitución.

La valoración de este criterio se basará en los
documentos aportados junto a la solicitud de
ayuda: escrituras de constitución, cuentas
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Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Graduación/Rango

• 15 puntos: Proyectos promovidos por
entidades integradas en Entidades
Asociativas Prioritarias atendiendo a la
Ley 13/2013. Proyectos promovidos por
EAPIR de Castilla-La Mancha atendiendo
al Decreto 77/2016.

Según el número de personas socias
que integren la entidad asociativa:
a. Más de 500 personas socias: 4
puntos
b. 500 personas socias o menos: 3
puntos

4 puntos

3 puntos

Criterio dirigido a incentivar el desarrollo de
empresas de pequeño tamaño.
.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

anuales de los 3 ejercicios contables cerrados
anteriores a la solicitud de ayuda y certificado
de vida laboral.
C8. Proyectos promovidos por
mujeres (solicitantes persona física)
o proyectos promovidos en las que
el porcentaje o las participaciones
sociales en manos de mujeres sea
como mínimo el 50%.
En proyectos promovidos por
cooperativas, tener un Plan de
Igualdad o que el porcentaje de
representación de las mujeres en los
órganos de toma de decisiones sea
igual o mayor al porcentaje que
representan en su base social.

Criterio relativo a la entidad del solicitante

Criterio basado en la igualdad de género

La valoración de este criterio se basará en
acreditar:
• Caso de solicitante persona física: NIF
de la persona física solicitante.
• Caso de solicitante persona jurídica no
cooperativa: certificado relativo a la
composición del órgano directivo de la
empresa.
• Caso de persona jurídica cooperativa:
Plan de igualdad o certificado de la
Junta Rectora

9 puntos

.
C9. Proyectos promovidos
personas físicas jóvenes

por

Criterio relativo a la entidad del solicitante
La valoración de este criterio se basará en la
acreditación mediante NIF de la persona
física solicitante
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3 puntos

Criterio basado en fomentar la iniciativa
inversora de solicitantes de menor edad.

83

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio
C10.- Proyectos desarrollados en
establecimientos que produzcan
exclusivamente
productos
amparados por figuras de calidad de
las establecidas en la Ley 7/2007, de
Calidad Agroalimentaria de CastillaLa Mancha, excluidos los ecológicos

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo al proyecto de inversión
La valoración de este criterio requerirá el
análisis del proyecto de inversión presentado,
identificando las materias primas y productos
finales afectados en los procesos de
transformación-comercialización que integran
el proyecto. Una vez identificados los
productos finales, se comprobará la
producción de la industria en cuestión, con el
fin de verificar que procesa exclusivamente
productos amparados por figuras de calidad
distintos a los ecológicos.
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8 puntos

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Criterio dirigido a fomentar la transformación y
comercialización o mejora de productos
amparados por una figura de calidad del tipo
denominaciones de origen protegidas e
indicaciones
geográficas
protegidas,
especialidades tradicionales garantizas.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio
C11.- Proyectos desarrollados en
establecimientos que produzcan
parcialmente productos ecológicos
amparados por figuras de calidad de
las establecidas en la Ley 7/2007, de
Calidad Agroalimentaria de CastillaLa
Mancha,
excluidos
los
ecológicos.

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo al proyecto de inversión
La valoración de este criterio requerirá el
análisis del proyecto de inversión presentado,
identificando las materias primas y productos
finales afectados en los procesos de
transformación-comercialización que integran
el proyecto. Una vez identificados los
productos finales, se comprobará la
producción de la industria en cuestión, con el
fin de verificar si los productos que procesa
se encuentran o no amparados por figuras de
calidad distintas a los productos ecológicos.
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4 puntos

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Criterio dirigido a fomentar la transformación y
comercialización o mejora de productos
amparados por una figura de calidad del tipo
denominaciones de origen protegidas e
indicaciones
geográficas
protegidas,
especialidades tradicionales garantizas.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C12.- Proyectos desarrollados en
establecimientos que produzcan
exclusivamente
productos
ecológicos amparados por la Ley
7/2007, de Calidad Agroalimentaria
de Castilla-La Mancha o norma que
lo sustituya.

Criterio relativo al proyecto de inversión

C13.- Proyectos desarrollados en
establecimientos que produzcan
parcialmente productos ecológicos
amparados por la Ley 7/2007, de
Calidad Agroalimentaria de CastillaLa Mancha.

Criterio relativo al proyecto de inversión

La valoración de este criterio requerirá el
análisis del proyecto de inversión presentado,
identificando las materias primas y productos
finales afectados en los procesos de
transformación-comercialización que integran
el proyecto. Una vez identificados los
productos finales, se comprobará la
pertenencia a la figura de calidad “Producción
ecológica”, mediante certificado de la entidad
de control.

La valoración de este criterio requerirá el
análisis del proyecto de inversión presentado,
identificando las materias primas y productos
finales afectados en los procesos de
transformación-comercialización que integran
el proyecto. Una vez identificados los
productos finales, se comprobará la
pertenencia a la figura de calidad “Producción
ecológica”, mediante certificado de la entidad
de control.
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Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Criterio dirigido a fomentar la transformación y
comercialización o mejora de productos
ecológicos

10 puntos

5 puntos

86

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio
C14. Proyectos desarrollados en
zonas ITI, de conformidad con el
Decreto 31/2017, de 25 de abril
según la definición incluida en el
artículo 2 de la orden.

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo al proyecto de inversión
La lista de zonas ITI se identificará mediante
consulta a las zonas definidas en el Anexo del
Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se
establece el procedimiento de gobernanza de
la Inversión Territorial Integrada (ITI) de
Castilla-La Mancha para el periodo de
programación 2014-2020.

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Criterio destinado a apoyar inversiones
acometidas en zonas con especiales
dificultades debidas a su ruralidad.

8 puntos

Régimen transitorio de aplicación a la ITI de
Castilla-La Mancha, conforme al desarrollo de
la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de medidas
económicas, sociales y tributarias frente a la
despoblación y para el desarrollo del medio
rural de Castilla-La Mancha.
C15.-Proyectos desarrollados en
Zonas. Prioritarias de conformidad
con el Decreto 52/2018, de 31 de
julio, según la definición incluida en
el artículo 2 de la orden.

Criterio relativo al proyecto de inversión
La lista de zonas Prioritarias se identificará
mediante consulta a las zonas definidas en el
Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de
delimitación geográfica de zonas prioritarias
en Castilla-La Mancha
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4 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C16.-Proyectos de nueva instalación
de primer establecimiento en la
región, excepto industrias vitícolas.

Criterio relativo al proyecto de inversión

C17.- Acreditación de implantación
de
sistemas
de
gestión
mediaombiental EMAS y/o ISO 14001

Criterio relativo a la entidad solicitante
La valoración de este criterio se basará en la
acreditación del solicitante a través del
certificado EMAS y/o ISO 14001

C18.- Inversiones orientadas al
incremento
de
la
eficiencia
energética,
siempre
que
el
presupuesto destinado a dichas
inversiones supere el 30% del
importe
subvencionable
del
proyecto.

Criterio relativo al proyecto de inversión

C19.- Proyectos con inversiones en
uso
de
energías
renovables

Criterio relativo al proyecto de inversión

La valoración de este criterio estará basada
en el análisis del proyecto objeto de ayuda,
así como en la consulta de bases de datos del
Registro de Industrias Agroalimentarias de
Castilla-La Mancha.

La valoración de este criterio estará basada
en el análisis del proyecto objeto de ayuda y
su objetivo.

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

10 puntos

Criterio dirigido a primar la iniciativa
emprendedora de solicitantes que planteen
inversiones en construcción y puesta en
marcha de nuevas industrias por primera vez.

2 puntos

Criterio destinado a primar solicitantes
comprometidos
con
una
gestión
medioambiental respetuosa.

Criterio destinado a primar proyectos de
inversión
que
impliquen
mejores
comportamientos
energéticos
y
medioambientales.
5 puntos

A efectos de la valoración de estas
inversiones,
se
entenderán
incluidas
exclusivamente las inversiones que se
detallan en el anexo V de la orden.
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5 puntos

Criterio destinado a primar proyectos de
inversión
que
impliquen
mejores
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio
exclusivamente para su propio
consumo,
siempre
que
el
presupuesto destinado a dichas
inversiones supere el 20% del
importe
subvencionable
del
proyecto.

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
comportamientos
medioambientales

La valoración de este criterio estará basada
en el análisis del proyecto objeto de ayuda y
su objetivo.

energéticos

y

A efectos de la valoración de estas
inversiones,
se
entenderán
incluidas
exclusivamente las inversiones que se
detallan en el anexo V de la orden.

C20.- Inversiones en valorización,
tratamiento y/o gestión de residuos
y/o
depuración
de
efluentes
líquidos, y/o reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI)
siempre
que
el
presupuesto
destinado a dichas inversiones
supere
el
20%
del
importe
subvencionable del proyecto.

Criterio relativo al proyecto de inversión

C21 y 22.- Proyectos que supongan
el aumento del número de empleos
directos en la plantilla global.

Criterio relativo al proyecto de inversión

La valoración de este criterio estará basada
en el análisis del proyecto objeto de ayuda y
su objetivo.

La valoración de este criterio se basará en los
compromisos adquiridos en la solicitud de
ayuda.
La acreditación del cumplimiento de dicho
compromiso se realizará un año después del
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5 puntos

a. Proyectos que supongan el
aumento de 1 a 5 empleos en
empresas de categoría PYME: 6
puntos

Criterio destinado a fomentar la creación de
empleo y el desarrollo laboral.

b. Proyectos que supongan el
aumento de más de 5 empleos: 7
puntos+ 0,5 puntos por cada 3
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio
pago del saldo de la ayuda y será objeto de
seguimiento a lo largo del periodo de
mantenimiento de las inversiones auxiliadas.

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Graduación/Rango
empleos creados y
máximo de 15 puntos

con

un

a.

Los puestos de trabajo deberán crearse
desde la resolución de concesión de la ayuda
hasta el año siguiente al pago final de la
misma y cada puesto de trabajo se
mantendrá hasta el 5º año contado desde el
pago final de la ayuda.
NOTA: El número de empleos se reducirá a
la mitad en el caso de solicitudes en las que
se hayan valorado los criterios 14 (Zonas ITI)
y 15 (Zonas Prioritarias)
C23.-Proyectos
que
incluyan
inversiones
en
procesos
de
comercialización
y
de
transformación. Se entenderá así
cuando
el
presupuesto
subvencionable
destinado
a
inversiones
en
procesos
de
comercialización
represente
al
menos el 30% del presupuesto
subvencionable del proyecto global.

Criterio relativo al proyecto de inversión
La valoración de este criterio estará basada
en el análisis del proyecto objeto de ayuda y
su objetivo.
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3 puntos

Criterio dirigido a primar aquellos proyectos de
inversión que comprendan más fases de la
cadena agroalimentaria, prestando especial
atención a la fase de comercialización y puesta
en el mercado.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Submedida 4.2.: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C24.- Proyectos realizados por
empresas que participan en un
proyecto piloto innovador en el
sector agroalimentario promovido a
través de la cooperación entre
agentes aprobado al amparo de la
orden 204/2020

Criterio relativo al proyecto de inversión

C25.- Proyectos que incluyan
inversiones tangibles orientadas a la
implantación en el seno de la
empresa de nuevos productos y
nuevas presentaciones.

Criterio relativo al proyecto de inversión

La valoración de este criterio estará basada
en el análisis del proyecto objeto de ayuda y
su objetivo, así como en el cruce de
información con la operación 16.2.1

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Criterio dirigido a fomentar las inversiones en
investigación, desarrollo e innovación en el
sector agroalimentario:

10 puntos

La valoración de este criterio estará basada
en el análisis del proyecto objeto de ayuda y
su objetivo.

• Participación en grupos operativos que
desarrollen proyectos piloto innovadores
en el sector agroalimentario.
• Desarrollo de proyectos de inversión que
busquen implantar nuevos productos y
nuevas presentaciones.

4 puntos

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14 + C15 + C16 + C17 + C18 + C19 + C20 + C21 + C22 + C23 +
C24+C25
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 8 puntos
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2.4.3. Submedida 4.3.: Ayuda a las inversiones en infraestructuras relacionadas con
el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura
2.4.3.1. Operación 4.3.1.: Ayudas a las inversiones en infraestructuras agrarias

M04: Inversiones en activos físicos

MEDIDA:

Submedida 4.3.: Ayuda a las inversiones en
infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la agricultura y la
silvicultura
Operación 4.3.1.: Ayudas a las inversiones en
infraestructuras agrarias

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

SERVICIO DE EFICIENCIA HÍDRICA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
Versión 1 de 24 de febrero de 2016
25 de Julio de 2017

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible
o

Área focal 2A: Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y
facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con
objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como
la diversificación agrícola

Secundarias:
o

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B, 5C y 5D

b) Necesidades de programación a que responde:
−

N04; N05; N06; N07; N08; N09; N11; N12; N13; N16; N17; N18; N19; N21; N22; N23;
N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La necesidad de proceder a la selección de los proyectos surge con el propósito de realizar
una buena gestión financiera y de garantizar un valor añadido de las ayudas FEADER, de tal
forma que los criterios de selección de proyectos serán aplicados a todas las solicitudes de
ayuda que sean elegibles.
La lista de criterios de selección de operaciones, así como la puntuación mínima de cada uno
de ellos será sometida a consulta al Comité de Seguimiento. Tales criterios serán fácilmente
verificables y sin complejidad alguna, orientándose fundamentalmente hacia la disminución
del despoblamiento y el uso sostenible de los medios de producción, además de atender a las
siguientes cuestiones:
•

Tipo de inversión (caminos, concentración parcelaria, abrevaderos, tic).

•

Ubicación (proyectos localizados en zonas con limitaciones naturales, en Red Natura
2000, en el ámbito de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se
establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de
Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020, etc.).
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•

Superficie y número de explotaciones afectadas (con el objeto de llegar a más
beneficiarios y modernizar más explotaciones).

•

Estado actual de la infraestructura (conservación, prevención erosión).

•

Nivel de innovación (aplicación nuevas tecnologías y tic).

•

Respeto al medio ambiente.

• Los proyectos deberán obtener la mínima puntuación para su selección.
Todos los proyectos propuestos en cada convocatoria serán consultados por una Comisión
de Valoración, en base a los criterios de priorización establecidos y aprobados tras su consulta
en el seno del Comité de Seguimiento del Programa.
Para que un proyecto sea considerado como elegible, deberá obtener la mínima puntuación
determinada en los criterios de priorización.
Consultada la lista de prioridades en el seno del Comité de Seguimiento se incluirá en las
convocatorias de ayuda y se aplicará a las solicitudes correspondientes. Esta baremación
acarreara una priorización de mayor a menor puntuación y, a su vez, el orden de concesión
de ayuda.
En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad aporten al Programa de
Desarrollo Rural atendiendo a los objetivos siguientes:
•

Fomentar el beneficio de un mayor número de explotaciones y superficie agraria.

•

Favorecer el desarrollo de las zonas más desfavorecidas.

•

Fomentar la innovación y el respeto al medio ambiente.

•

Fomentar la utilización de nuevas tecnologías.

e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección que se proponen
para esta operación se detallan en el cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3
Para que una operación sea financiable deberá alcanzar una puntuación mínima de 45
puntos.
En caso de igualdad de puntuación entre dos o más beneficiarios, se priorizará aquél cuya
puntuación en el criterio 3 sea mayor. Si continúa persistiendo el empate, será la puntuación
obtenida en el criterio 2 la que nos servirá para priorizar. En caso de continuar el empate,
serán los criterios C1 y C2, por este orden, los que sirvan para dirimirlo y en último extremo
se seleccionará la actuación a realizar en el municipio con mayor número de mujeres, según
el censo del padrón municipal de 2016.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.1.: Ayudas a las inversiones en infraestructuras agrarias
Criterio
C1.- Relativo al territorio

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo al tamaño y a la dispersión
de las parcelas agrícolas
El tamaño de las parcelas agrícolas y su
dispersión son factores que inciden
directamente en la rentabilidad de la
explotación agraria. Así mismo, el tamaño del
municipio incide directamente sobre el
volumen de la red de caminos existentes.

Graduación/Rango
a) Tamaño de los recintos agrícolas en el municipio
•

Recintos cuyo tamaño medio oscila entre 0,1 ha ≥TM
< 0,5 ha: 25 puntos.

•

Recintos cuyo tamaño medio oscile entre 0,5 ha ≥
TM < 1 ha: 20 puntos.
•
Recintos cuyo tamaño medio sea superior a 1 ha: 10
puntos.
b) Tamaño superficie municipal:
• < 10.000 has: 20 puntos
•

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Este criterio contribuirá a la
consecución del Área focal
2A, con el objeto de mejorar
los resultados económicos
de
las
explotaciones
agrarias al reducir los
costes de explotación.
El
valor
máximo
alcanzable
con
este
criterio será de 95 puntos

10.000 has ≤ Superficie municipal< 35.000 has: 40
puntos

• ≥ 35.000 ha: 70 puntos
Cálculos: TM = Spc /Pc, donde:
TM: Tamaño medio de los recintos
Spc: Superficie total agrícola del municipio
Pc: Número de recintos agrícolas del municipio
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.1.: Ayudas a las inversiones en infraestructuras agrarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C2.- Mejora de la calidad de vida en
las zonas rurales

Criterio relativo al desarrollo de la red de
caminos rurales y a la ejecución de
infraestructuras de uso colectivo

a) Porcentaje de mujeres titulares de explotaciones
agrarias en los municipios afectados por las
infraestructuras:

El desarrollo de una red de calidad de
caminos rurales o de infraestructuras de uso
colectivo, conlleva un aumento en la calidad
de vida de los municipios.
Así mismo, una red de caminos de calidad
incidirá en una reducción de los accidentes
laborales consecuencia del desplazamiento a
las parcelas

•

1 ≤ MT < 20: 10 puntos.

•

20 ≤ MT < 30:15 puntos.

•

MT ≥ 30: 30 puntos

Cálculos: MT= (M/T) *100, donde:
MT: porcentaje de mujeres titulares de explotación
agraria en los municipios afectados por las
infraestructuras.
T: suma total de titulares de explotación agraria en los
municipios afectados por las infraestructuras

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Este criterio contribuirá a la
consecución del Área focal
2A con el objeto de mejorar
los resultados económicos
de
las
explotaciones
agrarias al reducir los
costes de explotación.
El
valor
máximo
alcanzable
con
este
criterio será de
50
puntos.

b) Porcentaje de jóvenes agricultores titulares de
explotaciones agrarias en los municipios afectados por
las infraestructuras:
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•

1 ≤ JT < 20: 10 puntos.

•

20 ≤ JT < 30: 15puntos.

•

JT ≥ 30: 20 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.1.: Ayudas a las inversiones en infraestructuras agrarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Cálculos: JT= (J/T) *100, donde:
JT: porcentaje de personas jóvenes agricultores
titulares de explotación agraria en los municipios
afectados por las infraestructuras
J: personas jóvenes agricultores titulares de explotación
agraria en los municipios afectados por las
infraestructuras
T: suma total de titulares de explotación agraria en los
municipios afectados por las infraestructuras
c) Media de la tasa de paro
Si la media de la tasa de paro (MP) del municipio o
municipios donde se localizarán las actuaciones es superior
a la media de la tasa de paro de Castilla-La Mancha en el
año anterior a la convocatoria: 10 puntos.
C3.- Relativo al censo de población
del municipio o municipios donde se
localice la inversión, población
dispersa, densidad de población,
Red Natura 2000 o zona de Inversión
Territorial Integrada (ITI)

Criterio dirigido a dinamizar el entorno
local y el asentamiento de industrias de
transformación alimentaria para mejorar
los beneficios económicos y sociales de
las zonas rurales.
La mejora de la rentabilidad de las
explotaciones agrarias como consecuencia
de las inversiones en infraestructuras
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a) Actuaciones que se localicen en municipios cuyo censo
poblacional (según INE del año anterior a la
convocatoria) es de:
•

Hasta 2.000 habitantes: 15 puntos.

•

Entre > 2.000 habitantes y 5.000 habitantes: 10
puntos.

Se considera un criterio
importante para orientar las
actuaciones hacia las zonas
con más problemas de
despoblamiento con el
objeto de generar riqueza y
empleo.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.1.: Ayudas a las inversiones en infraestructuras agrarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio
agrarias, debe suponer un incentivo en el
entorno local en forma de incremento de
oferta laboral, además de favorecer el
asentamiento de empresas agrarias de
transformación alimentaria, lo que redundara
en el beneficio económico y social de la zona
afectada.

Graduación/Rango
•

Entre > 5.000 habitantes y hasta 30.000 habitantes:
5 puntos.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 40 puntos

b) Actuaciones en municipios con un determinado número
de pedanías:
•

1 ≤ N ≤ 2: 50 puntos

•

2 > N ≤ 4: 60 puntos

•

N > 4: 70 puntos

Donde N= número de pedanías habitadas del municipio
donde se realice la actuación, según INE.
c) Densidad de población (DP):
•

150 hab/km2 ≥ DP > 20 hab/km2: 5 puntos

•

20 hab/km2 ≥ DP > 5 hab/km2: 10 puntos

•

5 hab/km2 ≥ DP > 1 hab/km2: 15 puntos

d) Actuación en municipios con al menos el 50% en zonas
de montaña: 15 puntos
e) Actuación en municipios con al menos el 50% en
espacios de la Red Natura 2000: 20 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.1.: Ayudas a las inversiones en infraestructuras agrarias
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

f) Por pertenencia, en todo o en parte, del municipio a zona
ITI (Inversión Territorial Integrada): 20 puntos
Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 45 puntos
.
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2.4.3.2. Operación 4.3.2.: Inversiones en infraestructuras forestales

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)

NOMBRE DEL
DOCUMENTO:

Submedida 4.3.: Ayuda a las inversiones en
infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la agricultura y la
silvicultura
Operación 4.3.2.: Inversiones en infraestructuras
forestales

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020
Versión 1 de febrero de 2016
3 de Julio de 2017
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de este tipo de operaciones se han tenido
en cuenta los siguientes elementos:
a) Objetivo:
Fomentar la competitividad de la agricultura.
b) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.
o

Área focal 2A: Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y
facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con
objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como
la diversificación agrícola.

Secundarias:
-

Prioridad 2: Área focal 2B

-

Prioridad 3: Área focal 3A

-

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B, 5C y 5D

c) Necesidades de programación a que responde:
−

N04; N05; N06; N07; N08; N09; N11; N12; N13; N16; N17; N18; N19; N21; N23; N24

d) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Innovación

e) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección resultantes tras su consulta al Comité de Seguimiento serán
consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa, con una especial referencia a parámetros que
proporcionen medios de producción que frenen el proceso de descenso de la productividad
laboral en el sector forestal, que favorezcan el autoempleo o incrementen el empleo
dependiente y que frenen el despoblamiento de las zonas forestales.
Dado que esta operación será desarrollada de forma directa por la propia Administración
Regional, el documento de referencia emitido por la Autoridad de Gestión incluirá elementos
que se consideran más adecuados para alcanzar los objetivos planteados, potenciando
aquellos esenciales para desarrollar aprovechamientos forestales actualmente en desuso o
con baja productividad, tales como la resina, recolección de plantas aromáticas, etc.
Por otra parte, la escasa densidad de población y la orografía existente en determinadas
zonas en donde se efectúan estos aprovechamientos forestales dificulta la gestión de los
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recursos y servicios sobre el terreno en un contexto de elevado envejecimiento poblacional y
riesgo de despoblamiento. Así mismo, tendrá preferencia la ubicación de una actuación en
una zona incluida en el ámbito de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que
se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de
Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020.
Estos criterios de selección serán en todo caso controlables y verificables, y estarán
modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa, en aras
a obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas.
Una vez seleccionados las actuaciones a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, se aplicarán estos criterios modulados, procediendo a su baremación. En
definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad aporten al presente Programa de
Desarrollo Rural.
f) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los principios para la fijación de los criterios
de selección para esta operación deberán alcanzar los siguientes objetivos:
•

Frenar el proceso de descenso de la productividad laboral en el sector forestal.

•

Favorecer el autoempleo.

•

Incrementar el empleo dependiente.

•

Frenar el despoblamiento de las zonas forestales.

De esta forma, los criterios de selección fijados para esta operación se detallan en el cuadro
siguiente.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4
En caso de igualdad, prevalecerá la mayor puntuación en el criterio 2, y si la igualdad continua,
se aplicará el criterio 1 y 3, sucesivamente.
La puntuación mínima para obtener financiación será de 4 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.2.: Inversiones en infraestructuras forestales
Criterio
C1.- Creación de empleo rural

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo a la creación de empleo
rural

La inversión que se pretende realizar supondrá la
creación de puestos de trabajo de duración igual o
superior a seis meses:

Con este criterio se pretende crear
autoempleo y fomentar la creación de empleo
dependiente.

C2.Favorecer
multidisciplinar

un

uso

Criterio relativo al aprovechamiento de los
productos forestales
El objetivo de este criterio es favorecer el
empleo multidisciplinar en actividades con
dedicación a tiempo parcial.

C3.- Incremento de la producción
forestal

Criterio relativo al incremento de la
producción forestal
El objetivo de este criterio es incrementar la
producción forestal.
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a) 5 o más puestos: 10 puntos
b) 3 a 5 puestos: 5 puntos
c) 1 a 3 puestos: 1 punto
La inversión que se pretende realizar puede ser
usada en el aprovechamiento de productos
forestales:
a)
b)
c)
d)
e)

Más de 4 productos: 10 puntos
4 productos: 8 puntos
3 productos: 6 puntos
2 productos: 4 puntos
1 producto: 2 puntos

La inversión que se pretende realizar supone:
a) El aprovechamiento de un producto no
aprovechado de forma comercial en el monte
en los últimos 3 años: 4 puntos.
b) El incremento en valor de venta de uno o
varios productos ya aprovechados de forma

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Criterio esencial para la creación de
nuevo empleo en el medio rural.
El valor máximo de este criterio será
de 10 puntos.

Criterio esencial para conseguir una
mayor rentabilidad de la inversión.
El valor máximo de este criterio será
de 10 puntos.

Se considera un criterio esencial
para
conseguir
una
mayor
productividad en el sector forestal.
El valor que puede alcanzar este
criterio será de 0 a 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.2.: Inversiones en infraestructuras forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

comercial en el monte en los últimos 3 años:
3 puntos.
c) Un incremento de producción de uno o varios
productos ya aprovechados de forma
comercial en el monte en los últimos 3 años:
3 puntos.
El criterio 3 será la suma de a) + b) + c)
C4.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Criterio relativo a la ubicación de la
actuación
Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica
la actuación, en todo o en parte, a zona ITI:
10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Este criterio es importante para
favorecer las inversiones en lugares
con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será de 0 a
10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 4 puntos
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2.4.3.3. Operación 4.3.3.: Inversiones en modernización y transformación de regadíos

M04: Inversiones en activos físicos (Art. 17)

MEDIDA

Submedida 4.3: Ayuda a las inversiones en
infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la agricultura y la
silvicultura
Operación 4.3.3.: Inversiones en modernización y
transformación de regadíos

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

SERVICIO DE EFICIENCIA HÍDRICA AGRARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
Versión 1 de febrero de 2016
3 de Julio de 2017
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.
o

-

Área focal 2A: Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y
facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con
objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como
la diversificación agrícola.

Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario,
alimentario y forestal.
o

Área focal 5A: Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura

o

Área focal 5B: Lograr un uso más eficiente de le energía en la agricultura y en
la transformación de alimentos

b) Necesidades de programación a que responde:
−

N04; N05; N06; N07; N08; N09; N11; N12; N13; N16; N17; N18; N19; N21; N22; N23;
N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

•

Innovación

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La necesidad de proceder a la selección de los proyectos surge con el propósito de realizar
una buena gestión financiera y de garantizar un valor añadido de las ayudas FEADER, de tal
forma que los criterios de selección de proyectos serán aplicados a todas las solicitudes de
ayuda que sean elegibles.
Para valorar los proyectos de inversión presentados, el Comité de Seguimiento del Programa
será consultado acerca de una lista de prioridades en atención a garantizar cierta calidad en
los mismos, de tal forma que sean seleccionados aquellos que obtengan la mínima puntuación
exigida. La aplicación de la lista de prioridades indicada será realizada en cada convocatoria
y supondrá una ordenación de las solicitudes presentadas de mayor a menor puntuación.
Los criterios de selección de operaciones serán objeto de consulta en el seno del Comité de
Seguimiento, siendo tales criterios objetivos y orientados fundamentalmente a:
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•

La ubicación en las masas de agua, con el fin de reducir la sobreexplotación en las
afectadas por riesgos de no cumplir los objetivos ambientales y cuantitativos.

•

El ahorro potencial y efectivo de cada uno (no se puntuarán ahorros potenciales
inferiores al 10%).

•

La aplicación de innovaciones y nuevas tecnologías.

•

La superficie y el número de explotaciones afectadas.

•

Los sistemas de riego utilizados.

•

El empleo generado.

•

La utilización de energías renovables.

•

Si la ejecución de la inversión se lleva a cabo en una zona incluida en el ámbito de
aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La
Mancha para el periodo de programación 2014-2020.

En esta operación hay que distinguir dos casos:
1)

Cuando el beneficiario sea la Administración:

Se requerirá que la actuación sea de interés general nacional o de la región.
Entre los proyectos afectados propuestos por las Direcciones Provinciales un órgano
colegiado examinará los mismos y los valorará de conformidad con los criterios aprobados
tras su consulta en el seno del Comité de Seguimiento.
Así mismo, los proyectos deberán obtener la mínima de puntuación establecida en los criterios
de selección.
2)

Cuando el beneficiario sean las entidades de riego:

Se realizarán convocatorias de ayuda. En cada convocatoria se valorarán los proyectos
elegibles conforme a una lista de prioridades que será aprobada tras ser consultada en el
seno del Comité de Seguimiento.
Aprobada la lista anterior se incluirá en las convocatorias de ayuda y se aplicará a las
solicitudes correspondientes. Esta baremación supondrá una priorización de mayor a menor
puntuación que determinará el orden de concesión. Se requerirá que todas las actuaciones
alcancen un mínimo de puntuación.
e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
operación considerarán los siguientes aspectos:
•
•
•

La ubicación de las masas de agua, con el fin de reducir la sobreexplotación en las
afectadas por riesgos de no cumplir los objetivos ambientales y cuantitativos.
El ahorro potencial y efectivo (no se puntuarán ahorros potenciales inferiores al 10%).
La aplicación de innovaciones y nuevas tecnologías.

•

La superficie y el número de explotaciones afectadas.
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•

Los sistemas de riego utilizados.

•

El empleo generado.

•

La utilización de energías renovables.

Los criterios de selección que se proponen para este tipo de operaciones se detallan en el
cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4
Para que una operación sea financiable deberá alcanzar una puntuación mínima de 100
puntos.
En caso de igualdad de puntuación entre dos o más beneficiarios, se priorizará aquél cuya
puntuación en el criterio 4 sea mayor. Si continúa persistiendo el empate, será la puntuación
obtenida en el criterio 3 la que nos servirá para priorizar. En caso de continuar el empate,
serán los criterios 1 y 2, por este orden, los que sirvan para dirimirlo.
Las inversiones en transformación en regadío de obras declaradas de interés general o
regional serán elegibles siempre y cuando tales inversiones den cumplimiento al contenido de
la operación 4.3.3. y a la parte general de la medida 4 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020 y acaten en todo momento el
contenido del Marco Nacional de Desarrollo Rural para el periodo de programación 20142020, así como los artículos 17, 45 y 46 del Reglamento (UE) 1305/2013 y demás
disposiciones reglamentarias de pertinente aplicación.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.3.: Inversiones en modernización y transformación de regadíos
Criterio
C1.- Ahorro potencial de agua

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo al ahorro potencial de
agua
El ahorro del uso del agua va a ser
beneficioso para el mantenimiento y
recuperación cuantitativa y cualitativa de las
aguas de las Masas de Agua Subterráneas
(MASb). Así mismo, para las aguas
superficiales supondrá disponer de unos
niveles de caudales superiores a los
umbrales mínimos ecológicos establecidos.
Cálculos

Graduación/Rango
a)

1. En revestimiento y reparación de acequias:
•
•
•
•

AP (%) = PA (%)- PD (%)
• AP en volumen al año (hm 3/año) como
producto del ahorro potencial en
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AP < 22% = 0 puntos
22% ≤ AP ≤ 35%: 10 puntos
35%< AP ≤ 50%: 20 puntos
AP >50%: 30 puntos

Este criterio contribuirá a la
consecución del Área focal 5A, con el
objeto de logar un uso más eficiente
del agua en la agricultura.
El valor máximo alcanzable con este
criterio será de 110 puntos.

2. En cambio, de distribución de canal abierto a
tubería de baja presión:
•
•
•
•

El ahorro potencial (AP) derivado de la mejora
de la infraestructura de transporte y
distribución de agua se estimará como:
• AP en porcentaje (%), como la diferencia
entre el porcentaje de pérdidas de la
infraestructura antes de la operación (PA)
y el porcentaje de pérdidas de la
infraestructura después de la operación
(PD).

Actuaciones que afecten a masas de agua
subterráneas (MASb) en buen estado
cuantitativo y a aguas superficiales:

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

AP < 15%: 0 puntos
15% ≤ AP ≤ 30%: 20 puntos
30%< AP ≤ 50%: 30 puntos
AP >50%: 40 puntos

3. En resto de actuaciones de modernización:
•
•
•
•
b)

AP < 10%: 0 puntos
10% ≤ AP ≤ 15%: 10 puntos
15% < AP ≤ 30%: 20 puntos
AP> 30%: 30 puntos
Actuaciones en MASb que no alcanzan el
buen estado cuantitativo:
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M04. Operación 4.3.3.: Inversiones en modernización y transformación de regadíos
Criterio

Origen/Justificación del criterio
porcentaje (%) multiplicado por el derecho
de agua (DA) que abastece a las
infraestructuras (hm 3/año) dividido por
100.
• AP (hm3/año) = (PA-PD) (%) x DA
(hm3/ha) /100

C2.- Ahorro y eficiencia energética

Graduación/Rango
•
•
•

AP ≤ 22%: 0 puntos
22% < AP ≤ 35%: 30 puntos
AP > 35%: 70 puntos

c) Actuaciones en transformaciones en regadío o
modernizaciones con aprovechamiento de aguas
reutilizadas:
•

Solo utilización de aguas reutilizadas: 40
puntos.

•

Utilización de aguas reutilizadas de apoyo:
20 puntos.

Criterio relativo al ahorro y a la eficiencia
energética

a) Actuaciones en mejora o reparación de balsas
reguladoras: 5 puntos.

La modernización de los regadíos conlleva
generalmente un ahorro y un aumento de la
eficiencia en el uso del agua, lo que
redundará en una reducción del consumo de
energía.

b) Construcción de nuevas balsas de regulación: 8
puntos.

Así mismo, la utilización de energías
renovables está acorde con la mitigación del
cambio climático al reducirse las emisiones a
la atmósfera.

c) Instalación de sistemas activos de detección
automática de pérdidas: 10 puntos.
d) Instalación de sistemas de telecontrol: 15
puntos.
e) Instalación de variadores de frecuencia en
estaciones de bombeo: 20 puntos.
f) Inversiones en energías renovables vinculadas a
los sistemas de riego: 25 puntos.
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Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Este criterio contribuirá a la
consecución del Área focal 5B, con el
objeto de lograr un uso más eficiente
de la energía en la agricultura.
Así mismo, repercutirá en la
consecución del Área focal 2A con el
objeto de mejorar los resultados
económicos de las explotaciones al
reducir los costes de la explotación.
Por otro lado, la instalación de
sistemas de telecontrol afectará a la
consecución del Área focal 1A, por
los aspectos innovadores que
conllevan este tipo de sistemas.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.3.: Inversiones en modernización y transformación de regadíos
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
El valor máximo alcanzable con este
criterio será de 25 puntos.

C3.- Características sociales de la
entidad asociativa y mejora de los
resultados económicos

Criterio relativo a las características
sociales de la entidad asociativa y a la
mejora de los resultados económicos de
las explotaciones
El cambio de sistema de explotación de
secano a regadío o la modernización del
regadío ya existente va a suponer un
incremento del valor añadido bruto de la
explotación.
Las actuaciones de iniciativa pública serán
declaradas de interés general o regional.

a) Inversiones consistentes en zonas declaradas
de interés general o regional (1): 60 puntos
b) Según el número de socios regantes:
• ≤ a 10: 10 puntos
• > a 10 y < 50: 15 puntos

Este criterio contribuirá a la
consecución del Área focal 2A con el
objeto de mejorar los resultados
económicos de las explotaciones.
El valor máximo alcanzable con este
criterio será de 100 puntos.

• ≥ a 50: 20 puntos
c) Según la extensión del regante: la superficie
media por regante es:
• ≤ a 5 has: 20 puntos
• > 5 has y < 15 has: 10 puntos
• > 15 has y < 30 has: 5 puntos

C4.- Mejora de la calidad de vida en
las zonas rurales

Criterio dirigido a mejorar la calidad de
vida en las zonas rurales
La mejora de la rentabilidad de los titulares de
explotaciones agrarias como consecuencia
del cambio de sistema de explotación de
secano a regadío, o bien, la modernización
del regadío ya existente, debe suponer un
incentivo en el entorno local en forma de
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a) Porcentaje de mujeres titulares de la entidad de
regantes solicitante:
•

10% ≤ MT < 20%: 30 puntos

•

20% ≤ MT < 30%:40 puntos

•

MT ≥ 30%: 50 puntos

Este criterio contribuirá a la
consecución del Área focal 2A con el
objeto de mejorar los resultados
económicos de las explotaciones.
El valor máximo alcanzable con este
criterio será de 220 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.3.: Inversiones en modernización y transformación de regadíos
Criterio

Origen/Justificación del criterio
incremento de oferta laboral y de incentivo de
asentamiento de empresas agrarias de
transformación alimentaria, lo que redundará
en el beneficio económico y social de la zona
afectada.

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Cálculos: MT= (M/T) *100, donde:
MT: porcentaje de mujeres titulares de entidad
de regantes solicitante
M: mujeres titulares de la entidad de regantes
solicitante
T: suma del total de titulares de la entidad de
regantes solicitante
b) Entidad de regantes solicitante con al menos
una explotación con la condición de titularidad
compartida: 40 puntos
c) Porcentaje de jóvenes menores de 41 años
pertenecientes a la entidad de regantes
solicitante:
•

10% ≤ JT < 20%: 20 puntos

•

20% ≤ JT < 30: 30 puntos

•

JT ≥ 30%: 40 puntos

Cálculos: JT= (J/T) *100, donde:
JT: porcentaje de jóvenes menores de 41 años
pertenecientes a la entidad de regantes
solicitante
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.3.: Inversiones en modernización y transformación de regadíos
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

J: jóvenes menores de 41 años pertenecientes
a la entidad de regantes solicitante
T: suma del total de socios de la entidad de
regantes solicitante
d) Localización de las actuaciones en municipios
con superficie incluida en la Red Natura 2000:
20 puntos
e) Localización de las actuaciones en municipios
con superficie incluida en zona de Inversión
Territorial Integrada (ITI): 20 puntos.
f) Localización de las actuaciones en municipios
con superficie incluida en Zonas Prioritarias
según la Ley 5/2017, de 30 de noviembre de
Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en
Castilla-La Mancha: 10 puntos
g) Relativo al censo de la población del municipio
o municipios donde se localice la inversión
utilizando el censo de población del INE del
año anterior a la convocatoria de ayudas.
Actuaciones que se localicen en municipios
cuyo censo poblacional:
•
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Es de hasta 2.000 habitantes: 40 puntos

113

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M04. Operación 4.3.3.: Inversiones en modernización y transformación de regadíos
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango
•

Oscila entre > 2.000 y 5.000 habitantes:
20 puntos

•

Oscila entre > 5.000 y 10.000 habitantes:
10 puntos.

•

Oscila entre > 10.000 y hasta 30.000
habitantes: 5 puntos

•

Se localizan en más de un municipio: 40
puntos

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 100 puntos
1.- Las inversiones en transformación en regadío de obras declaradas de interés general o regional serán elegibles siempre y cuando tales inversiones den
cumplimiento al contenido de la operación 4.3.3 y a la parte general de la medida 4 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo
de programación 2014-2020 y acaten en todo momento el contenido del Marco Nacional de Desarrollo Rural para el periodo de programación 2014-2020, así
como los artículos 14, 45 y 46 del Reglamento (UE) 1305/2013 y demás disposiciones reglamentarias de pertinente aplicación.
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2.4.4. Submedida 4.4.: Inversiones no productivas en el sector forestal

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17)
Submedida 4.4.: Inversiones no productivas en el
sector forestal
MEDIDA:

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

4
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
Versión 3 de 26 de septiembre de 2017
14 de noviembre de 2017
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
el estado de los paisajes europeos.

Secundarias:
-

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B, 5C y 5D

b) Necesidades de programación a que responde:
−

N10; N11; N12; N13; N14; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección cuya consulta deberá ser realizada en el Comité de Seguimiento
serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa, teniendo en cuenta parámetros tales como la
protección del patrimonio genético autóctono de flora y fauna, la conservación y la protección
de la biodiversidad del patrimonio natural castellano-manchego, el adecuado manejo de las
de especies de fauna y flora silvestres con algún tipo de amenaza, así como las directrices
contenidas en el Plan de Conservación del Medio Natural, documento director para la gestión
del medio y los recursos naturales forestales.
Por otra parte, la escasa densidad de población y la orografía existente en determinadas
zonas en donde se efectúan aprovechamientos forestales, dificulta la gestión de los recursos
y servicios sobre el terreno en un contexto de elevado envejecimiento poblacional y riesgo de
despoblamiento. Así mismo, tendrán preferencia la ubicación de una actuación en una zona
incluida en el ámbito de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece
el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La
Mancha para el periodo de programación 2014-2020.
Tendrán como referencia un documento emitido por la Autoridad de Gestión que incluya los
elementos que se consideran más adecuados para alcanzar los objetivos planteados, siempre
con respeto al principio de igualdad de oportunidades.
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Estos criterios de selección serán en todo caso controlables y verificables, y estarán
modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa. Así
mismo, la relación de criterios y su valoración será publicada en las convocatorias de ayuda,
estableciéndose en determinados casos una puntuación mínima para acceder al sistema de
ayudas en aras de obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas.
Una vez seleccionados los candidatos a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, se procederá a aplicar estos criterios modulados, baremando las solicitudes de
los candidatos seleccionados. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad
aporten al presente Programa de Desarrollo Rural.
e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los principios para la fijación de los
criterios de selección para esta submedida deberán alcanzar los siguientes objetivos:
•

Frenar el proceso de descenso de la productividad laboral en el sector forestal.

•

Favorecer el autoempleo.

•

Incrementar el empleo dependiente.

•

Frenar el despoblamiento de las zonas forestales.

La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios desglosados en las materias siguientes:
1º) En materia de conservación de la naturaleza: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5, siendo la
puntuación mínima para que una operación sea financiable de 10 puntos.
En caso de igualdad de puntuación final, se priorizarán las operaciones que tengan mayor
puntuación en el criterio 1. En caso de proseguir la igualdad se dará prioridad a la mayor
puntuación otorgada en el criterio C2, y así, aplicando en este orden los criterios C3, C4 y C5.
2º) En materia de prevención de daños ocasionados por el Lobo Ibérico: P = C1 + C2 + C3 +
C4+ C5, siendo la puntuación mínima para que una operación sea financiable de 30 puntos.
Con respecto a la prevención de daños ocasionados por el Lobo Ibérico, en caso de igualdad
de puntuación final, se priorizan las operaciones que tengan mayor puntuación en el criterio
C4, en caso de proseguir la igualdad se dará prioridad a la mayor puntuación otorgado en el
criterio C3, y así aplicando en este orden los criterios C5, C1 y C2.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Submedida 4.4.: Inversiones no productivas en el sector forestal
En materia de conservación de la naturaleza
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Importancia de las actuaciones
en función de su localización

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones

a) Si la actuación se lleva a cabo en superficies
incluidas total o parcialmente (más del 50% de la
superficie total) en el ámbito de los Planes de
Recuperación y Conservación de especies
amenazadas o en otros programas de conservación
de especies protegidas: 10 puntos.

Este criterio aborda la conservación de la
biodiversidad de especies y hábitats y el
refuerzo del carácter de utilidad pública de las
zonas de la Red Natura 2000 u otros sistemas
de alto valor natural.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Criterio esencial para
conservación
de
biodiversidad.

la
la

El valor máximo de este criterio
será de 10 puntos.

b) Si la actuación se lleva a cabo en Red Natura 2000
o en Sistemas de Alto Valor Natural (en más del
30% del total de la superficie de actuación en las
zonas indicadas): 5 puntos.
c) Si más del 50% de la zona de actuación está situada
en montes cuya titularidad recae en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, pero son
gestionados por dicha entidad mediante la
celebración de convenios: 3 puntos.

C2.- Importancia de las actuaciones
en función de su objetivo

Criterio relativo
actuaciones

al

objetivo

de

las

Con este criterio se pretenden alcanzar
niveles de conservación adecuados para las
especies de fauna y de flora silvestre y sus
hábitats naturales, así como mantener los
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El criterio alcanzará el valor de 10 puntos cuando:
• El objetivo sea el de mantener, mejorar o
restaurar el estado de conservación de las
especies de flora o fauna protegidas.
• Existan
beneficios
socioeconómicos
de
incidencia social, como la disminución de riesgo

Criterio
principal
para
mantener las poblaciones de
especies de flora y fauna
silvestres.
El valor máximo de este criterio
será de 10 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Submedida 4.4.: Inversiones no productivas en el sector forestal
En materia de conservación de la naturaleza
Criterio

Origen/Justificación del criterio
valores geomorfológicos y paisajísticos del
medio natural.

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

de daños, mejora de la calidad de vida, en
relación con la conservación de especies y
hábitats de interés.
• Se adquieran terrenos para la protección y
regeneración ambiental y el fomento de la
biodiversidad.
• Se restauren hábitats de interés comunitario.
• Se realice una mejora genética de especies de
presa (conejo y perdiz).
• Se realicen acciones de erradicación y control de
especies exóticas invasoras y se instauren
herramientas de planificación (redacción de
lucha contra especies exóticas invasoras y
elaboración
de
documentación
gráfica),
prevención, divulgación y sensibilización.
• Se realicen estudios y trabajos sobre la
conservación y protección de la biodiversidad.

C3.Identificación
de
las
actuaciones en el documento de
planificación o justificación de la
misma

Criterio relativo a la planificación de las
actuaciones
Mediante este criterio se implementarán
planes de gestión y actuaciones de manejo
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a) Si la actuación está recogida en el ámbito de los
Planes de Recuperación y Conservación de
especies amenazadas o en otros programas de
conservación de especies protegidas: 10 puntos.

Criterio importante para el
desarrollo de los Planes de
Gestión para mantener las
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Submedida 4.4.: Inversiones no productivas en el sector forestal
En materia de conservación de la naturaleza
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

de espacios y especies protegidas, así como
actuaciones de restauración de la vegetación
que favorezcan la conservación de la
naturaleza en las zonas rurales castellanomanchegas.

b) Si la actuación está recogida en el ámbito de los
Planes de Gestión ZEC/ZEPA: 6 puntos.

poblaciones de especies de
flora y fauna silvestres.

c) Si la actuación de control o erradicación está
dirigida a una especie incluida en el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras: 8 puntos.

El valor máximo de este criterio
será de 10 puntos

d) Si la actuación está justificada por estudios técnicos
que concluyen en la necesidad de actuación: 5
puntos.
C4.- Identificación de la incidencia
de las actuaciones sobre recursos
con mayor grado de protección

Criterio relativo al grado de protección
Con este criterio se primará el valor de la
especie o hábitats por su interés comunitario.

a) Si la actuación está destinada a la protección de
hábitats de interés comunitario de carácter
prioritario o elevada fragilidad: 10 puntos.
b) Si la actuación está destinada a la protección de
especies de interés comunitario catalogadas como
prioritarias. Así mismo, se otorgará igual puntuación
a las actuaciones de carácter preventivo para evitar
daños por especies de dichas especies: 10 puntos.

Criterio
principal
mantener los hábitats.

El valor máximo de este criterio
será de 10 puntos.

c) Si la actuación está dirigida a la protección de
especies o hábitats de interés comunitario u otro
régimen de protección regional: 5 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Submedida 4.4.: Inversiones no productivas en el sector forestal
En materia de conservación de la naturaleza
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C5.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas

Graduación/Rango
Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Este criterio es importante para
favorecer las inversiones en
lugares con importante riesgo
de despoblación.
El valor de este criterio será de
0 a 10 puntos

Puntuación de la operación: C1 + C2+ C3 + C4 + C5
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Submedida 4.4.: Inversiones no productivas en el sector forestal
En materia de prevención de daños ocasionados por el Lobo Ibérico
Criterio
C1.- Localización en Red Natura

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones

a) Si la explotación ganadera radica en municipios
incluidos total o parcialmente en algún espacio de la
Red Natura circunscrita a la provincia de
Guadalajara: 10 puntos

Este criterio aborda la conservación de la
biodiversidad de especies y hábitats y el
refuerzo del carácter de utilidad pública de las
zonas de la Red Natura 2000 u otros sistemas
de alto valor natural.
C2.Identificación
de
actuaciones en documento
planificación

las
de

C3.- Riesgo del ganado de sufrir
ataques de Lobo Ibérico

Criterio relativo a la planificación de las
actuaciones
Con este criterio se pretende alcanzar niveles
de conservación adecuados para el lobo
ibérico.

Criterio relativo al riesgo real de sufrir el
ganado ataques por el Lobo Ibérico.
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Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Criterio esencial para la
conservación de la especie.
El valor máximo de este criterio
será de 10 puntos.

b) Resto de explotaciones ganaderas: 0 puntos
.
El criterio alcanzará el valor de 10 puntos cuando:
a) La explotación ganadera se encuentre radicada en
municipios incluidos total o parcialmente en la ZEC
“Sierra de Ayllón”, único espacio de la Red Natura
en la cual el lobo ibérico está considerado como
elemento clave y cuyo Plan de Gestión recoge
actuaciones de prevención subvencionables: 10
puntos
b) Resto de explotaciones ganaderas: 0 puntos
La explotación ganadera alcanzará la puntuación fijada
en el Anexo I en función del riesgo creciente de sufrir el
ganado ataques de Lobo Ibérico. La puntuación máxima
asignada se corresponderá con la de un único

Criterio
principal
para
mantener las poblaciones de la
especie.
El valor máximo de este criterio
será de 10 puntos.

Criterio importante para la
selección de las actuaciones
de prevención de ataques,
basado en la distribución y
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Submedida 4.4.: Inversiones no productivas en el sector forestal
En materia de prevención de daños ocasionados por el Lobo Ibérico
Criterio

C4.- Existencia de ataques por Lobo
Ibérico anteriores

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Mediante este criterio se implementarán
medidas preventivas en aquellos lugares de
mayor presencia de Lobo Ibérico.

municipio, el de mayor puntuación de entre los
acreditados por el solicitante.

Criterio relativo al grado de afectación por
ataques de Lobo Ibérico anteriores

Se otorgarán 30 puntos por cada ataque de Lobo Ibérico
sufrido en los 18 meses precedentes a la fecha de
publicación de cada Resolución de convocatoria de
ayudas, sumándosele 10 puntos más por cada cabeza
muerta en dichos ataques, expresadas éstas en
unidades de ganado mayor (UGM).

Con este criterio se primará la prevención
ante ataques de Lobo Ibérico originados por
la querencia de ataques anteriores.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
abundancia
Ibérico.

real

del

Lobo

El valor máximo de este criterio
será de 80 puntos.
Criterio básico para evitar
daños reiterativos y priorizar la
ayuda a los ganaderos que
efectivamente sufren pérdidas
económicas a causa del Lobo
Ibérico. Las ganaderías con
daños
son
relativamente
pocas,
pero
con
gran
necesidad de obtener medidas
de protección
El valor máximo de este criterio
será de 200 puntos

C5.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.
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Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10
puntos

Este criterio es importante para
favorecer las inversiones en
lugares con importante riesgo
de despoblación
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Submedida 4.4.: Inversiones no productivas en el sector forestal
En materia de prevención de daños ocasionados por el Lobo Ibérico
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

b) Resto de solicitudes: 0 puntos
El valor de este criterio será de
0 a 10 puntos.
Puntuación de la operación: C1 + C2+ C3 + C4 + C5
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 30 puntos

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

124

Anexo I. Relación de términos municipales susceptibles de puntuación en atención al criterio
de selección de operaciones 3 (C3) en materia de prevención de daños ocasionados por Lobo
Ibérico. C3: Riesgo del ganado de sufrir ataques de Lobo Ibérico.
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2.5. M05: RECONSTRUCCIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

DAÑADO POR DESASTRES NATURALES Y CATÁSTROFES E
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS ADECUADAS (ART. 18)
2.5.1. Submedida 5.2.: Ayuda a las inversiones para el restablecimiento de terrenos
agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales,
fenómenos climáticos adversos y catástrofes
2.5.1.1. Operación 5.2.1.: Apoyo a inversiones en explotaciones agrarias para la
recuperación del potencial de producción y de terrenos agrarios dañados por
desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes
M05: Reconstrucción del potencial de producción agrícola
dañado por desastres naturales y catástrofes e
implementación de medidas preventivas adecuadas (art.
18)

MEDIDA:

Submedida 5.2.: Ayuda a las inversiones para el
restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de
producción dañados por desastres naturales, fenómenos
climáticos adversos y catástrofes
Operación 5.2.1.: Apoyo a inversiones en explotaciones
agrarias para la recuperación del potencial de producción
y de terrenos agrarios dañados por desastres naturales,
eventos climáticos adversos y catástrofes

UNIDAD GESTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN VIGOR

29 DE JULIO DE 2021

VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA RESPONSABLE

DIRECTORA GENERAL DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

126

Operación 5.2.1.: Apoyo a inversiones en explotaciones agrarias para la recuperación
del potencial de producción y de terrenos agrarios dañados por desastres naturales,
eventos climáticos adversos y catástrofes
Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la
gestión de los riesgos en el sector agrario
o

a)

Área focal 3B: Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones.

Necesidades de programación a que responde:
−

N12. Evitar el abandono y la baja densidad de la población rural, con especial atención
de la población joven.

−

N13. Evitar el abandono de la actividad agrícola, ganadera y forestal.

−

N19. Generar empleo de calidad, con especial atención en los jóvenes y las mujeres
que permita reducir los índices de pobreza.

−

N22. Dinamizar el acceso a financiación, especialmente de las PYME

−

N24. Disminuir el riesgo de desertificación en la región castellano-manchega

Componentes del DAFO de la N12 a efectos del establecimiento de los criterios de selección.
•

D: 1-3, 5-15, 28-35

•

A: 1, 5-8, 10, 12, 23-25

•

F: 4-10, 16-17, 19-21

•

O: 1, 4-5, 8-10, 12-16, 19-20, 22-24, 27

Componentes del DAFO de la N13 a efectos del establecimiento de los criterios de selección.
•

D: 1-3, 5-15, 23-25, 28-32

•

A: 1, 4-8, 10-12, 15, 20, 23-26

•

F: 1, 3-11, 15, 18, 20, 22

•

O: 1-2, 4-10, 12, 16-18, 20-21, 23-24, 26-27

Componentes del DAFO de la N19 a efectos del establecimiento de los criterios de selección.
•

D: 1-3, 5-13, 15, 27-35
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•

A: 1-5, 7, 8-10, 23-25

•

F: 1-11, 16-17, 19-22

•

O: 1-10, 12-17, 19-27

Componentes del DAFO de la N22 a efectos del establecimiento de los criterios de selección.
•

D: 4-5, 7, 9,14, 24-33

•

A: 4-6, 10, 21

•

F: 2, 6, 16,

•

O: 4-8, 10, 15-24

Componentes del DAFO de la N24 a efectos del establecimiento de los criterios de selección.

c)

d)

•

D: 3,16-24, 27, 37

•

A: 1, 7, 11-20

•

F: 3, 11-15, 22

•

O: 1-3, 11-14, 16-18, 21, 25-26

Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

•

Innovación

Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:

“Los criterios de selección se establecerán de forma que garanticen un trato equitativo a los
solicitantes, posibilitando, a su vez, un uso satisfactorio de los recursos financieros y deberán
estar orientados hacia la consecución de las prioridades del programa de desarrollo rural.
Dependiendo de las circunstancias y del evento reconocido por la autoridad competente, se
diseñarán los criterios de selección atendiendo a principios relacionados con la dimensión del
daño, la actividad perjudicada y las características económicas, sociales y medioambientales
de las zonas dañadas, tales como:
• Dimensión de la superficie afectada.
• Incidencia del daño causado en la actividad agraria.
• Edad del cultivo afectado.
• Tipo de actuación necesaria para recuperar el potencial productivo.
• Condiciones de replantación.
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• Condiciones de ruralidad de las explotaciones. Explotaciones prioritarias.
• Características de los titulares de las explotaciones.
• Tipología de producción.
• Grado de asociacionismo para comercializar la producción.
• Disponer de seguro agrario combinado en vigor en el momento del siniestro o en el
último plan de seguros agrarios.
Los criterios de selección diseñados en base a estos principios respetarán, en todo caso, la
legislación autonómica y nacional aplicable y deberán ser aprobados por la Autoridad de
Gestión previa consulta al Comité de Seguimiento.”
Los criterios de selección que se proponen para este tipo de operaciones se detallan en el
cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5
La puntuación mínima para ser beneficiario de la ayuda de FEADER será de 10 puntos.
En caso de igualdad de puntuación se priorizarán las solicitudes teniendo en cuenta la mayor
puntuación obtenida en el primer criterio de selección C1 “Tipología de la producción”, y en
caso de persistir dicha igualdad se actuará de igual manera con los siguientes criterios hasta
romper el empate:
•
•
•
•

C2: Características del titular de la explotación.
C3: Condiciones de ruralidad de las explotaciones.
C4: Grado de asociacionismo para comercializar la producción.
C5: Disponer de seguro agrario de olivar en vigor en el momento del siniestro o en el
último plan de seguros agrarios.

Si aun así persistiera el empate se priorizarán las solicitudes en función de la fecha y hora de
entrada de la solicitud, priorizando las presentas antes.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Medida 5. Submedida 5.2. Operación 5.2.1: Apoyo a inversiones en explotaciones agrarias para la recuperación del potencial de
producción y de terrenos agrarios dañados por desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes
Criterio
C1. Tipología de la producción

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo al tipo de explotación
oleícola, su densidad de plantación e
intensificación

Graduación/Rango
1. Olivar de bajo rendimiento e intensivo
moderado: 10 puntos
2. Olivar intensivo de alta densidad: 7 puntos
3. Olivar superintensivo: 5 puntos
En caso de que en una solicitud se incluyan
recintos de las tres tipologías de olivar, para la
valoración de este apartado se realizara la media
ponderada de las superficies solicitadas de cada
tipo de olivar, aplicando la puntuación
correspondiente a esta media ponderada.

C2.- Características del titular de la
explotación

Este criterio hace referencia a las
características del titular de la explotación
y
responsable
de
acometer
económicamente la recuperación del
olivar.

1. Joven agricultor/a: 10 puntos
2. Agricultor/a ATP:6 puntos
3. Titularidad compartida o mujer: 4 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Priorización del olivar menos
intensivo por su mayor afectación,
mayor valor medioambiental y
mayor necesidad de apoyo
económico para afrontar la
recuperación productiva.

Priorización en las solicitudes de
joven y ATP como titulares de
explotación para apoyar el relevo
generacional y profesionalización
en el sector agrario.
También se considera importante
pun
turar
las
solicitudes
presentadas por mujeres o
titularidad
compartida,
en
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Medida 5. Submedida 5.2. Operación 5.2.1: Apoyo a inversiones en explotaciones agrarias para la recuperación del potencial de
producción y de terrenos agrarios dañados por desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
cumplimiento de los principios
establecidos en la Ley 6/2019, de
25 de noviembre, del Estatuto de
las Mujeres Rurales de Castilla-La
Mancha y la Ley 35/2011 de 4 de
octubre,
sobre
titularidad
compartida de las explotaciones
agrarias.

C3.- Condiciones de ruralidad de las
explotaciones

Este criterio hace referencia a la ubicación
de la explotación y su calificación como
prioritaria

1. Explotación con calificación de prioritaria
(con alta en el registro): 8 puntos.
2. Explotaciones ubicadas en los municipios
considerados zonas prioritarias del Decreto
52/2018 que desarrolla la Ley 5/2017, de 30
de noviembre, de Estímulo Económico de
Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha: 6
puntos

Apoyo a las explotaciones
prioritarias (ley 19/1995, de 4 de
julio) así como a las explotaciones
de olivar situadas en municipios
considerados
como
zonas
prioritarias en Castilla-La Mancha
en el Decreto 52/2018.

C4.- Grado de asociacionismo para
comercializar la producción

Este criterio hace referencia a la
pertenencia del solicitante de la ayuda a

Pertenencia del olivicultor a una EAPIR o
Asociación de Productores Agrarios (APPaa): 8
puntos

Igualdad de puntuación por
pertenecerá a cualquiera de las
dos
figuras
asociativas
de
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
Medida 5. Submedida 5.2. Operación 5.2.1: Apoyo a inversiones en explotaciones agrarias para la recuperación del potencial de
producción y de terrenos agrarios dañados por desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

una asociación con la finalidad de
comercializar su producción en común.
C5.- Disponer de seguro agrario de
olivar en vigor en el momento del
siniestro o en el último plan de
seguros agrarios

Este criterio hace referencia a la
conveniencia de disponer de seguro
agrario

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
comercialización conjunta de las
producciones del olivicultor.

Disponer de seguro agrario en vigor en el
momento del siniestro o en el último plan de
seguros agrarios: 6 puntos.

Se pretende dar una puntuación
adicional a los olivicultores que
disponen de seguro agrario para el
fomento de este sistema de
aseguramiento del riesgo en las
explotaciones agrarias.

La puntuación mínima para tener acceso a las ayudas de FEADER será de 10 puntos
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2.6. M06: DESARROLLO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EMPRESAS

(ARTÍCULO 19)
2.6.1. Submedida 6.1.: Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores

M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas
(Artículo 19)

MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

Submedida 6.1.: Ayuda a la creación de empresas para
los jóvenes agricultores

SERVICIO
DE
EXPLOTACIONES

INFRAESTRUCTURAS

Y

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

24 DE FEBRERO DE 2016

4
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
Versión de 7 de mayo de 2018
25 de noviembre de 2020
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.
o

Área focal 2B: Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores
adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional.

Secundarias:
-

Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C.

-

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B, 5C, 5D y 5E

-

Prioridad 6: Áreas focales 6A

b) Necesidades de programación a que responde:
-

N05; N06; N12; N13; N19; N21

c) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Innovación

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La necesidad de proceder a la selección de los proyectos surge con el propósito de realizar
una buena gestión financiera y de garantizar un valor añadido de las ayudas FEADER. Los
criterios de selección de operaciones se aplicarán de manera obligatoria a todas las
solicitudes de ayuda que tras los procedimientos de control sean elegibles.
Para valorar las solicitudes presentadas, el Comité de Seguimiento del Programa será
consultado acerca de una lista de prioridades, en atención a garantizar un mínimo de calidad
en los Planes Empresariales de los beneficiarios. La aplicación de la lista de prioridades
indicada será realizada en cada convocatoria y acarreará una ordenación de las solicitudes
presentadas de mayor a menor puntuación.
El Comité de Seguimiento será asimismo consultado acerca de los criterios de selección de
operaciones, los cuales serán fácilmente verificables y sin complejidad alguna, orientándose
fundamentalmente hacia la creación de empleo, la disminución del despoblamiento y el uso
sostenible de los medios de producción, además de atender a las siguientes cuestiones:
-

La integración asociativa

-

La incorporación de la mujer a la actividad agraria
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-

La instalación en sectores estratégicos para la Región

-

La adquisición de maquinaria innovadora aplicable a la orientación productiva de la
explotación e instalaciones, o bien, a la adquisición de tecnología innovadora para el
manejo de la explotación o la mejora del producto con vistas a su comercialización

-

La introducción de actuaciones de ahorro de recursos naturales (agua y energía)

-

La introducción de actuaciones para impulsar la I+D+i

-

La participación en otras medidas/submedidas/operaciones del Programa

-

El procedimiento de instalación se realice en una explotación agraria localizada en un
término municipal incluido en el ámbito de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de
abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial
(ITI) de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020.

La puntuación se realizará en función de la importancia relativa asignada a cada grupo. En
caso de igualdad, se atenderá a criterios de mejor calidad/precio.
e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los que recoge el cuadro adjunto.
Los criterios de selección de operaciones se aplicarán de manera obligatoria a todas las
solicitudes de ayuda que tras los procedimientos de control sean elegibles. La puntuación
mínima que se debe alcanzar para que una operación sea financiable será de 20 puntos.
En caso de insuficiencia de créditos presupuestarios asignados se utilizará el orden
establecido conforme a lo indicado anteriormente para elegir las solicitudes con derecho a
ayuda.
En caso de igualdad de puntuación, se dará prioridad a aquellas solicitudes de ayuda que
presenten mayor calidad.
Se entenderá que una solicitud de ayuda ostenta mayor calidad en los siguientes casos y por
este orden:
a) si ha obtenido puntuación en un mayor número de criterios
b) si ha obtenido puntuación en un mayor número de grupos de criterios
c) si ha obtenido puntuación en grupos de criterios que más valor aporten al cómputo
total de puntuación.
En caso de persistir la igualdad de puntuación se priorizarán aquellas solicitudes de ayuda
cuyos beneficiarios ostenten una menor renta de trabajo.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M06. Submedida 6.1.: Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Características de la persona
beneficiaria

Este criterio hace referencia a determinadas
características de la persona beneficiaria

A.1. De acuerdo con la modalidad de instalación (solo
puede puntuar uno de los tres apartados):

Se pretende dirigir la ayuda principalmente a
aquellos beneficiarios que permitan una mayor
integración de la mujer en el sector agrario,
fomenten el asociacionismo en la región,
mitiguen el abandono de zonas rurales y
garanticen el relevo generacional en el sector
agrario y fomenten la comercialización directa
por parte de los productores, todo ello enfocado
a los objetivos del Programa.

• Instalarse en una explotación agraria en titularidad
compartida o ser mujer: 25 puntos
• Instalarse en una explotación agraria cuya
titularidad recaiga en una entidad asociativa con
personalidad jurídica: 19 puntos
• Hombres que se instalan como personas físicas: 15
puntos
A.2. Sustituir en la titularidad de una explotación agraria a
una persona jubilada en la actividad agraria desde la
anterior convocatoria de ayudas, que cumpla las
condiciones para considerarlo cedente de la
explotación: 4 puntos
A.3. Disponer de capacitación completa a fecha fin de plazo
de presentación de la solicitud de ayuda: 4 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Se valora al beneficiario que
alcanza mayor puntuación,
aportando
más
peso
aquellas características que
atienden necesidades de
mayor prioridad y mayor
número de deficiencias.
En cumplimiento del artículo
11.1 del a Ley 6/2019 del
Estatuto de las Mujeres
Rurales
de
Castilla-La
Mancha y Explotaciones de
Titularidad
Compartida
deben tener el 20% de los
puntos
máximos
alcanzables.

A.4. Por participación en entidades asociativas: (Solo
pueden puntuar en uno de los tres apartados)
• El Plan Empresarial contempla que es o será
miembro de una Entidad Asociativa Prioritaria de
Interés Regional (Eapir) o de una Entidad Asociativa
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Prioritaria de interés supraautonómico o de alguna
integrada en cualquiera de estas figuras: 10 puntos
• El Plan Empresarial contempla que es o será
miembro de una agrupación de productores de
productos agroalimentarios (AAPPa) o de alguna
entidad integrada en esta figura: 8 puntos
• El Plan Empresarial contempla que es o será
miembro de una agrupación de productores con
fines de comercialización distinta de las anteriores:
4 puntos.
A.5. El Plan Empresarial contempla que es o será un agente
productor inscrito en el registro de explotación con
venta directa de productos ligados a la actividad agraria
y ganadera habilitado en la consejería y desarrolla
actividad en su explotación bajo la marca “Castilla –La
Mancha” regulado por Decreto 46/2020: 7 puntos.
A.6. Edad del solicitante igual a 35 años y menor o igual a
41 años: 2 puntos
C2.Características
explotación agraria

de

la

Este criterio hace referencia a las
características de la explotación agraria en la
que se pretende instalar el joven
Se valorará la ubicación de la explotación
agraria, su orientación productiva y la renta
unitaria
calculada
para
atender
fundamentalmente a las siguientes necesidades:
• Explotaciones agrarias localizadas en
zonas con limitaciones naturales y en
zonas de Red Natura 2000.
• Ubicación en zonas ITI y en municipios de
menos de 5.000 habitantes.
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B.1. Ubicación de al menos el 50% de la superficie de la
explotación agraria. En: (sólo pueden puntuar en uno
de los tres apartados):
• Zonas de montaña: 10 puntos
• Zonas
con
otras
significativas: 5 puntos

limitaciones

naturales

• Otras zonas de carácter rural conforme a la
definición que se establece de estas zonas en el
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2014-2020: 2 puntos

En este criterio otorgará
mayor
peso
a
las
explotaciones
agrarias
localizadas en zonas con
más desventajas, es decir,
aquellas en donde la ayuda
se hace más necesaria
para paliar el abandono del
medio rural. A continuación,
se situarían aquellas que
orienten su producción a
cultivos con cierto interés
para la región y finalmente
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• Favorecer
orientaciones
productivas
dirigidas a cultivos con interés en la región
• Favorecer las explotaciones con menor
renta para que también posibiliten la
ocupación de jóvenes al ser las
explotaciones con más dificultades.

En explotaciones con orientación productiva principal
ganadera se considerará la ubicación de la explotación
principal.
Los puntos de este apartado son mutuamente excluyentes
entre sí.

aquellas en las que se
fomente su rentabilidad.

B.2. Ubicación de al menos el 50% de la superficie de la
explotación agraria en un municipio incluido en una
zona de Inversión Territorial Integrada (ITI) de CastillaLa Mancha: 6 puntos
En explotaciones con orientación productiva principal
ganadera se considerará la ubicación de la explotación
principal:
B.3. Ubicación de al menos el 50% de la superficie de la
explotación agrícola en un municipio de menos de
5.000 habitantes, siempre que el titular resida en uno
de iguales características: 4 puntos
En explotaciones con orientación productiva principal
ganadera se considerará la ubicación de la explotación
principal.
B.4 Orientación

productiva (superficie o margen bruto)
de la explotación agraria propuesta en el Plan
Empresarial dirigida a producciones estratégicos
para la Región1 (solo puede puntuar en el apartado
que le suponga mayor puntuación):

• Ganadería extensiva, apicultura, bovino de leche y
agricultura de secano: 5 puntos
• Hortícolas: 4 puntos
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• Resto de producciones agrarias estratégicas o
cuando la suma de varios sectores estratégicos
supere el 40%: 2 puntos
B.4. Renta unitaria de la explotación proyectada en el Plan
Empresarial.
• < = 50% de la renta de referencia: 4 puntos
• Entre 50% y 80% de renta de referencia: 3 puntos
• > = 80% de la renta de referencia: 2 puntos
C3.- Calidad del Plan Empresarial

Este criterio hace referencia a las
actuaciones contempladas en el Plan
Empresarial
Se priorizarán los aspectos del Plan Empresarial
que más valor aporten al Programa, como es el
caso de actuaciones que afecten a la creación
de empleo, o aquellas destinadas a mejorar la
sostenibilidad de los recursos naturales, o
dirigidas a aspectos innovadores y también las
enfocadas al ahorro de agua y/o energía.
Las actuaciones deben contribuir a los objetivos
horizontales de innovación, medio ambiente y
mitigación del cambio climático y adaptación al
mismo.

C.1. Innovación
• Participar en proyectos de I+D+i en el sector agrario
financiados,
promovidos
o
ejecutados
en
colaboración on una Administración o Entidad
Pública: 10 puntos
C.2. Comprometerse a participar como explotación
colaboradora en programas de mejora de cría de
ganado aprobados oficialmente, avalados por la
Asociación de criadores reconocida y/o en programas
de control de calidad de rendimiento lechero tal como
se define en el Real Decreto 368/2005: 8 puntos
C.3. Creación de empleo. Se admitirán los contratos a
tiempo completo o a tiempo parcial y no será válido
para este cálculo los contratos en prácticas
•
•
•
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Crear 2 o más UTAS asalariadas fijas a tiempo
completo: 15 puntos
Crear 2 o más UTAS asalariadas temporales o 1 UTA
asalariada fija a tiempo completo: 10 puntos
Crear 1 UTA asalariada temporal: 5 puntos

Este criterio es el de mayor
relevancia debido a que
incide directamente en tres
cuestiones críticas en la
región, las cuales son: la
creación de empleo, la
introducción de tecnología
innovadora
y
el
uso
sostenible de medios de
producción.
Por otra parte, se ha dado
mayor peso a aquellas
cuestiones que atienden a
mayor nº de necesidades
para alcanzar los objetivos
del Programa.
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C4.- Por combinación con otras
medidas del Programa

Este
criterio
pretende
reforzar
fundamentalmente los aspectos referidos a la
consecución
de
los
objetivos
medioambientales del Programa
Se priorizarán los planes empresariales
presentados por titulares de explotaciones
agrarias que contribuyan a la consecución de las
operaciones incluidas en las medidas 10 de
Agroambiente y Clima y 11 de Agricultura
Ecológica con compromisos en vigor.

D.1. Si el Plan Empresarial es con objeto de instalarse en
una explotación agraria con compromisos existentes de
carácter medioambiental en alguna de las siguientes
medidas, submedidas y operaciones del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 que
suponga al menos el 50% de la superficie o margen
bruto de la explotación: 5 puntos:

Este criterio contribuirá a la
consecución
de
los
objetivos del Programa
relativos al medio ambiente,
así como al reforzamiento y
fomento de la agricultura
ecológica.

• Operación 10.1.1 de apicultura para la mejora de la
biodiversidad
• Operación 10.1.3 de conservación de razas
autóctonas en peligro de extinción
• Operación 10.1.4 de fomento de pastoreo en
sistemas de producción de ganadería extensiva
• Operación 10.1.6 de protección del suelo frente a la
erosión con cultivos herbáceos de secano
• Operación 10.1.7 de cultivo de plantas aromáticas
para la mejora de la biodiversidad
• Medida 11 de agricultura ecológica
• Submedida 12.1 de pagos compensatorios por
zonas agrícolas en la Red Natura 2000
• Medidas y submedidas agroambientales de
Programas de Desarrollo Rural de periodos de
programación anteriores con compromisos vigentes
D.2. Si la persona solicitante ha finalizado cursos de
formación de los impartidos por medio de la submedida
1.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2014-2020 denominada “Cursos de formación,
talleres de trabajo y preparación” a fecha de fin de
plazo de presentación de las solicitudes: 2 puntos
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C5.- Por solicitud simultánea de
una ayuda de la submedida 4.1
“Ayudas en inversiones en
explotaciones agrarias”

Este
criterio
pretende
reforzar
fundamentalmente los aspectos referidos a la
consecución de los objetivos del Programa
en las áreas focales 2A, 5A, 5B, 5C y 5E
Así mismo pretende contribuir a la durabilidad de
las explotaciones creadas por los jóvenes al
estar dotadas de medios de producción más
eficientes.

E.1. Por las características de las inversiones planificadas
•
•
•

Al menos el 25% de inversión máxima auxiliable (en
adelante IMA) determinada corresponde a
inversiones de naturaleza inmueble: 10 puntos
Al menos el 50% de IMA determinada corresponde
a inversiones de naturaleza inmueble: 15 puntos
Al menos el 75% de IMA determinada corresponde
a inversiones de naturaleza inmueble: 20 puntos

Se valora en mayor medida
la realización de inversiones
en bienes de naturaleza
inmueble con naturaleza de
mayor durabilidad en el
tiempo.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5
La puntuación mínima requerida para que la operación sea seleccionada será de 30 puntos
(1)- Producciones agrarias estratégicas o sectores estratégicos para la Región.
Se consideran producciones estratégicas o sectores estratégicos en Castilla-La Mancha los siguientes:
a) Producciones agrícolas: azafrán, frutales, hortícolas, leguminosas grano de consumo humano, plantas aromáticas, olivar, setas y viñedo
b) Producciones ganaderas: apicultura, avicultura de carne, avicultura de puesta en sistemas alternativos de cría, bovino, caprino, ovino y porcino de engorde.
c) Todas las producciones ecológicas y todas las producciones integradas

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

141

2.7. Medida 07: SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN

LAS ZONAS RURALES (ART. 20)
2.7.1. Submedida 7.1.: Elaboración y actualización de planes de protección y gestión
correspondientes a zonas de Red Natura 2000

M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en
las zonas rurales (art. 20)
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

Submedida 7.1.: Elaboración y actualización de planes
de protección y gestión correspondientes a zonas de
Red Natura 2000

SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 1 24 DE FEBRERO DE 2016
3 DE JULIO DE 2017
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales.
o

Área focal 6B: Promover el desarrollo local en las zonas rurales.

Secundarias:
-

Prioridad 4: Área focal 4A

-

Prioridad 6: Área focal 6A

b) Necesidades de programación a que responde:
−

N08; N09; N10; N11; N14; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•
•

Medio ambiente
Mitigación y Adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección de operaciones cuya consulta deberá ser realizada en el seno del
Comité de Seguimiento serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las
Focus Área y de las necesidades planteadas en el Programa de Desarrollo Rural. Tendrán
como referencia un documento emitido por la Autoridad de Gestión que incluya los elementos
que se consideren más adecuados para alcanzar los objetivos planteados.
Dado que el desarrollo de esta submedida se efectuará directamente por la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el Manual de Procedimiento que se redacte
para su gestión se indicarán los métodos de control y verificación de estos criterios. Así mismo,
figurará una modulación mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia
relativa, en base a parámetros tales como:
− Que todos los espacios Red Natura 2000 dispongan de un Plan de Gestión.
− La vigencia legal del Plan de Gestión.
− Los motivos técnicos que hacen necesaria la modificación, ampliación o revisión del
Plan de Gestión.
− La superficie del espacio Red Natura 2000 objeto del Plan de Gestión.
− El régimen de protección de hábitats y especies que en ellos habitan.
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− La ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito de aplicación del
Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el
periodo de programación 2014-2020.
Estos criterios y la puntuación de los mismos se establecerán por la Autoridad de Gestión,
previa consulta al Comité de Seguimiento del Programa con anterioridad a la aprobación de
los expedientes administrativos que desarrollen estas actuaciones.
La existencia de criterios de selección permitirá por parte de un Comité de Valoración de
carácter técnico formado por funcionarios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, una vez aplicada la modulación y baremadas las acciones presentadas,
seleccionar aquellas a financiar. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más
calidad aporten y mejor cumplan los objetivos del Programa de Desarrollo Rural.
f) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los principios para la fijación de los criterios de
selección para esta submedida deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Que todos los espacios Red Natura 2000 dispongan de un Plan de Gestión.

•

La vigencia legal del Plan de Gestión.

•

Los motivos técnicos que hacen necesaria la modificación, ampliación o revisión del
Plan de Gestión.

•

La superficie del espacio Red Natura 2000 objeto del Plan de Gestión.

•

El régimen de protección de hábitats y especies que en ellos habitan.

De esta forma, los criterios de selección que se proponen para esta submedida se detallan en
el cuadro siguiente.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2.
La puntuación mínima requerida para que una operación opte a la ayuda será de 5 puntos.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizará en virtud de la mayor puntuación obtenida
en cuanto al criterio 1.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Submedida 7.1.: Elaboración y actualización de planes de protección y gestión correspondientes a zonas de Red Natura 2000
Criterio
C1.- Importancia de las
actuaciones en función de
su objeto

C2. Identificación de las
actuaciones
en
el
documento
de
planificación en función de
la importancia del espacio

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo a la importancia
actuaciones en función de su objetivo.

de

Graduación/Rango
las

Este criterio prima los trabajos de elaboración y
actualización de los planes de protección y gestión
correspondientes a zonas de la Red Natura 2000 y
otras zonas de alto valor natural.

Criterio relativo la identificación de las
actuaciones respecto a la importancia del espacio.
Este criterio persigue el cumplimiento de las
prioridades de conservación estratégicas definidas en
España para la Red Natura 2000 para el periodo 20142020, las cuales se basan en el cumplimiento de los
objetivos y las obligaciones derivadas de la aplicación
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Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

a)

Para la elaboración de planes de gestión de espacios
de la Red Natura 2000 que no dispongan de plan de
gestión aprobado: 10 puntos.

Criterio
esencial
para
garantizar la conservación
de los espacios.

b)

Para el seguimiento de planes de gestión de espacios
de la Red Natura 2000 con plan de gestión aprobado:
8 puntos.

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

c)

Para la revisión de planes de gestión de espacios Red
Natura 2000: 5 puntos.

d)

Para estudios científicos en superficies situadas
totalmente en la Red Natura 2000 (LIC, ZEC o ZEPA):
5 puntos.

e)

Para estudios de definición y seguimiento de los
Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural: 8 puntos

a)

Para actuaciones dentro de un espacio de la Red
Natura 2000 que se correspondan con alguna de las
medidas prioritarias descritas en el Marco de Acción
Prioritaria para la Red Natura 2000 en España (200142020): 10 puntos
Para actuaciones de planificación sobre espacios de la
Red Natura 2000 de extensión mayor de 30.000 has o
que contengan hábitats o especies de interés

b)

Criterio
esencial
para
garantizar la conservación
de los espacios.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Submedida 7.1.: Elaboración y actualización de planes de protección y gestión correspondientes a zonas de Red Natura 2000
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

de la Directiva de Hábitats y en la necesidad de
reforzar la gestión de la citada Red Natura.
c)

d)

e)

C3.- Por la ubicación de la
actuación en zona ITI
(Inversión
Territorial
Integrada)

Este criterio hace referencia a la ubicación de la
actuación en zonas especialmente deprimidas.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

comunitario catalogados como prioritarios o con algún
régimen de protección adicional: 10 puntos
Para actuaciones expresamente recogidas por planes
de gestión (PORN, PRUG, plan de gestión RN2000) del
especio en que se ubiquen: 8 puntos
Para actuaciones de planificación sobre superficies
situadas totalmente en Red Natura 2000 o Sistemas de
Alto Valor Natural: 5 puntos
Para actuaciones de planificación sobre superficies
situadas parcialmente (más del 10% del total) en
espacios naturales protegidos o Red Natura 2000: 2
puntos

Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3
La puntuación mínima requerida para que una operación opte a la ayuda será de 5 puntos
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2.7.2. Submedida: 7.2. Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación
de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones en
energías renovables y en ahorro energético

M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en
zonas rurales
MEDIDA:

Submedida: 7.2. Ayuda a las inversiones en la creación,
mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras, entre ellas las inversiones en energías
renovables y en ahorro energético

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL
UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

24 DE FEBRERO DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a)

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principal:
−

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales
o

b)

Necesidades de programación a que responde:
−

c)

Área focal 6B.: Promover el desarrollo local en las zonas rurales

N12; N15.

Objetivos transversales a los que contribuye la submedida
•

Medio Ambiente

•

Innovación

•

Mitigación y Adaptación al cambio climático

d)
Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para
establecer los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La finalidad de los proyectos seleccionados será dotar de infraestructuras, equipamientos y
servicios a los municipios de las zonas rurales, teniendo en cuenta los siguientes criterios en
la selección de los mismos:
1.- Capacidad de las inversiones subvencionadas para generar empleo y procurar el
asentamiento de la población en el territorio.
2.- Población del territorio.
3.- Impacto social, económico o cultural de las actividades subvencionables en el
territorio donde se van a ejecutar.
4.- Inversiones vinculadas a la accesibilidad.
5.- Inversiones en energías renovables y eficiencia energética.
6.- Carácter innovador e I+D+i.
La puntuación de cada operación será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los
criterios: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Los criterios de selección para este tipo de operaciones se indican en el cuadro siguiente
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Submedida 7.2.: Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones
en energías renovables y en ahorro energético
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Capacidad de las inversiones
subvencionadas
para
generar
empleo y procurar el asentamiento
de la población en el territorio

Este criterio hace referencia al empleo
generado por el promotor de la actuación
como
base
para
conseguir
el
asentamiento de la población en el
territorio

La puntuación máxima obtenida con este criterio será de 6
puntos.

Se valorará la generación de empleo
asociado a las inversiones de creación,
mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras.
C2.- Población del territorio

Este criterio hace referencia al censo de
población del municipio en el cual se
localice la inversión
Se valorará la población que se beneficiará
por las inversiones de creación, mejora o
ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras.

Se dará mayor puntuación a:

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para el éxito de la
submedida.

1.1. Los empleos generados frente a los consolidados: 2
puntos.
1.2. A un mayor número de empleos generados: 1 punto.
1.3. Los empleos generados en la población joven y
mujeres: 3 puntos.
La puntuación máxima obtenida con este criterio será de 6
puntos.
Se dará mayor puntuación, siguiendo este orden a:

Se considera un criterio
principal para el éxito de la
submedida.

2.1. Las inversiones que beneficien a más de 10.000
habitantes: 3 puntos
2.2. Las inversiones que beneficien a >5.000 habitantes y
<10.000 habitantes: 2 puntos
2.3. Las inversiones que beneficien a <5.000 habitantes:
1 punto
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Submedida 7.2.: Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones
en energías renovables y en ahorro energético
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

C3.- Impacto social, económico o
cultural
de
las
actividades
subvencionables en el territorio
donde se van a ejecutar

Este criterio hace referencia al impacto
social, económico o cultural asociado a
las inversiones

La puntuación máxima obtenida con este criterio será de 6
puntos, otorgando 2 puntos a cada uno de los impactos
generados:

Se considera un criterio
principal para el éxito de la
submedida.

C4.- Inversiones vinculadas a la
accesibilidad

Se valorará la contribución económica, social
y cultural de la inversión.

Este criterio hace referencia a las acciones
que se realicen para una mejora de la
accesibilidad de la población del territorio
Se valorarán positivamente todas aquellas
acciones y actuaciones que favorezcan una
mejora de la accesibilidad.
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•

Impacto social: cuando el destino de la inversión
sean las actuaciones en infraestructuras rurales
básicas.

•

Impacto económico: cuando la inversión total
ejecutada suponga un montante superior a los
100.000€.

•

Impacto cultural: cuando la inversión afecte
favorablemente a la consolidación, conservación o
rehabilitación del patrimonio rural.

La puntuación máxima obtenida con este criterio será de 2
puntos.
Se otorgará una puntuación de 2 puntos al proyecto,
siempre que contribuya a realizar mejoras en materia de
accesibilidad para la población afectada

Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos del Programa de
Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Submedida 7.2.: Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones
en energías renovables y en ahorro energético
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C5.Inversiones
en
energías
renovables y eficacia energética

Este criterio hace referencia a las
inversiones que se realicen en materia de
energías renovables o mejora de la
eficacia energética

La puntuación máxima obtenida con este criterio será de 6
puntos.

Se valorarán positivamente todas aquellas
inversiones para la producción y uso de
energías renovables o que supongan una
mejora de la eficiencia energética.
C6.- Carácter innovador e I+D+i

Este criterio hace referencia a las
inversiones que contribuyan a la
innovación, experimentación o aplicación
de nuevas tecnologías
Se
valorarán
positivamente
aquellas
inversiones que participen en la I+D+i.

Se otorgará una puntuación de 6 puntos al proyecto, siempre
que la inversión consista en el desarrollo de instalaciones de
energías renovables o que supongan una mejora de la
eficiencia energética.

La puntuación máxima obtenida con este criterio será de 4
puntos.
Se otorgará una puntuación de 4 puntos al proyecto, siempre
que participe o colabore en proyectos de experimentación o
investigación, utilice tecnologías innovadoras o esté
enfocado al fomento de la I+D+i.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos del Programa de
Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha.

Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos del Programa de
Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5+ C6
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 15 puntos
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2.7.3. Submedida 7.5.: Infraestructuras recreativas de uso público para el medio
natural

M07: Servicios básicos y renovación
poblaciones en las zonas rurales (art.20)
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

de

Submedida 7.5.: Infraestructuras recreativas de uso
público para el medio natural

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 1 DE 24 DE FEBRERO DE 2016
3 DE JULIO DE 2017
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales.
o

Área focal 6B: Promover el desarrollo local en las zonas rurales.

Secundarias:
-

Prioridad 4: Área focal 4A

-

Prioridad 6: Área focal 6A

c) Necesidades de programación a que responde:
−

N12; N15; N19; N23

d) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•
•
•

Medio ambiente
Innovación
Mitigación y Adaptación al cambio climático

e) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección de operaciones cuya consulta deberá ser realizada en el seno del
Comité de Seguimiento serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las
Focus Área y de las necesidades planteadas en el Programa de Desarrollo Rural. Tendrán
como referencia un documento emitido por la Autoridad de Gestión que incluya los elementos
que se consideren más adecuados para alcanzar los objetivos planteados.
Dado que el desarrollo de esta submedida se efectuará directamente por la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el Manual de Procedimiento que se redacte
para su gestión se indicarán los métodos de control y verificación de estos criterios. Así mismo,
figurará una modulación mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia
relativa, en base a parámetros tales como:
−

Espacios naturales protegidos gestionados por la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, de alto valor tales como Parques Nacionales, Parques
Naturales, Reserva de la Biosfera.

−

Cabida superficial del espacio protegido.

−

Accesibilidad y visibilidad en la ubicación de las instalaciones.

−

Lugares de mayor afluencia de visitantes en el medio natural.

−

Influencia socio-económica de las instalaciones en el medio circundante.
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−

La ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito de aplicación del
Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el
periodo de programación 2014-2020.

Estos criterios y la puntuación de los mismos se establecerán por la Autoridad de Gestión,
previa consulta al Comité de Seguimiento del Programa con anterioridad a la aprobación de
los expedientes administrativos que desarrollen estas actuaciones.
La existencia de criterios de selección permitirá por parte de un Comité de Valoración de
carácter técnico formado por funcionarios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, una vez aplicada la modulación y baremadas las acciones presentadas,
seleccionar aquellas a financiar. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más
calidad aporten y mejor cumplan los objetivos del Programa de Desarrollo Rural.
f) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los principios para la fijación de los criterios de
selección para esta submedida deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Que todos los espacios Red Natura 2000 dispongan de un Plan de Gestión.

•

La vigencia legal del Plan de Gestión.

•

Los motivos técnicos que hacen necesaria la modificación, ampliación o revisión del
Plan de Gestión.

•

La superficie del espacio Red Natura 2000 objeto del Plan de Gestión.

•

El régimen de protección de hábitats y especies que en ellos habitan.

De esta forma, los criterios de selección que se proponen para esta submedida se detallan en
el cuadro siguiente.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2.
La puntuación mínima requerida para que una operación opte a la ayuda será de 5 puntos.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizará en virtud del mayor valor del criterio 1.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Submedida 7.5.: Infraestructuras recreativas de uso público para el medio natural
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Importancia de las actuaciones
en función de su interés general o
ecológico

Criterio relativo al interés general o
ecológico de las actuaciones.

a) Inversiones en infraestructuras de uso público de la Red
Natura 2000 o de Sistemas de Alto Valor Natural: 10
puntos

C2.Identificación
de
las
actuaciones en documentos de
planificación

Este criterio prioriza las inversiones en
infraestructuras recreativas, informativas y
turísticas ligadas a Espacios Naturales
Protegidos gestionados por la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural y calificados de interés general o de
utilidad pública.

b) Inversiones en infraestructuras recreativas en montes de
utilidad pública o cascos urbanos cuyo titular es la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha: 8 puntos

Criterio relativo a la identificación de
actuaciones
en
documentos
de
planificación.

a) Si las actuaciones están contempladas en el Programa
de Uso Público o documento análogo del área protegida
en el que se ubiquen: 10 puntos

Este criterio persigue que las actuaciones
estén recogidas en instrumentos de
planificación aprobados o convenientemente
por cabida superficial del espacio protegido,
accesibilidad y visibilidad en la ubicación de
las instalaciones, lugares de mayor influencia
de visitantes en el medio natural o influencia
socio-económica de las instalaciones en el
medio circundante.

b) Si las actuaciones están contempladas en los planes de
gestión (PORN, PRUG, plan de gestión RN2000) del
área protegida en el que se ubiquen o en el Marco de
Acción Prioritaria para la Red Natura 2000: 10 puntos.

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

c) Si las actuaciones están recogidas en el Plan de
Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha
o en alguno de los instrumentos de planificación del
medio natural aprobados por la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural: 5
puntos.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Criterio esencial para la
regulación del uso público
en zonas de alto valor
natural.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Criterio esencial para el
desarrollo
de
la
planificación del uso público
en zonas de alto valor
natural.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Submedida 7.5.: Infraestructuras recreativas de uso público para el medio natural
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C3.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Este criterio hacer referencia a la ubicación
de la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Graduación/Rango
Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI; 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 5 puntos
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2.7.4. Submedida 7.6.: Ayuda para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento,
recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las
poblaciones, de los paisajes y zonas de alto valor natural.
2.7.4.1. Operación 7.6.2.: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio
natural

M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en
las zonas rurales (art. 20)

MEDIDA

Submedida 7.6.: Ayuda para estudios/inversiones
vinculados
al
mantenimiento,
recuperación
y
rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las
poblaciones, de los paisajes y zonas de alto valor
natural.
Operación 7.6.2.: Mantenimiento,
rehabilitación del patrimonio natural

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

recuperación

y

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
Versión 1 de 24 de febrero de 2016
3 de Julio de 2017
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Objetivo:
Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
b) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales.
o

Área focal 6B: Promover el desarrollo en las zonas rurales.

Secundarias:
-

Prioridad 4: Área focal 4A

-

Prioridad 6: Área focal 6A

c) Necesidades de programación a que responde:
−

N09; N10; N12; N14; N23; N24

d) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•
•

Medio ambiente
Mitigación y Adaptación al cambio climático

e) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección, los cuales serán consultados en el seno del Comité de Seguimiento,
serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa. Tendrán como referencia un documento emitido por
la Autoridad de Gestión que incluya los elementos que se consideran más adecuados para
alcanzar los objetivos planteados.
Estos criterios y la puntuación de los mismos se establecerán por la Autoridad de Gestión
previa consulta al Comité de Seguimiento del Programa con anterioridad a la aprobación de
los expedientes administrativos que desarrollen estas actuaciones.
En las acciones que desarrolle directamente la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en cuestiones relativas a la defensa del patrimonio rural, los criterios de
selección figurarán en el Manual de Procedimiento que se redacte para su gestión. En el
mismo se indicarán los métodos de control y verificación de dichos criterios y se establecerá
una modulación mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa en
base a parámetros tales como:
−

La indefinición de los límites de la propiedad pública.

−

Las situaciones posesorias que afecten a la propiedad pública.
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−

Las situaciones de indeterminación o duplicidad de la propiedad.

−

La ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito de aplicación del
Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para
el periodo de programación 2014-2020.

La existencia de criterios de selección permitirá por parte de un Comité de Valoración de
carácter técnico formado por funcionarios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, una vez aplicada la modulación y baremadas las acciones presentadas,
seleccionar aquellas a financiar. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más
calidad aporten y mejor cumplan los objetivos del presente Programa.
Además, en las acciones desarrolladas por otro tipo de propietarios en cuestiones de defensa
de bienes forestales de naturaleza asociativa, a estos parámetros se añadirán otros como:
−

Las carencias en el funcionamiento de la Junta Gestora.

−

La cuantía de socios desconocidos existentes.

−

El grado de abandono del monte asociativo.

−

La ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito de aplicación del
Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para
el periodo de programación 2014-2020.

Estos criterios y su valoración se publicarán en las convocatorias de ayuda, estableciéndose
en determinados casos una puntuación mínima para acceder al sistema de ayudas, en aras
de obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas. Así mismo, se reflejarán en el
Manual de Procedimiento, el cual regulará la tramitación de estas ayudas.
Una vez seleccionados los candidatos a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, por parte de un Comité de Valoración de carácter técnico formado por
funcionarios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se procederá
a aplicar estos criterios modulados, baremando las solicitudes de los candidatos
seleccionados. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad aporten al
Programa de Desarrollo Rural.
f) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
operación serán los siguientes:
−

En las acciones que desarrolle directamente la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en cuestiones relativas a la defensa del Patrimonio Rural,
los parámetros que se utilizarán serán:
• La indefinición de los límites de la propiedad pública
• Las situaciones posesorias que afectan a la propiedad pública
• Las situaciones de indeterminación o duplicidad de la propiedad
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−

En las acciones desarrolladas por otro tipo de propietarios en cuestiones de defensa
de bienes forestales de naturaleza asociativa, a estos parámetros se añadirán otros
como:
• Las carencias en el funcionamiento de la Junta Gestora
• La cuantía de socios desconocidos existentes
• El grado de abandono del monte asociativo

Los criterios de selección que se proponen para esta operación se detallan en el cuadro
adjunto.
La puntuación de cada operación (Pi) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 +C6
En caso de igualdad de puntuación y cuando el beneficiario no sea la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se priorizará en virtud del mayor valor del
criterio 5, y si la misma prosigue, se aplicará el mayor valor del criterio 4.
En todos los casos se requerirá una puntuación mínima de 2 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Operación 7.6.2.: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural
Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Por la ubicación de la actuación

Criterio relativo a la ubicación de las
actuaciones

Porcentaje de superficie de actuación incluida en
zonas de la Red Natura 2000 o en otros espacios
protegidos, hábitats de interés comunitario y/o de
protección especial y hábitats de especies
amenazadas:

Este criterio tiene como objetivo defender los
terrenos en donde radican valores ecológicos
ligados a ecosistemas forestales y que se
encuentran reflejados en la protección de los
hábitats.

C2.- Por el grado de indefinición de
límites

Criterio relativo al grado de indefinición de
los límites
Este criterio tiene como objetivo determinar
los límites de los terrenos bajo el dominio
público forestal o pecuario.

C3.- Registros públicos

Criterio relativo a los registros públicos
Este criterio tiene como objetivo poner a
disposición de los ciudadanos la información
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•

100% de la superficie: 10 puntos

•

Entre el 60% y el 99%: 8 puntos

•

Entre el 25% y el 59%: 5 puntos

•

Entre el 1% y el 24%: 3 puntos

•

Fuera de esas zonas: 0 puntos

Actuaciones que afectan a Montes de Utilidad
Pública o Vía Pecuaria ya deslindada:
•

Amojonamiento: 10 puntos

•

Deslinde: 7 puntos

•

Replanteo y reposición de mojones: 4
puntos

•

Replanteo de deslinde: 2 puntos

Actualización e informatización
públicos: 10 puntos.

de

registros

Criterio
importante
para
la
conservación de los ecosistemas de
alto valor.
El valor de este criterio será de 0 a
10 puntos.

Criterio esencial para clarificar la
indefinición de los límites de la
propiedad pública.
El valor de este criterio será de 0 a
10 puntos.

Se considera un criterio esencial
para la defensa pública.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Operación 7.6.2.: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

existente sobre el dominio público forestal y
pecuario.
C4.- Por el número de asociados

Criterio relativo al número de asociados
Este criterio tiene como objetivo poner en
valor los montes de carácter asociativo.

C5.- Por la superficie de actuación

Criterio relativo
actuación

a

la

superficie

de

Este criterio hace referencia a la magnitud
superficial del monte. Se valora la continuidad
como favorable por razones de eficiencia.

C6.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (inversión Territorial
Integrada)

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.
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Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
El valor de este criterio será de 10
puntos

Número de titulares de explotaciones forestales
que constituyen la asociación:
•

Al menos 50 titulares: 10 puntos

•

Entre 49 y 25 titulares: 7 puntos

•

Entre 24 y 10 titulares: 5 puntos

•

Resto de asociaciones: 2 puntos

•

Titulares no asociados: 0 puntos

Superficie de monte asociativo:
•

>= 5.000 ha: 10 puntos

•

<5.000 y >= 3.000 ha: 7 puntos

•

<3.000 y >= 1.000 ha: 4 puntos

•

<1.000 y >= 100 ha: 2 puntos

•

< 100 ha: 0 puntos

Por su ubicación:

Se trata de un criterio esencial para
luchar contra el minifundismo de la
propiedad forestal.
EL valor de este criterio será de 0 10
puntos

Este criterio es importante para
desarrollar una gestión forestal
sostenible.
El valor de este criterio será de 0 a
10 puntos.

Este criterio es importante para
favorecer las inversiones en lugares
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Operación 7.6.2.: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango
•
•

Por pertenencia del municipio donde se
ubica la actuación, en todo o en parte, a
zona ITI: 10 puntos
Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
con
importante
despoblación.

de

El valor de este criterio será de 0 a
10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2+ C3 + C4 + C5 +C6
Puntuación mínima para que una operación sea financiada bajo fondos FEADER: 2 puntos
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2.7.4.2. Operación 7.6.3.: Mantenimiento y recuperación del patrimonio cinegético y
piscícola

M07: Servicios básicos y renovación
poblaciones en las zonas rurales (art. 20)

MEDIDA

de

Submedida 7.6.: Ayuda para estudios/inversiones
vinculados al mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio cultural y natural de
las poblaciones, de los paisajes y zonas de alto
valor natural.
Operación 7.6.3.: Mantenimiento y recuperación del
patrimonio cinegético y piscícola

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

14 DE FEBRERO DE 2018

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Objetivo:
Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
b) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura
•

Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000
y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los
sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos

c) Necesidades de programación a que responde:
−

N09; N14; N15; N23.

d) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•
•

Medio ambiente
Mitigación y Adaptación al cambio climático

e) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección, cuya consulta deberá ser realizada en el seno del Comité de
Seguimiento, serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área
y de las necesidades planteadas en el Programa. Tendrán como referencia un documento
emitido por la Autoridad de Gestión que incluya los elementos que se consideran más
adecuados para alcanzar los objetivos planteados.
Estos criterios y la puntuación de los mismos se establecerán por la Autoridad de Gestión
previa consulta al Comité de Seguimiento del Programa con anterioridad a la aprobación de
los expedientes administrativos que desarrollen estas actuaciones.
En las acciones que desarrolle directamente la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en cuestiones relativas a la defensa del patrimonio rural, los criterios de
selección figurarán en el Manual de Procedimiento que se redacte para su gestión. En el
mismo se indicarán los métodos de control y verificación de dichos criterios y se establecerá
una modulación mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa en
base a parámetros tales como:
−

La mejora y restauración de los espacios y recursos cinegéticos y piscícolas
públicos y privados.

−

Desarrollo socioeconómico de las poblaciones rurales.

−

Mediante la concentración de actuaciones en zonas especialmente deprimidas
con importantes índices de despoblamiento (ITI).
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La existencia de criterios de selección permitirá por parte de un Comité de Valoración de
carácter técnico formado por funcionarios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, una vez aplicada la modulación y baremadas las acciones presentadas,
seleccionar aquellas a financiar. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más
calidad aporten y mejor cumplan los objetivos del presente Programa.
De esta forma, los criterios de selección para esta operación se detallan en el cuadro
siguiente:
La puntuación de cada operación (Pi) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5
La puntuación mínima para que una operación sea financiada por medio de los fondos
FEADER debe ser de 5 puntos.
En caso de igualdad de puntuación y cuando el beneficiario no sea la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se priorizará en virtud del mayor valor del
criterio 2. En caso de persistir el empate, se priorizarán en función del mayor valor de los
criterios 3, 4, 5 y 1, por este orden.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Operación 7.6.3.: Mantenimiento y recuperación del patrimonio cinegético y piscícola
Criterio
C1.- Por la incidencia social

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo a la ubicación de las
actuaciones

Porcentaje de superficie de actuación incluida en
comarcas de emergencia cinegética:

Este
criterio
aborda
los
beneficios
socioeconómicos en zonas con problemas de
daños a la agricultura.

C2.- Por la ubicación de la actuación

Criterio relativo a la ubicación de las
actuaciones
Este criterio aborda la conservación de la
biodiversidad de especies de las zonas de la
Red Natura 2000 u otros sistemas de alto
valor natural.

C3.- Importancia de las actuaciones
en función de su objetivo

Criterio relativo
actuaciones

al

objetivo
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de

las

•

100% de la superficie: 10 puntos

•

Entre el 60% y el 99%: 8 puntos

•

Entre el 25% y el 59%: 5 puntos

•

Entre el 1% y el 24%: 3 puntos

•

Fuera de esas zonas: 0 puntos

Porcentaje de superficie de actuación incluida en
zonas de la Red Natura 2000 o en otros espacios
protegidos, hábitats de interés comunitario y/o de
protección especial y hábitats de especies
amenazadas:
•

100% de la superficie: 10 puntos

•

Entre el 60% y el 99%: 8 puntos

•

Entre el 25% y el 59%: 5 puntos

•

Entre el 1% y el 24%: 3 puntos

•

Fuera de esas zonas: 0 puntos

a) El objetivo será el de mantener, mejorar o
restaurar el estado de conservación de las

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Criterio
esencial
para
evitar
pérdidas económicas en el sector
agrario.
El valor de este criterio será de 0 a
10 puntos.

Criterio
esencial
para
la
conservación de la biodiversidad.
El valor de este criterio será de 0 a
10 puntos.

El valor de este criterio será de 0 a
10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Operación 7.6.3.: Mantenimiento y recuperación del patrimonio cinegético y piscícola
Criterio

Origen/Justificación del criterio
Con este criterio se pretenden alcanzar
niveles de conservación adecuados para las
especies cinegéticas y piscícolas y sus
hábitats naturales.

Graduación/Rango

b)

c)

d)

e)
C4.Identificación
de
las
actuaciones en el documento de
planificación o justificación de la
misma

Criterio relativo a la planificación de las
actuaciones
Mediante este criterio se implementarán
planes de gestión y actuaciones de manejo
de fauna autóctona en las zonas rurales
castellano-manchegas.
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Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

especies cinegéticas y de peces y cangrejos
autóctonos de la región: 10 puntos
Existen beneficios socioeconómicos de
incidencia social, como la disminución de
riesgo de daños, mejora de la calidad de vida,
en relación con la conservación de especies
cinegéticas o piscícolas: 8 puntos
Fomento de prácticas agrícolas, ganaderas,
forestales y cinegéticas que persigan
conservación de especies cinegéticas: 6
puntos
Actuaciones de conservación en centros de
cría de especies cinegéticas, peces y
cangrejos autóctonos: 4 puntos
Se realiza una mejora genética de especies
cinegéticas o piscícolas: 2 puntos

a) Si la actuación está recogida en el ámbito de
los Planes de Gestión ZEC/ZEPA: 10 puntos.
b) Si la actuación está recogida en el ámbito del
Plan de Conservación del Medio Natural de
Castilla-La Mancha: 8 puntos

Este criterio es importante para
mantener las poblaciones de
especies cinegéticas y piscícolas.
EL valor de este criterio será de 0 a
10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M07. Operación 7.6.3.: Mantenimiento y recuperación del patrimonio cinegético y piscícola
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

c) Si la actuación está justificada por estudios
técnicos que concluyen en la necesidad de la
actuación: 5 puntos
C5.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Criterio relativo a la ubicación de la
actuación
Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

a) Por pertenencia del municipio donde se ubica
la actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10
puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Este criterio es relevante para
favorecer las inversiones en lugares
con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será de 0 a
10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2+ C3 + C4 + C5
Puntuación mínima para que una operación sea financiada bajo fondos FEADER: 5 puntos
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2.8. MEDIDA 08: INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE ZONAS FORESTALES

Y MEJORA DE LA VIABILIDAD DE LOS BOSQUES (ART. 21 A 26)
2.8.1. Submedida 8.1.: Reforestación y creación de superficies forestales

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)

MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

Submedida 8.1.: Reforestación y creación de superficies
forestales

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

3
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 2 DE 03 DE JULIO DE 2017
11 DE ABRIL DE 2019
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principales:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.

-

Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario,
alimentario y forestal.
o

Área focal 5E: Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores
agrícola y forestal

b) Necesidades de programación a que responde:
−

N09; N10; N11; N12; N13; N14; N19; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Las prioridades de la Unión Europea han de estar reflejadas en el desarrollo de este
Programa, y alcanzarlas, dentro del marco presupuestario existente, conllevará garantizar un
igual trato a todos los solicitantes, siendo necesario que se establezcan criterios de selección
que permitan identificar los mejores proyectos y los más adecuados a las prioridades
estratégicas.
Los criterios de selección, cuya consulta será realizada en el seno del Comité de Seguimiento,
serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa. Tendrán como referencia un documento emitido por
la Autoridad de Gestión que incluirá los elementos que se consideran más adecuados para
alcanzar los objetivos planteados, siempre con respeto al principio de igualdad de
oportunidades.
Estos criterios de selección serán en todo caso controlables y verificables y estarán
modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa. Tales
criterios y su valoración se publicarán en las convocatorias de ayuda, estableciéndose en
determinados casos una puntuación mínima para acceder al sistema de ayudas, en aras de
obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas.
Una vez seleccionados los candidatos a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, se procederá a aplicar estos criterios modulados, baremando las solicitudes de
los candidatos seleccionados. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad
aporten al presente Programa de Desarrollo Rural.
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No obstante, y dado los objetivos de la Prioridad de Desarrollo Rural 4, Focus Área 4C:
“Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos”, en la definición de los
criterios de selección y su baremación se deberán tener en cuenta las áreas más susceptibles
de riesgos de erosión, desertificación y avenidas de acuerdo con la clasificación existente en
el Mapa de Riesgos Erosivos, agrupando los niveles de erosión en “Nivel Alto” con pérdidas
potenciales de suelo superiores a 50 toneladas por año, “Nivel Medio” con pérdidas de suelo
comprendidas entre 25 y 50 toneladas por año y “Nivel Bajo” con pérdidas de suelo inferiores
a 25 toneladas por año, así como los terrenos ubicados en Red Natura 2000, áreas de alto
valor natural y demás espacios protegidos, siempre y cuando estas acciones sean permitidas
en sus Planes de Gestión.
También tendrán preferencia la ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el periodo
de programación 2014-2020.
e) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los criterios de selección de operaciones para
esta submedida deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

•

Las actuaciones incluidas en zonas Red Natura 2000, áreas de alto valor natural
y demás espacios protegidos, siempre y cuando las mismas sean permitidas en
sus Planes de Gestión.
Las áreas más susceptibles de riesgos de erosión, desertificación y avenidas de
acuerdo con la clasificación existente en el Mapa de Riesgos Erosivos.

Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en el cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 +C6
Para que una operación sea financiable deberá alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos.
En caso de igualdad de puntuación se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una
puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán sucesivamente
las mayores puntuaciones respecto a los criterios 2, 3, 4 ,5 y 6
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.1.: Reforestación y creación de superficies forestales
Criterio
C1.- Riesgo de erosión del suelo

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo al riesgo de erosión del
suelo

La superficie de actuación se encuentra localizada en zonas
de alto o medio nivel de riesgo de erosión:

Este criterio favorecerá la conservación de los
suelos, su capacidad de regulación hídrica y
el mantenimiento de los ecosistemas
forestales.

a) 100% de la superficie: 10 puntos
b) Entre el 99% y el 60 %: 8 puntos
c) Entre el 59% y el 25%: 5 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para la protección
del suelo.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

d) Entre el 24% y el 1%: 3 puntos
e) No se encuentra localizada en zonas de alto o medio
nivel de riesgo de erosión: 0 puntos
C2.- Por la ubicación de la actuación

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones

La superficie de actuación se ubica en zonas de Red Natura
2000 o en otros espacios protegidos, hábitats de interés
comunitario y/o de protección especial y hábitats de especies
amenazadas:
a) 100% de la superficie de actuación: 10 puntos
b) Entre el 99% y el 60% de la superficie: 8 puntos

Se considera un criterio
esencial para la defensa de
los espacios con valores
ambientales.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

c) Entre el 59% y el 25% de la superficie: 5 puntos
d) Entre el 24% y el 1% de la superficie: 3 puntos
e) La superficie de actuación no se localiza en las zonas
indicadas: 0 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.1.: Reforestación y creación de superficies forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C3.Por
la
generación
de
externalidades de interés general o
de utilidad pública

Criterio relativo a las externalidades de los
montes

a) Si la actuación se ubica en un Monte de Utilidad Pública:
10 puntos

Este criterio hace referencia a las
externalidades que producen los montes y al
reconocimiento como interés general.

b) Si la actuación se ubica en un Monte Protector: 10 puntos

C4.- Por la superficie continua de la
actuación

Criterio relativo a la continuidad de los
trabajos
Este criterio hace referencia a la continuidad
en la ejecución de los trabajos. Se valorará la
continuidad como favorable por razones de
eficiencia.

c) Si la actuación se realiza en cualquier otro monte: 0
puntos
La superficie continua de actuación es:
a) Mayor o igual a 50 ha: 10 puntos
b) Menor a 50 y superior o igual a 30 ha: 7 puntos
c) Menor a 30 y superior o igual a 20 ha: 4 puntos
d) Menor a 20 y superior o igual a 10 ha: 2 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
esencial para la eficacia de
la submedida.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
Se considera un criterio
principal para la eficiencia
en la gestión forestal.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

e) Menor a 10 ha: 0 puntos
C5.- Por el destino de la forestación

Criterio relativo
forestación

al

destino

de

la

Este criterio hace referencia al destino de la
forestación,
potenciando
aquella
que
suponga un importante incremento en el valor
de los futuros aprovechamientos forestales.
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a) Especies productoras de maderas nobles (Castaño,
Cerezo y Nogal): 10 puntos
b) Especies micorrizadas con trufa: 10 puntos
c) Especies productoras de corcho (Alcornoque): 5 puntos

Con
este
criterio
se
favorecen
aquellas
especies con una potencial
producción de materias
primas de alto valor.

d) Otras especies micorrizadas: 3 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.1.: Reforestación y creación de superficies forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

C6.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada) y/o Zonas prioritarias

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 5 puntos
b) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, e n todo o en parte a Zona prioritaria: 5
puntos
c) Resto de solicitudes: 0 puntos

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 10 puntos
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2.8.2. Submedida 8.3. Prevención de daños causados a los bosques por incendios,
desastres naturales y catástrofes

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)
MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

Submedida 8.3. Prevención de daños causados a los
bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 1 DE 24 DE FEBRERO DE 2016
3 DE JULIO DE 2017
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Objetivo:
Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
b) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
el estado de los paisajes europeos.

Secundarias:
-

Prioridad 5: Áreas focales 5C y 5E

c) Necesidades de programación a que responde:
−

N09; N10; N11; N12; N13; N14; N19; N23; N24

d) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

•

Innovación

e) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Las prioridades de la Unión Europea han de estar reflejadas en el desarrollo de este
Programa, y alcanzarlas, dentro del marco presupuestario existente, conllevará garantizar un
igual trato a todos los solicitantes, siendo necesario que se establezcan criterios de selección
que permitan identificar los mejores proyectos y los más adecuados a las prioridades
estratégicas.
Los criterios de selección, cuya consulta será realizada en el seno del Comité de Seguimiento,
serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa. Tendrán como referencia un documento emitido por
la Autoridad de Gestión que incluya los elementos que se consideran más adecuados para
alcanzar los objetivos planteados, siempre con respeto al principio de igualdad de
oportunidades.
Estos criterios de selección serán en todo caso controlables y verificables y estarán
modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa. Tales
criterios y su valoración se publicarán en las convocatorias de ayuda, estableciéndose en
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determinados casos una puntuación mínima para acceder al sistema de ayudas, en aras de
obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas.
Una vez seleccionados los candidatos a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, se procederá a aplicar estos criterios modulados, baremando las solicitudes de
los candidatos seleccionados. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad
aporten al presente Programa de Desarrollo Rural.
No obstante y dado los objetivos de la prioridad de desarrollo rural 4, Focus Área 4A:
“Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de
alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos”, en la definición de los criterios
de selección y su baremación se deberán tener en cuenta aquellas actuaciones que estén
incluidas en los Planes de Defensa contra Incendios Forestales aprobados, se realicen en
terrenos ubicados en la Red Natura 2000 o en otros espacios protegidos, así como el nivel de
riesgo existente en el Plan Director de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de
Castilla-La Mancha para los terrenos objeto de los trabajos.
En las prioridades que se establezcan en materia de plagas y enfermedades se tendrá en
cuenta la existencia de una declaración de plaga forestal efectuada por la Administración
competente, el nivel de peligrosidad y las declaraciones que a este respecto emitan las
autoridades comunitarias y españolas.
También tendrán preferencia la ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el periodo
de programación 2014-2020.
f) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida considerarán los siguientes aspectos:
1)

En materia de incendios forestales:
•
•
•

La actuación se encuentra incluida en Planes de Defensa contra Incendios
Forestales.
La actuación será realizada en terrenos ubicados en la Red Natura 2000 u en
otros espacios protegidos.
El nivel de riesgo existente en el Plan Director de Prevención de Incendios
Forestales.

La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7
Para que una operación sea financiable deberá alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una
puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán sucesivamente
las mayores puntuaciones en los criterios 2, 3, 4, 5,6 y 7.
2)

En materia de plagas y enfermedades:
•

La existencia de declaración de plaga forestal efectuada por la Administración
competente.
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•

El nivel de peligrosidad y las declaraciones que a este respecto emitan las
autoridades comunitarias y españolas.

La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 +C6
Para que una operación sea financiable deberá alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una
puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán sucesivamente
las mayores puntuaciones en los criterios 2, 3, 4 y 5.
Los criterios de selección para ambos tipos de operaciones se detallan en los cuadros
adjuntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Actuación incluida en
Planes de Defensa contra
Incendios Forestales

Criterio relativo a las actuaciones en Planes de
Defensa contra Incendios Forestales

Actuación incluida en un Plan de Defensa contra Incendios
Forestales:

C2.- Actuación en terreno
ubicado en Red Natura
2000 o en otros espacios
protegidos

Este criterio hace referencia a la conveniencia de que
todas las actuaciones objeto de financiación estén
planificadas dentro de un marco de carácter regional
de defensa contra incendios forestales.
Criterio relativo a actuaciones en Red Natura 2000
o en otros espacios protegidos
Este criterio hace referencia a la necesidad de
defender los hábitats y ecosistemas más valiosos
reconocidos por su pertenencia a la Red Natura 2000
o a un espacio protegido frente a un hecho catastrófico
como es un incendio forestal.

a)

Acción incluida: 20 puntos

b)

Acción no incluida: 0 puntos

La actuación se ubica o sus efectos influyen en el ámbito
territorial de la Red Natura 2000 o en un espacio protegido:
a)

La actuación se ubica o sus efectos influyen: 20
puntos

b)

La actuación no se ubica o sus efectos no influyen: 0
puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
esencial para la eficacia
global de la submedida.
El valor de este criterio será
de 0 a 20 puntos.

Se considera un criterio
esencial para la defensa de
los espacios con valores
ambientales.
El valor de este criterio será
de 0 a 20 puntos.

En caso de centros operativos, bases aéreas y/o terrestres,
vigilancia fija o móvil, caminos o tratamientos selvícolas
lineales que transcurran por las diferentes zonas valoradas
anteriormente, y con objeto de mantener la continuidad de
la actuación, se cuantificarán con el valor máximo.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C3.- Nivel de
riesgo
existente
en el
Plan
Director de Prevención de
Incendios Forestales

Criterio relativo al nivel de riesgo existente en el
Plan Director de Prevención de Incendios
Forestales
Este criterio hace referencia a la necesidad de actuar
en las zonas de mayor riesgo para disminuir la
posibilidad de que pueda acontecer sobre ellas un
incendio de grandes proporciones.

Graduación/Rango
a)

Si la actuación se lleva a cabo en zonas declaradas
como de alto riesgo de incendios (ZAR): 20 puntos.

b)

Si la actuación se lleva a cabo en zonas declaradas
como de riesgo medio de incendios: 10 puntos.

c)

Si la actuación se lleva a cabo en zonas declaradas
de riesgo bajo de incendios: 0 puntos.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para el éxito de la
submedida.
El valor de este criterio será
de 0 a 20 puntos.

En caso de centros operativos, bases aéreas y/o terrestres,
vigilancia fija o móvil, caminos o tratamientos selvícolas
lineales que transcurran por las diferentes zonas valoradas
anteriormente, y con objeto de mantener la continuidad de
la actuación, se cuantificarán con el valor máximo.
C4.Rendimiento
durabilidad
de
actuaciones

y
las

Criterio relativo al rendimiento y durabilidad de las
actuaciones
Este criterio debe primar la eficacia y eficiencia de la
inversión objeto de financiación, el rendimiento
esperado de la misma y la duración de su vida útil.
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a)

Construcción, mantenimiento o adecuación de
infraestructuras, tales como centros de coordinación,
bases aéreas, terrestres o edificios relacionados con el
dispositivo de extinción de incendios forestales.
1. Actuaciones en centros de coordinación, nueva
construcción de edificios o bases relacionadas con el
dispositivo de prevención y extinción de incendios.
Siempre que dicho proyecto se ajuste a criterios de
justificación definidos en planes de defensa contra

Se considera un criterio
principal para el éxito de la
submedida.
EL valor de este criterio será
de 0 a 20 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

incendios forestales previamente aprobados: 20
puntos.
2. Mejora de la habitabilidad de ocupación del personal
que opera en la edificación (red eléctrica, fontanería
y saneamiento, climatización, accesibilidad y
protección contra rayos): 20 puntos.
3. Mejora de la eficacia de las bases aéreas
aumentando el número de medios aéreos que
pueden repostar simultáneamente. Facilidad de
aproximación o despegue: 20 puntos.
b) Construcción, mantenimiento o adecuación de puntos
de agua para uso terrestre y/o aéreo. Su valor será el
máximo de los indicados a continuación:
1. Construcción o mantenimiento de puntos de agua para
uso terrestre y/o aéreo.
• En Montes de Utilidad Pública: 20 puntos
• En Montes diferentes a los anteriores pero
gestionados por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha: 10 puntos
• En Montes particulares: 5 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

2. Construcción o mantenimiento de puntos de agua para
uso terrestre y/o aéreo, siempre que su ubicación esté
justificada en un Plan de Defensa contra Incendios
Forestales previamente aprobado: 20 puntos
c) La reducción de combustible forestal. Su valor será el
máximo de los indicados a continuación:
• Apertura y/o mantenimiento de tratamientos
selvícolas incluidos dentro de un Plan de Defensa
contra Incendios Forestales previamente aprobado.
Dentro de este punto se incluyen tratamientos
selvícolas lineales (áreas de contención de primer y
segundo orden), tratamientos en masa, áreas
estratégicas y protección de infraestructuras: 20
puntos
• Reducción de carga de combustible mediante
animales de pastoreo, previa planificación
redactada por técnico competente y aprobada por la
Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales: 15 puntos
d) Construcción,
mantenimiento
o
mejora
de
infraestructuras de acceso a las masas forestales: 20
puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

e) Realización de proyectos o planes de protección
contra incendios forestales. Su valor será el máximo de los
relacionados a continuación:
• Redacción de Plan de Defensa contra Incendios
Forestales a nivel provincial o comarcal: 20 puntos
• Incorporación de anexos a dichos planes cuyo
objetivo es mejorar o actualizar los existentes: 15
puntos.
• Redacción de Plan o Proyecto de Defensa contra
Incendios Forestales a nivel municipal o local,
siempre y cuando tenga se tengan en cuenta
criterios y principios enunciados en el Plan
comarcal-provincial al que pertenezca: 10 puntos.
• Redacción de planes de reducción de combustible
forestal mediante técnicas de silvopastoreo: 20
puntos
f)
Los medios y equipos cuyo objeto principal no es la
extinción de incendios y sí la prevención, disuasión y
vigilancia. Ya sea la nueva construcción o el mantenimiento
de torres, patrullas de vigilancia, etc. Siempre que su
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

justificación se presente en un Plan de defensa contra
incendios forestales previamente aprobado: 20 puntos.
C4= máximo valor de a), b), c), d), e) y f)
C5.- Capacidad de la
inversión para generar o
mantener empleo

C6.-Influencia territorial de
la actuación

Criterio relativo a la capacidad para generar o
mantener empleo

Se otorgará un 0,001 punto por cada 1.000 jornales
generados hasta un máximo de 20 puntos.

Este criterio se aplica con el objetivo de favorecer el
desarrollo y el mantenimiento de la población en las
zonas rurales. Se tendrá en cuenta el número de
jornales estimados que proporcionará la inversión
financiada.
Criterio relativo a la influencia territorial de la
actuación
Este criterio valorará la influencia de la actuación en el
sistema territorial de Prevención y Defensa contra
Incendios Forestales.

Este criterio es esencial
para la permanencia de la
población en las zonas
rurales.
El valor de este criterio será
de 0 a 20 puntos.

Se valorará de la siguiente forma, sin que los valores sean
acumulativos:
a) Influencia regional: 30 puntos
b) Influencia provincial: 20 puntos

Se considera un criterio
principal para el éxito de la
submedida.
El valor de este criterio será
de 0 a 30 puntos.

c) Influencia comarcal: 10 puntos
d) Influencia local: 0 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C7.- Por la ubicación de la
actuación en zona ITI
(Inversión
Territorial
Integrada)

Este criterio hace referencia a la ubicación de la
actuación en zonas especialmente deprimidas.

Graduación/Rango
Por su ubicación:
a) Por pertenencia el municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2+ C3 + C4 + C5 + C6 +C7
Puntuación mínima para obtener financiación de FEADER 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia plagas y enfermedades forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C1.- Declaración de plaga
forestal

Criterio relativo a la declaración de plaga forestal

Graduación/Rango
•

Si existe declaración de plaga: 20 puntos

Este criterio contempla la urgencia de la actuación con
el objeto de evitar que se puedan originar daños de
carácter catastrófico.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos del Programa.
El valor de este criterio será
de 20 puntos.

C2.- Nivel de peligrosidad

C3.- Influencia territorial de
la actuación

Criterio relativo al nivel de peligrosidad

•

Nivel 5: Riesgo muy alto: 20 puntos

Este criterio recoge la importancia de la actuación por
la capacidad potencial de la especie tratada, con el
objeto de evitar que la misma alcance niveles
poblacionales que originen daños, tanto económicos
como de tipo ecológico.

•

Nivel 4: Riesgo alto: 15 puntos

•

Nivel 3: Riesgo medio: 10 puntos

•

Nivel 2: Riesgo bajo: 5 puntos

•

Nivel 1: Riesgo casi nulo: 0 puntos

Criterio relativo a la influencia territorial
Este criterio recoge la difusión y dispersión territorial
de la actuación como un medio para mantener el nivel
poblacional de la especie objeto de tratamiento en
niveles poblacionales admisibles.
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Se valorará de la siguiente forma, sin que los valores sean
acumulativos:
•

Influencia regional: 20 puntos

•

Influencia provincial: 15 puntos

•

Influencia comarcal: 10 puntos

Se considera un criterio
esencial para la defensa de
las masas forestales.
El valor de este criterio será
de 0 a 20 puntos.

Se considera un criterio
prioritario para la defensa
de las masas forestales.
El valor de este criterio será
de 0 a 20 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia plagas y enfermedades forestales
Criterio

C4.- Ubicación
actuación

Origen/Justificación del criterio

de

la

Criterio relativo a la ubicación de la actuación
Este criterio recoge la importancia de la actuación por
motivos de la ubicación de la misma, con el objeto de
evitar daños significativos en ejemplares, ecosistemas
y masas forestales de alto valor.

Graduación/Rango
•

Influencia local: 5 puntos

•

Influencia puntual: 0 puntos

a) La actuación se ubica en Red Natura 2000 o en
espacio natural protegido: 10 puntos
b) La actuación se ubica en montes gestionados por la
Administración Regional: 10 puntos
c) La actuación no se ubica en terrenos incluidos en
Red Natura 2000 ni en espacios naturales
protegidos o montes gestionados por la
Administración Regional: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Se
considera
criterio
esencial para la defensa de
los ecosistemas y los
hábitats forestales.
El valor de este criterio será
de 0 a 20 puntos.

C4= a) + b) + c)
C5.- Tipo de actuación

Criterio relativo al tipo de actuación
Este criterio recoge la importancia de la actuación,
primando la eficacia y eficiencia de la misma.

a) Prospecciones de los organismos nocivos a través
de la Red de Seguimiento: 30 puntos.
b) Actuaciones de prevención y control de plagas y
enfermedades forestales: 10 puntos
c) Actuaciones ligadas a un Plan de Lucha Integrada
contra una plaga forestal: 20 puntos
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Se
considera
criterio
esencial para la defensa de
los ecosistemas y los
hábitats forestales.
El valor de este criterio será
de 0 a 30 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.3.: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia plagas y enfermedades forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

d) Actuaciones relacionadas con organismos nocivos
declarados de cuarentena afectados por una
declaración de emergencia: 30 puntos
C5= máximo valor de a), b), c), d)
C6.- Por la ubicación de la
actuación en zona ITI
(Inversión
Territorial
Integrada)

Este criterio hace referencia a la ubicación de la
actuación en zonas especialmente deprimidas.

Por su ubicación:
a)
b)

Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
Resto de solicitudes: 0 puntos

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2+ C3 + C4 + C5 + C6
Puntuación mínima para obtener financiación del FEADER 10 puntos
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2.8.3. Submedida 8.4: Reparación de daños causados a los bosques por incendios,
desastres naturales y catástrofes.

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)

MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

Submedida 8.4: Reparación de daños causados a los
bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 1 DE 24 DE FEBRERO DE 2016
3 DE JULIO DE 2017
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Objetivo:
Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
b) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los ecosistemas agrarios de alto valor natural, así
como el estado de los paisajes europeos.

Secundarias:
-

Prioridad 5: Áreas focales 5C y 5E

c) Necesidades de programación a que responde:
−

N09; N10; N11; N12; N13; N14; N19; N23; N24

d) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

e) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Las prioridades de la Unión Europea han de estar reflejadas en el desarrollo de este
Programa, y alcanzarlas, dentro del marco presupuestario existente, conllevará garantizar un
igual trato a todos los solicitantes, siendo necesario que se establezcan criterios de selección
que permitan identificar los mejores proyectos y los más adecuados a las prioridades
estratégicas.
Los criterios de selección, cuya consulta será realizada en el seno del Comité de Seguimiento,
serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa. Tendrán como referencia un documento emitido por
la Autoridad de Gestión que incluya los elementos que se consideran más adecuados para
alcanzar los objetivos planteados, siempre con respeto al principio de igualdad de
oportunidades.
También tendrán preferencia la ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el periodo
de programación 2014-2020.
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Estos criterios de selección serán en todo caso controlables y verificables y estarán
modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa. Tales
criterios y su valoración se publicarán en las convocatorias de ayuda, estableciéndose en
determinados casos una puntuación mínima para acceder al sistema de ayudas, en aras de
obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas.
Una vez seleccionados los candidatos a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, se procederá a aplicar estos criterios modulados, baremando las solicitudes de
los candidatos seleccionados. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad
aporten al presente Programa de Desarrollo Rural.
No obstante y dado los objetivos de la prioridad de desarrollo rural 4, Focus Área 4A:
“Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de
alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos”, en la definición de los criterios
de selección y su baremación se deberán tener en cuenta aquellas actuaciones que
estén incluidas en los Planes de Defensa contra Incendios Forestales aprobados, se realicen
en terrenos ubicados en la Red Natura 2000 u en otros espacios protegidos, así como el nivel
de riesgo existente en el Plan Director de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de
Castilla-La Mancha para los terrenos objeto de los trabajos.
En las prioridades que se establezcan en materia de plagas y enfermedades se tendrá en
cuenta la existencia de una declaración de plaga forestal efectuada por la Administración
competente, el nivel de peligrosidad y las declaraciones que a este respecto emitan las
autoridades comunitarias y españolas.
También tendrán preferencia la ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el periodo
de programación 2014-2020.
f) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida considerarán los siguientes aspectos:
1)

En materia de incendios forestales:
•
•
•

La actuación se encuentra incluida en Planes de Defensa contra Incendios
Forestales.
La actuación será realizada en terrenos ubicados en la Red Natura 2000 u en
otros espacios protegidos.
El nivel de riesgo existente en el Plan Director de Prevención de Incendios
Forestales.

La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 +C8
Para que una operación sea financiable deberá alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una
puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán sucesivamente
las mayores puntuaciones en los criterios 2, 3, 4, 5, 6,7 Y 8.
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2)

En materia de plagas y enfermedades:
•
•

La existencia de declaración de plaga forestal efectuada por la Administración
competente.
El nivel de peligrosidad y las declaraciones que a este respecto emitan las
autoridades comunitarias y españolas.

La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 +C4
Para que una operación sea financiable deberá alcanzar una puntuación mínima de 3 puntos.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una
puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán sucesivamente
las mayores puntuaciones en los criterios 2 y 3.
Los criterios de selección para ambos tipos de operaciones se detallan en los cuadros
adjuntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.4.: Reparación de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

C1.- Actuación en terreno ubicado
en RN2000 o en otros espacio
protegido

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones

a) Si la actuación se ubica en su totalidad o en parte en el
ámbito territorial de la Red Natura 2000 o en un espacio
protegido o Zona de Protección Prioritaria: 10 puntos

Criterio esencial para la
defensa de los espacios con
valores ambientales.

b) Si la actuación no se ubica en el ámbito territorial de la
Red Natura 2000 o en un espacio protegido o Zona de
Protección Prioritaria:0 puntos

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

La actuación se lleva a cabo en zonas declaradas como de
riesgo de incendio:

Criterio principal para el
éxito de la submedida.

a) Alto (ZAR): 10 puntos

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

C2.- Nivel de riesgo existente en el
Plan Director de Prevención de
Incendios Forestales

Este criterio hace referencia a la necesidad
de restaurar los hábitats y ecosistemas más
valiosos reconocidos por su pertenencia a la
Red Natura 2000 o a un espacio protegido
frente a un desastre natural.
Criterio relativo al nivel de riesgo
Este criterio hace referencia a la necesidad
de actuar en las zonas de mayor riesgo para
disminuir la posibilidad de que pueda
acontecer sobre ellas, de nuevo, un incendio
forestal.

b) Medio: 5 puntos
c) Bajo: 2 puntos
d) La actuación se lleva a cabo en otras zonas no forestales
contiguas a las anteriores: 2 puntos
e) Resto de casos: 0 puntos

C3.- Régimen de interés general o de
utilidad pública

Criterio relativo al interés general o
utilidad pública de la actuación
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a) Actuaciones incluidas en montes pertenecientes al
Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CMUP)
gestionados por la Administración Regional: 10 puntos

Criterio principal para la
agilización
de
los
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.4.: Reparación de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

C4.- Por el nivel de afectación
superficial

C5.- Por el nivel de afectación de la
vegetación

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Este criterio responde a la importancia que
tiene la restauración de los terrenos
forestales afectados por una declaración de
utilidad pública en sus diferentes regímenes
de titularidad debido a la gran extensión de
estos en la Región. La gestión de la mayor
parte de los montes públicos por parte de la
Administración Regional posibilita un ágil
proceso de restauración forestal.

b) Actuaciones incluidas en montes pertenecientes al
dominio público sin estar incluidos en CMUP y
gestionados por la Administración Regional: 7 puntos

Criterio relativo a la magnitud del siniestro

Superficie a restaurar afectada por el siniestro:

Este criterio tiene en cuenta la importancia de
restaurar los terrenos en función de la
magnitud del siniestro, el cual depende de la
superficie afectada y del porcentaje de la
vegetación dañada.

a) Igual o superior a 500 has: 10 puntos

Criterio relativo a la magnitud de la
vegetación afectada y dañada
Este criterio tiene en cuenta la importancia de
restaurar los terrenos en función del daño

c) Actuaciones incluidas en otros montes
gestionados por sus titulares: 3 puntos

públicos

de

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

d) Actuaciones incluidas en montes privados: 0 puntos

b) Inferior a 500 ha y superior o igual a 100 ha: 7 puntos
c) Inferior a 100 ha y superior o igual a 25 ha: 3 puntos

Criterio esencial para la
eficacia de la submedida.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

d) Inferior a 25 ha: 0 puntos
Grado de afectación de la vegetación:
a) Superior al 80%: 20 puntos
b) Superior al 50% y menor o igual al 80%: 15 puntos
c) Superior al 20% y menor o igual al 50%: 10 puntos
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procedimientos
restauración forestal.

Criterio esencial para la
eficacia de la submedida.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 20 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.4.: Reparación de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio
causado a la vegetación afectada y al
porcentaje de la vegetación dañada.

C6.- Riesgo de erosión del suelo

Criterio relativo al riesgo de erosión del
suelo
Este criterio tiene en cuenta en las zonas
afectadas la erosión potencial que sufre el
suelo tras la ocurrencia del siniestro. Se
valuará a través del coeficiente A de la
Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo
(USLE)

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

d) Menor o igual al 20%: 0 puntos

Porcentaje de superficie de actuación que se encuentra
localizada en zonas de alto o medio nivel de riesgo de
erosión:
a) 100% de la superficie: 10 puntos
b) Entre el 99% y el 60 %: 8 puntos

Se considera u criterio
principal para la protección
de suelo.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

c) Entre el 59% y el 25%: 5 puntos
d) Entre el 24% y el 1%: 3 puntos
e) No se encuentra localizada en zonas de alto o medio
nivel de riesgo de erosión: 0 puntos

C7.- Coordinación con el contenido
de los planes de defensa

Criterio relativo al riesgo de erosión del
suelo
Este criterio tiene en cuenta si existen
actuaciones contempladas en la restauración
que se encuentren incluidas en Planes de
Defensa contra Incendios Forestales.
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a) Si existen actuaciones contempladas en la restauración
que se encuentren incluidas en Planes de Defensa
contra Incendios Forestales: 10 puntos

Se considera u criterio
principal para la defensa de
las masas forestales.

b) Si no existen actuaciones contempladas en la
restauración que se encuentren incluidas en Planes de
Defensa contra Incendios Forestales: 0 puntos

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.4.: Reparación de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de incendios forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C8.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Graduación/Rango
Por su ubicación:
a)
b)

Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 +C8
Puntuación mínima para obtener financiación del FEADER 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.4.: Reparación de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de plagas y enfermedades forestales

Criterio
C1.- Declaración de plaga forestal

C2.- Nivel de peligrosidad

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo a la declaración de plaga
forestal

a) Existe declaración de plaga forestal que pueda afectar a
la masa a restaurar: 10 puntos

Este criterio contempla la urgencia de la
actuación con el objeto de evitar que se
puedan originar daños de carácter
catastrófico en la recuperación de la zona por
la aparición de especies con declaración de
plaga forestal.

b) No existe declaración de plaga forestal que pueda
afectar a la masa a restaurar: 0 puntos

Criterio relativo a la peligrosidad de las
especies

a) Nivel 5. Riego muy alto: 10 puntos

Este criterio recoge la importancia de la
actuación por la capacidad potencial de
peligrosidad de las especies que puedan
afectar a la zona a recuperar, con el objeto de
evitar que las mismas alcancen niveles
poblacionales que originen daños, tanto
económicos, como de tipo ecológico.
C3.- Actuación en terreno ubicado
en RN2000 o en otro espacio
protegido

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones
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b) Nivel 4. Riesgo alto: 8 puntos
c) Nivel 3. Riesgo medio: 5 puntos
d) Nivel 2. Riesgo bajo: 2 puntos
e) Nivel 1. Riesgo casi nulo: 0 puntos

a) Si la actuación se ubica en su totalidad o en parte en el
ámbito territorial de la Red Natura 2000 o en un espacio
protegido o Zona de Protección Prioritaria: 10 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Criterio principal para la
defensa de las masas
forestales.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Criterio esencial para la
defensa de las masas
forestales.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Criterio esencial para la
defensa de los espacios con
valores ambientales.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.4.: Reparación de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
En materia de plagas y enfermedades forestales

Criterio

C4.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Este criterio hace referencia a la necesidad
de restaurar los hábitats y ecosistemas más
valiosos reconocidos por su pertenencia a la
Red Natura 2000 o a un espacio protegido
frente a un desastre natural.

b) Si la actuación no se ubica en el ámbito territorial de la
Red Natura 2000 o en un espacio protegido o Zona de
Protección Prioritaria: 0 puntos

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Este criterio hacer referencia a la ubicación
de la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Por su ubicación
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4
Puntuación mínima para obtener financiación de FEADER 3 puntos
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2.8.4. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el
valor medioambiental de los ecosistemas forestales

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)

MEDIDA

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad
de adaptación y el valor medioambiental de los
ecosistemas forestales

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 1 DE 24 DE FEBRERO DE 2016

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Objetivo:
Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
b) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario,
alimentario y forestal.
o

Área focal 5E: Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores
agrícola y forestal.

Secundarias:
-

Prioridad 4: Área focal 4A

-

Prioridad 5: Área focal 5C

c) Necesidades de programación a que responde:
−

N09; N10; N11; N12; N13; N14; N19; N23; N24

d) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

e) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Las prioridades de la Unión Europea han de estar reflejadas en el desarrollo de este
Programa, y alcanzarlas, dentro del marco presupuestario existente, conllevará garantizar un
igual trato a todos los solicitantes, siendo necesario que se establezcan criterios de selección
que permitan identificar los mejores proyectos y los más adecuados a las prioridades
estratégicas.
Los criterios de selección, cuya consulta será realizada en el seno del Comité de Seguimiento,
serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa. Tendrán como referencia un documento emitido por
la Autoridad de Gestión que incluya los elementos que se consideran más adecuados para
alcanzar los objetivos planteados, siempre con respeto al principio de igualdad de
oportunidades.
Estos criterios de selección serán en todo caso controlables y verificables y estarán
modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa. Tales
criterios y su valoración se publicarán en las convocatorias de ayuda, estableciéndose en
determinados casos una puntuación mínima para acceder al sistema de ayudas, en aras de
obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas.
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Una vez seleccionados los candidatos a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, se procederá a aplicar estos criterios modulados, baremando las solicitudes de
los candidatos seleccionados. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad
aporten al presente Programa de Desarrollo Rural.
No obstante, y dado los objetivos de la Focus Área 5E: “Fomentar la conservación y captura
de carbono en los sectores agrícola y forestal”, en la definición de los criterios de selección y
su baremación se deberán tener en cuenta aquellas actuaciones que estén incluidas en
Montes de Utilidad Pública, Montes Protectores, zonas de Red Natura 2000 o en otros
espacios protegidos, hábitats de interés comunitario y/o protección especial y hábitats de
especies amenazadas.
En las prioridades que se establezcan en materia de restauración hidrológico-forestal, el
Comité de Seguimiento deberá tener en cuenta aquellas actuaciones que estén ubicadas en
terrenos clasificados con nivel alto en valores de riesgo erosivo.
En todos estos casos, se tendrá en cuenta la ubicación de una actuación en una zona incluida
en el ámbito de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha
para el periodo de programación 2014-2020.
Igualmente, en todos los casos, se tendrá en cuenta la ubicación de la actuación en zonas
establecidas en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del medio Rural en Castilla-La Mancha y en el
Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de CastillaLa Mancha y en base al acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de Gobierno, sobre la aplicación
de criterios de incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
f) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los siguientes:
1º) Con carácter general:
•

Actuaciones incluidas en Montes de Utilidad Pública

•

Actuaciones incluidas en Montes Protectores o Montes singulares

•

Actuaciones incluidas en zonas de Red Natura 2000 u otros espacios protegidos

•

Actuaciones incluidas en hábitats de interés comunitario y/o de protección
especial

•

Actuaciones incluidas en hábitats de especies amenazadas

2º) Con carácter específico:
•

Actuaciones en terrenos clasificados con nivel alto en valores de riesgo erosivo.

La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios desglosados en las materias siguientes, de tal forma que:
a) En materia de implantación de instrumentos de gestión forestal sostenible: P=
C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7
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b) En materia de mejora y conservación de bosques y ecosistemas forestales: P=
C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7
c) En materia de mejora y conservación de vegetación riparia degradada: P=
C1+C2+C3+C4+C5
d) En materia de regulación del uso público: P= C1+C2+C3+C4
e) En materia de restauración
P=C1+C2+C3+C4+C5+C6

hidrológico-forestal

y

retención

del

agua:

Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en los cuadros adjuntos.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una
puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán sucesivamente
las mayores puntuaciones en los criterios siguientes en orden ascendente al número del
criterio.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de implantación de instrumentos de gestión forestal sostenible

Criterio
C1.- Por la clasificación del monte

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo al tipo de monte

a)

Este criterio hace referencia a las
externalidades que producen los montes y al
reconocimiento como interés general.

Si la actuación se ubica en un Monte de Utilidad
Pública: 10 puntos

b)

Si la actuación se ubica en un Monte Protector o
Singular: 10 puntos

c)

C2.- Por la ubicación de la actuación

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones
Este criterio hace referencia a los valores
ecológicos ligados a ecosistemas forestales.

Si la actuación se realiza en cualquier monte: 0
puntos

La superficie de actuación se ubica en zonas de Red Natura
2000 o en otros espacios protegidos:
a) El 100% de la superficie: 10 puntos.
b) Entre el 99% y el 60% de la superficie: 8 puntos.
c) Entre el 59% y el 25% de la superficie: 5 puntos.
d) Entre el 24% y el 1% de la superficie: 3 puntos.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
esencial para la eficacia de
la submedida.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
Se considera un criterio
importante
para
la
conservación
de
los
ecosistemas de alto valor.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

e) La actuación no se localiza en zonas de Red Natura
2000 o en otros espacios protegidos: 0 puntos.
C3.- Tipo de superficie forestal
objeto del Instrumento de Gestión
Forestal Sostenible (IGFS)

Criterio relativo al uso SIGPAC de la
superficie forestal sujeta a un IGFS
Este criterio hace referencia a las
capacidades de los distintos terrenos para la
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a)

Si entre el 90% y el 100% de la superficie sujeta a
actuación se encuentra con el código de uso SIGPAC
FO: 10 puntos.

Se considera un criterio
esencial para la eficacia de
la gestión forestal.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de implantación de instrumentos de gestión forestal sostenible

Criterio

Origen/Justificación del criterio
diversificación de la economía rural, la mejora
de la calidad de los suelos, la disminución del
riesgo de desertificación y la protección de la
biodiversidad.

Graduación/Rango
b)

Si entre el 89% y el 70% de la superficie sujeta a
actuación se encuentra con el código SIGPAC FO: 5
puntos.

c)

Si entre el 69% y el 50% de la superficie sujeta a
actuación se encuentra con el código SIGPAC FO: 3
puntos.

d)

C4.- Cuantía de la superficie objeto
de Instrumento de Gestión Forestal
Sostenible (IGFS)

C5.- Agrupaciones de titulares de
explotaciones forestales

Criterio relativo a la superficie sujeta a un
IGFS
Este criterio hace referencia al ámbito
espacial aplicable en la gestión. Se valorará
la superficie objeto del IGFS.

Criterio relativo a las agrupaciones de
titulares de explotaciones forestales
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d) Si menos del 50% de la superficie sujeta a
actuación se encuentra con el código SIGPAC FO: 0
puntos.

Superficie objeto del IGFS:
a)

Mayor o igual a 1000 ha: 10 puntos

b)

Menor a 1000 ha y mayor o igual a 500 ha: 7 puntos

c)

Menor a 500 ha y mayor o igual a 250 ha: 5 puntos

d)

Menor a 250 ha y mayor o igual a 100 ha: 2 puntos

e)

Menor de 100 ha: 0 puntos

Número de explotaciones que constituyen las agrupaciones:
a)

Al menos 50 titulares: 10 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se
valorarán
aquellas
actuaciones
sobre
superficies con uso forestal
(FO) en el SIGPAC.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Se trata de un criterio
principal para la eficiencia
en la gestión forestal.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Se trata de un criterio
esencial para luchar contra
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de implantación de instrumentos de gestión forestal sostenible

Criterio

Origen/Justificación del criterio
Este criterio hace referencia al fomento del
asociacionismo para mejorar la economía de
escala en la gestión forestal. Se valorará la
gestión forestal en común efectuada por
Asociaciones de Propietarios Forestales,
concepto que incluye a Juntas Vecinales y
Juntas Gestoras de Montes de socios.

C6- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (inversión Territorial
Integrada)

Este criterio hacer referencia a la ubicación
de la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Graduación/Rango
b)

Entre al menos 49 y 25 titulares: 7 puntos

c)

Entre al menos 24 y 10 titulares: 5 puntos

d)

Entre al menos 9 y 2 titulares: 2 puntos

e)

Titulares de explotaciones forestales no agrupados: 0
puntos.

Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
el minifundismo de
propiedad forestal.

la

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

C7. Por la ubicación de la actuación
en zona rural (medidas frente a la
despoblación y el desarrollo rural)

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas con despoblación. Se
priorizarán las actuaciones en zonas
despobladas,
fomentando
actividades
económicas y el desarrollo rural en estas.
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Por su ubicación:
a) Actuaciones que se desarrollen en municipios o núcleos
de población, definidos como zonas en riesgo de
despoblación, y en los municipios o núcleos de población de
más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa
despoblación. Una puntuación adicional del 20 por ciento
sobre el total de puntuación prevista: 12 puntos

Se trata de un criterio para
luchar
contra
la
despoblación en las zonas
con riesgo de esta.
El valor de este criterio será
de 12, 18 o 24 puntos según
su ubicación.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de implantación de instrumentos de gestión forestal sostenible

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

b) Actuaciones que se desarrollen en municipios o núcleos
de población de menos de 2.000 habitantes definidos como
zonas en de intensa despoblación, y en los municipios o
núcleos de población de más de 2.000 habitantes definidos
como zonas de extrema despoblación. Una puntuación
adicional del 30 por ciento sobre el total de puntuación
prevista: 18 puntos
c) Actuaciones que se desarrollen en municipios o núcleos
de población de menos de 2.000 habitantes definidos como
zonas en de extrema despoblación. Una puntuación
adicional del 28 por ciento: 24 puntos
Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6+ C7
Puntuación mínima para que la operación sea financiada por FEADER 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de mejora y conservación de bosques y ecosistemas forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C1.- Por la clasificación del monte

Graduación/Rango

Criterio relativo al tipo de monte

a)

Este criterio hace referencia a las
externalidades que producen los montes y al
reconocimiento como interés general.

Si la actuación se ubica en un Monte de Utilidad
Pública: 10 puntos

b)

Si la actuación se ubica en un Monte Protector o
Singular: 10 puntos

c)

C2.- Por la ubicación de la actuación

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones
Este criterio hace referencia a los valores
ecológicos ligados a ecosistemas forestales y
reflejados en la protección de los hábitats.

C3.- Por
sostenible

su

gestión

forestal

Criterio relativo a la priorización de
actuaciones en montes con Instrumentos
de Gestión Forestal Sostenible (IGFS)
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Si la actuación se realiza en cualquier monte: 0
puntos

La superficie de actuación se ubica en zonas de Red Natura
2000 o en otros espacios protegidos:
a)

El 100% de la superficie: 10 puntos.

b)

Entre el 99% y el 60% de la superficie: 8 puntos.

c)

Entre el 59% y el 25% de la superficie: 5 puntos.

d)

Entre el 24% y el 1% de la superficie: 3 puntos.

e)

La actuación no se localiza en zonas de Red Natura
2000 o en otros espacios protegidos: 0 puntos.

a)

Si la actuación está incluida en un monte menor de
100 ha que posea un IGFS: 10 puntos.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
esencial para la eficacia de
la submedida.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
Se considera un criterio
importante
para
la
conservación
de
los
ecosistemas de alto valor.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Criterio que prima la gestión
sostenible de las masas
forestales.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de mejora y conservación de bosques y ecosistemas forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio
Este criterio favorece la gestión acreditada de
una gestión forestal sostenible.

C4.- Por la superficie continua de
actuación

Criterio relativo a la continuidad de las
actuaciones
Este criterio hace referencia a la continuidad
en la ejecución de los trabajos. Se valorará la
continuidad como favorable por razones de
eficiencia.

C5.- Agrupaciones de titulares de
explotaciones forestales

Criterio relativo a las agrupaciones de
titulares de explotaciones forestales
Este criterio hace referencia al fomento del
asociacionismo para mejorar la economía de
escala en la gestión forestal. Se valorará la
gestión forestal en común efectuada por
Asociaciones de Propietarios Forestales,
concepto que incluye a Juntas Vecinales y
Juntas Gestoras de Montes de socios.
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Graduación/Rango
b)

Si la actuación no está incluida en un monte menor
de 100 ha que posea un IGFS: 0 puntos.

La superficie continua de actuación es:
a)

Mayor o igual a 50 ha: 10 puntos

b)

Menor a 50 ha y mayor o igual a 30 ha: 7 puntos

c)

Menor a 30 ha y mayor o igual a 20 ha: 5 puntos

d)

Menor a 20 ha y mayor o igual a 10 ha: 3 puntos

e)

Menor de 10 ha: 0 puntos

Número de explotaciones que constituyen las agrupaciones:
a) Al menos 50 titulares: 10 puntos
b) Entre al menos 49 y 25 titulares: 7 puntos
c) Entre al menos 24 y 10 titulares: 5 puntos
d) Entre al menos 9 y 2 titulares: 2 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
Se trata de un criterio
principal para la eficiencia
en la gestión forestal.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Se trata de un criterio
esencial para luchar contra
el minifundismo de la
propiedad forestal.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

e) Titulares de explotaciones forestales no agrupados:
0 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de mejora y conservación de bosques y ecosistemas forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C6.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Este criterio hacer referencia a la ubicación
de la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Graduación/Rango
Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

C7. Por la ubicación de la actuación
en zona rural (medidas frente a la
despoblación y el desarrollo rural)

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas con despoblación. Se
priorizarán las actuaciones en zonas
despobladas,
fomentando
actividades
económicas y el desarrollo rural en estas.

Por su ubicación:
a) Actuaciones que se desarrollen en municipios o núcleos
de población, definidos como zonas en riesgo de
despoblación, y en los municipios o núcleos de población de
más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa
despoblación. Una puntuación adicional del 20 por ciento
sobre el total de puntuación prevista: 12 puntos

Se trata de un criterio para
luchar
contra
la
despoblación en las zonas
con riesgo de esta.
El valor de este criterio será
de 12, 18 o 24 puntos según
su ubicación.

b) Actuaciones que se desarrollen en municipios o núcleos
de población de menos de 2.000 habitantes definidos como
zonas en de intensa despoblación, y en los municipios o
núcleos de población de más de 2.000 habitantes definidos
como zonas de extrema despoblación. Una puntuación
adicional del 30 por ciento sobre el total de puntuación
prevista: 18 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de mejora y conservación de bosques y ecosistemas forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

c) Actuaciones que se desarrollen en municipios o núcleos
de población de menos de 2.000 habitantes definidos como
zonas en de extrema despoblación. Una puntuación
adicional del 28 por ciento: 24 puntos
Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7
Puntuación mínima para que la operación sea financiada por FEADER 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de mejora y conservación de vegetación riparia degradada

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Por la ubicación de la actuación

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones

La superficie de actuación se ubica en zonas de Red Natura
2000 o en otros espacios protegidos:

Este criterio hace referencia a los valores
ecológicos ligados a ecosistemas forestales.

C2.- Por el nivel de protección

Criterio relativo a la conservación de las
especies
Este criterio prima el valor de la formación
vegetal lineal asociado a la planificación de
conservación de la especie por su valor
ambiental.
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a)

El 100% de la superficie: 10 puntos.

b)

Entre el 99% y el 60% de la superficie: 8 puntos.

c)

Entre el 59% y el 25% de la superficie: 5 puntos.

d)

Entre el 24% y el 1% de la superficie: 3 puntos.

e)

La actuación no se localiza en zonas de Red Natura
2000 o en otros espacios protegidos: 0 puntos.

La superficie de actuación se encuentra incluida en el
ámbito de aplicación de los Planes de Recuperación y
Conservación de especies amenazadas o en otros
programas de conservación de especies protegidas, áreas
de influencia socioeconómica o en áreas protegidas por
instrumentos internacionales:
a)

100% de la superficie: 10 puntos.

b)

Entre el 99% y el 60%: 8 puntos.

c)

Entre el 59% y el 25% de la superficie: 5 puntos

d)

Entre el 24% y el 1% de la superficie: 3 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
importante
para
la
conservación
de
los
ecosistemas de alto valor.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Criterio importante para la
conservación de especies
amenazadas o con algún
tipo de protección.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de mejora y conservación de vegetación riparia degradada

Criterio

C3.- Por el interés de las especies de
flora

C4.- Por el interés de los hábitats

C5.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango
e)

La actuación no está incluida en la superficie
indicada: 0 puntos

Criterio relativo al interés comunitario que
muestran ciertas especies de flora

a)

Si las especies objeto de actuación están clasificadas
como de interés comunitario: 10 puntos

Este criterio prima el valor de la especie por
su interés comunitario.

b)

Si las especies objeto de actuación no están
clasificadas como de interés comunitario: 0 puntos

Criterio relativo al interés comunitario que
muestran ciertos hábitats

a)

Si los hábitats objeto de actuación están clasificados
como de interés comunitario: 10 puntos

Este criterio prima el valor de los hábitats por
su interés comunitario.

b)

Si los hábitats objeto de actuación no están
clasificados como de interés comunitario: 0 puntos

Este criterio hacer referencia a la ubicación
de la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Por su ubicación:
a)
b)
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Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Criterio importante para la
conservación de especies
de alto valor.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
Criterio importante para la
conservación de hábitats de
alto valor.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblamiento.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de mejora y conservación de vegetación riparia degradada

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5
Puntuación mínima para que la operación sea financiada por FEADER 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de regulación del uso público
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Por la ubicación de la actuación

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones

La superficie de actuación se ubica en Montes de Utilidad
Pública, Montes Protectores o Singulares, zonas de Red
Natura 2000, hábitats de interés comunitario y/o protección
especial y hábitats de especies amenazadas:

Este criterio hace referencia a los valores
ecológicos ligados a ecosistemas forestales y
reflejados en la protección de los hábitats.

C2.- Por el valor estratégico en
cuanto a la Red de Áreas Protegidas
de Castilla-La Mancha

Criterio relativo a las actuaciones
realizadas en la Red de Áreas Protegidas
de Castilla-La Mancha
Este criterio hace referencia a su situación
estratégica al otorgar un servicio público
importante por su ubicación en la Red de
Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha.
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a)

El 100% de la superficie: 10 puntos.

b)

Entre el 99% y el 60% de la superficie: 8 puntos.

c)

Entre el 59% y el 25% de la superficie: 5 puntos.

d)

Entre el 24% y el 1% de la superficie: 3 puntos.

e)

La actuación no se localiza en las zonas indicadas: 0
puntos.

a)

Si la actuación se realiza en un espacio perteneciente
a la Red Regional de Áreas Protegidas: 10 puntos.

b)

Si la actuación se realiza en un espacio no
perteneciente a la Red Regional de Áreas Protegidas:
0 puntos.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Criterio importante para la
conservación
de
los
ecosistemas de alto valor.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Criterio importante para la
conservación
de
los
ecosistemas frente al uso
público.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de regulación del uso público
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C3.- Por su valor estratégico
respecto a los núcleos de población

Criterio relativo a la proximidad de las
actuaciones a los núcleos de población

La superficie de actuación se localiza respecto de una
población superior a 30.000 habitantes a una distancia:

Este criterio hacer referencia a su situación
estratégica al otorgar un servicio público
importante por su ubicación en las
proximidades de núcleos de población.

C4.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

a)

Inferior o igual a 10 km: 10 puntos

b)

Superior a 10 km e inferior o igual a 20 km: 8 puntos

c)

Superior a 20 Km e inferior o igual a 30 Km: 5 puntos

d)

Superior a 30 km e inferior o igual a 40 km: 3 puntos

e)

Superior a 40 km: 0 puntos

Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
b) Resto de solicitudes; 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Criterio importante para la
conservación
de
los
ecosistemas frente al uso
público.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4
Puntuación mínima para que la operación sea financiada por FEADER 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de restauración hidrológico-forestal y regulación y retención del agua
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C1.- Por la clasificación del monte

Graduación/Rango

Criterio relativo al tipo de monte

a)

Este criterio hace referencia a las
externalidades que producen los montes y al
reconocimiento como interés general.

Si la actuación se ubica en un Monte de Utilidad
Pública: 10 puntos

b)

Si la actuación se ubica en un Monte Protector o
Singular: 10 puntos

c)

C2.- Por la ubicación de la actuación

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones
Este criterio hace referencia a los valores
ecológicos ligados a ecosistemas forestales y
reflejados en la protección de los hábitats.

C3.- Por
sostenible

su

gestión

forestal

Criterio relativo a la priorización de
actuaciones en montes con Instrumentos
de Gestión Forestal Sostenible (IGFS)
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Si la actuación se realiza en cualquier monte: 0
puntos

La superficie de actuación se ubica en zonas de Red Natura
2000 o en otros espacios protegidos:
a)

El 100% de la superficie: 10 puntos.

b)

Entre el 99% y el 60% de la superficie: 8 puntos.

c)

Entre el 59% y el 25% de la superficie: 5 puntos.

d)

Entre el 24% y el 1% de la superficie: 3 puntos.

e)

La actuación no se localiza en zonas de Red Natura
2000 o en otros espacios protegidos: 0 puntos.

a)

Si la actuación está incluida en un monte menor de
100 ha que posea un IGFS: 10 puntos.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
esencial para la eficacia de
la submedida.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
Criterio importante para la
conservación
de
los
ecosistemas de alto valor.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Criterio que prima la gestión
sostenible de las masas
forestales.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de restauración hidrológico-forestal y regulación y retención del agua
Criterio

Origen/Justificación del criterio
Este criterio favorece la gestión acreditada de
una gestión forestal sostenible.

C4.- Por el nivel de erosión de los
suelos

Criterio relativo a la continuidad de las
actuaciones
Este criterio favorece la conservación de los
suelos forestales, su capacidad de regulación
hídrica y el mantenimiento de los sistemas
forestales.

C5.- Agrupaciones de titulares de
explotaciones forestales

Criterio relativo a las agrupaciones de
titulares de explotaciones forestales
Este criterio hace referencia al fomento del
asociacionismo para mejorar la economía de
escala en la gestión forestal. Se valorará la
gestión forestal en común efectuada por
Asociaciones de Propietarios Forestales,
concepto que incluye a Juntas Vecinales y
Juntas Gestoras de Montes de socios.
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Graduación/Rango
b)

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Si la actuación no está incluida en un monte menor
de 100 ha que posea un IGFS: 0 puntos.

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

La superficie de actuación se encuentra incluida en zonas de
alto o medio nivel de riesgo de erosión:

Se trata de un criterio
esencial para mejorar el
régimen
hídrico
y la
conservación
de
los
ecosistemas forestales.

a)

100% de la superficie: 10 puntos

b)

Entre el 99% y el 60% de la superficie: 8 puntos

c)

Entre el 59% y el 25% de la superficie: 5 puntos

d)

Entre el 24% y el 1% de la superficie: 3 puntos

e)

La superficie no se localiza en dichas zonas: 0 puntos

Según el número de titulares de explotaciones forestales
que constituyen las agrupaciones:
a)

Al menos 50 titulares: 10 puntos

b)

Entre al menos 49 y 25 titulares: 7 puntos

c)

Entre al menos 24 y 10 titulares: 5 puntos

d)

Entre al menos 9 y 2 titulares: 2 puntos

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Se trata de un criterio
esencial para luchar contra
el minifundismo de la
propiedad forestal.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.5.: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
En materia de restauración hidrológico-forestal y regulación y retención del agua
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango
e)

C6.- Por ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Este criterio hacer referencia a la ubicación
de la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Titulares no agrupados: 0 puntos

Por su ubicación:
a)
b)

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
Resto de solicitudes: 0 puntos

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblamiento.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Puntuación mínima para que la operación sea financiada por FEADER 10 puntos
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2.8.5. Submedida 8.6: Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación,
movilización y comercialización de productos forestales

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 a 26)
MEDIDA

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

Submedida 8.6: Inversiones en tecnologías forestales y
en la transformación, movilización y comercialización de
productos forestales

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

4
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 3 DE 21 DE ENERO DE 2019

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Objetivo:
Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
b) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales.
o

Área focal 6A: Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de
pequeñas expresas y la creación de empleo.

Secundarias:
-

Prioridad 5: Área focal 5C

-

Prioridad 6: Área focal 6B

c) Necesidades de programación a que responde:
−

N04; N06; N07; N08; N09; N12; N13; N14; N17; N19; N20; N21; N22; N23; N24.

d) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

•

Innovación

e) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Las prioridades de la Unión Europea han de estar reflejadas en el desarrollo de este
Programa, y alcanzarlas, dentro del marco presupuestario existente, conllevará garantizar un
igual trato a todos los solicitantes, siendo necesario que se establezcan criterios de selección
que permitan identificar los mejores proyectos y los más adecuados a las prioridades
estratégicas.
Los criterios de selección, cuya consulta será realizada en el seno del Comité de Seguimiento,
serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa. Tendrán como referencia un documento emitido por
la Autoridad de Gestión que incluya los elementos que se consideran más adecuados para
alcanzar los objetivos planteados, siempre con respeto al principio de igualdad de
oportunidades.
Estos criterios de selección serán en todo caso controlables y verificables y estarán
modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa. Tales
criterios y su valoración se publicarán en las convocatorias de ayuda, estableciéndose en
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determinados casos una puntuación mínima para acceder al sistema de ayudas, en aras de
obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas.
Una vez seleccionados los candidatos a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, se procederá a aplicar estos criterios modulados, baremando las solicitudes de
los candidatos seleccionados. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad
aporten al presente Programa de Desarrollo Rural.
No obstante y dado los objetivos del Focus Área 6A “Facilitar la diversificación, la creación y
el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo”, en la definición de los criterios
de selección y su baremación se deberán tener en cuenta aquellas actuaciones que impliquen
inversiones en nuevas tecnologías forestales de bajo impacto ambiental, las destinadas a
mejorar, diferenciar y acreditar la calidad de los productos forestales y los servicios que
pongan en valor los aspectos multifuncionales y ambientales y de los bosques, las destinadas
a la creación de puestos de trabajo o a aumentar el volumen económico de los productos a
certificar, así como aquellas otras que incrementen la superficie de la explotación forestal.
También se tendrá en cuenta la ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período
de programación 2014-2020.
Igualmente, en todos los casos, se tendrá en cuenta la ubicación de la actuación en zonas
establecidas en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del medio Rural en Castilla-La Mancha y en el
Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de CastillaLa Mancha y en base al acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de Gobierno, sobre la aplicación
de criterios de incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
f) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta submedida
tendrán en cuenta que:
•

Las actuaciones implican inversiones en nuevas tecnologías de bajo impacto
ambiental.

•

Las actuaciones se destinan a mejorar, diferenciar y acreditar la calidad de los
productos forestales.

•

Los servicios pongan en valor los aspectos multifuncionales y ambientales.

•

Las actuaciones se destinen a la creación de puestos de trabajo.

•

Las actuaciones se destinen a aumentar el volumen económico de los productos a
certificar.

•

Las actuaciones se destinen a incrementar la superficie de la explotación forestal.

Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en el cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 +C6 + C7
Para que una operación sea financiable deberá alcanzar una puntuación mínima de 7 puntos.
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En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una
puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán sucesivamente
las mayores puntuaciones en los criterios 2, 3, 4,5 y 6.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.6.: Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales
Criterio
C1.- Nuevas tecnologías

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Criterio relativo a las nuevas tecnologías
forestales

a) Con registro de huella de carbono y reducción en un
mínimo del 3% respecto del año anterior en el que no
exista la inversión solicitada: 10 puntos

Criterio principal para la
reducción
del
impacto
ambiental.

b) Con registro de huella de carbono y su cumplimiento: 5
puntos

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Criterio relativo a la calidad de los
productos forestales

a) Con implantación de un sistema de certificación forestal:
10 puntos

Este criterio servirá para priorizar actuaciones
tendentes a mejorar, diferenciar y acreditar la
calidad de los productos forestales y de los
servicios asociados.

b) Mantenimiento de un sistema de certificación forestal: 7
puntos.

Criterio
principal
para
acreditar la calidad de los
productos forestales.

Este criterio tendrá en cuenta las actuaciones
que impliquen inversiones en nuevas
tecnologías forestales para reducir el impacto
medioambiental.
C2.- Mejorar y acreditar la calidad de
los productos forestales

c) Con implantación de otra marca de calidad diferenciada:
5 puntos.

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

d) Mantenimiento de un sistema de calidad diferenciada: 3
puntos.
e) Con implantación de certificación ambiental ISO 14001:
2 puntos.
C3.- Creación de puestos de trabajo

Criterio relativo a la creación de puestos
de trabajo

La inversión que se pretende realizar suponer la creación de
puestos de trabajo por espacio de al menos 6 meses:

Criterio
esencial
para
conseguir nuevo empleo.

a) 5 o más puestos de trabajo: 10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.6.: Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Con este criterio se pretende la creación de
puestos de trabajo.

b) Entre 3 y 4 puestos de trabajo: 7 puntos
c) Entre 1 y 2 puestos de trabajo: 3 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos

d) No supone la creación de puestos de trabajo: 0 puntos.
C4.- Superficie de la explotación
forestal

Criterio dirigido a incrementar
superficie de la explotación forestal

la

Este criterio pretende priorizar todas las
actuaciones tendentes a incrementar la
superficie de las explotaciones forestales.

C5.- Por el incremento del valor
económico

En función de la superficie de la explotación:
a) Más de 100 has: 10 puntos
b) Menos de 100 y más o igual a 10 has: 5 puntos
c) Menos de 10 has: 2 puntos

Criterio dirigido a incrementar el valor
económico de los productos forestales
objeto de la actuación

a) La obtención de la certificación o de la marca de calidad
diferenciada supondrá un mayor precio de venta por
unidad comercializada: 10 puntos.

Este criterio pretende priorizar todas las
actuaciones tendentes a incrementar el valor
económico de los productos obtenidos en
superficies certificadas o bajo un régimen de
calidad diferenciada.

b) La obtención de la certificación o de la marca de calidad
diferenciada por unidad comercializada no supondrá un
mayor precio de venta por unidad comercializada, pero
permitirá aumentar las unidades vendidas: 10 puntos.
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Criterio principal para que
se incremente la superficie
de la explotación forestal.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos
Se considera un criterio
importante para mejorar los
procesos de producción u
comercialización.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

c) La obtención de la certificación o de la marca de calidad
diferenciada no supondrá un mayor precio de venta por
unidad comercializada, pero permitirá mantener los
niveles de venta: 5 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.6.: Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C6.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada) y/o Zona Prioritaria

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Graduación/Rango
Por su ubicación:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI y/o Zona
Prioritaria: 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblamiento.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

C7. Por la ubicación de la actuación
en zona rural (medidas frente a la
despoblación y el desarrollo rural)

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la inversión en zonas con despoblación. Se
considerará la ubicación de la inversión como
la ubicación de la explotación forestal o la
situación del domicilio fiscal en caso de
empresas forestales. Se priorizarán las
actuaciones
en
zonas
despobladas,
fomentando actividades económicas y el
desarrollo rural en éstas.

Por la ubicación de la inversión en zonas con despoblación.
Se considerará la ubicación de la inversión como la ubicación
de la explotación forestal o la situación del domicilio fiscal en
caso de empresas forestales:

Se trata de un criterio para
luchar
contra
la
despoblación en las zonas
con riesgo de esta.

a) Actuaciones que se desarrollen en municipios o núcleos
de población, definidos como zonas en riesgo de
despoblación, y en los municipios o núcleos de población de
más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa
despoblación. Una puntuación adicional del 20 por ciento
sobre el total de puntuación prevista: 12 puntos

El valor de este criterio será
de 12, 18 y 24 puntos según
su ubicación.

b) Actuaciones que se desarrollen en municipios o núcleos
de población de menos de 2.000 habitantes definidos como
zonas en de intensa despoblación, y en los municipios o
núcleos de población de más de 2.000 habitantes definidos
como zonas de extrema despoblación. Una puntuación
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M08. Submedida 8.6.: Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

adicional del 30 por ciento sobre el total de puntuación
prevista: 18 puntos
c) Actuaciones que se desarrollen en municipios o núcleos
de población de menos de 2.000 habitantes definidos como
zonas de extrema despoblación. Una puntuación adicional
del 40 por ciento: 24 puntos
Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 7 puntos
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2.9. MEDIDA 09: CREACIÓN DE AGRUPACIONES Y ORGANIZACIONES DE

PRODUCTORES
2.9.1. Submedida 9.1.: Creación de agrupaciones y organizaciones de productores en
los sectores agrícola y forestal
2.9.1.1. Operación 9.1.1.: Fomento de Agrupaciones de Productores Agroalimentarios

M09: Creación de agrupaciones y organizaciones de
productores

MEDIDA

Submedida 9.1.: Creación de agrupaciones y
organizaciones de productores en los sectores agrícola
y forestal
Operación 9.1.1.: Fomento
Productores Agroalimentarios

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

de

Agrupaciones

SERVICIO DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
DIRECCIÓN GENERAL ALIMENTACIÓN

24 DE FEBRERO DE 2016

3
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 2 DE 28 DE MARZO DE 2017
9 DE MAYO 2022
DIRECTORA GENERAL DE ALIMENTACIÓN
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de

Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrícolas, el bienestar animal y la
gestión de riesgos en el sector agrario
o

Área focal 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena alimentaria a través de regímenes de
calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales
y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales

b) Necesidades de programación a que responde:
-

N06; N07; N09; N12; N13; N16; N17; N18; N19; N20.

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Innovación

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La metodología utilizada para establecer los criterios de selección se basará en la constitución
de un Comité de Valoración, órgano colegiado encargado de priorizar los proyectos
propuestos en cada convocatoria. Se propondrán al Comité de Seguimiento distintas
categorías de criterios en aras de reforzar la coherencia estratégica del Programa y, será en
el seno del Comité donde se concreten los criterios de selección y su forma de
implementación.
e) De conformidad con las orientaciones anteriores, los criterios de selección de operaciones
tendrán en cuenta los siguientes principios:
1.- Principios relativos al solicitante/beneficiario:
-

Grado de integración y agrupación de productores primarios (criterios de selección 2
y 3)
Igualdad de género (criterio de selección 1)
Grado de iniciativa agrupadora medido a través del número de entidades que
conforman la agrupación solicitante y el número de productos que comercializan
conjuntamente (criterios de selección 7,8,9 y 13)
Repercusión positiva sobre zonas de despoblamiento (criterios de selección 4, 5 y 6)

2.- Principios relativos al plan empresarial de comercialización conjunta:
-

Comercialización de productos de calidad diferenciada (criterio de selección 11)
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-

Comercialización de productos agroalimentarios ecológicos (criterio de selección 10)
Comercialización de productos agroalimentarios estratégicos en la región (criterio de
selección 12)
Grado de amplitud del Plan Empresarial de Comercialización Conjunta (criterios de
selección 14, 15 y 16)

La puntuación mínima para acceder a las ayudas de FEADER será de 10 puntos. En caso de
empate, se desempatará en base a la mayor puntuación obtenida en el criterio 1 (igualdad de
género) y, de mantenerse aquel, se tendrá en cuenta la suma de las puntuaciones obtenidas
en los criterios 2 (EAPIR), 7 (agrupación de más de 10 miembros), 10 (comercialización
conjunta de productos ecológicos) y 14 (Plan empresarial de más de 3 ámbitos de actuación).
En caso de persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en los criterios
14, 15 y 16 (número de ámbitos de actuación del Plan empresarial).
f) Teniendo en cuenta los principios indicados, en el cuadro adjunto se detallan los criterios
de selección para esta operación:
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M09. Operación 9.1.1.: Fomento de Agrupaciones de Productores Agroalimentarios

Criterio

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo al solicitante (CV1)

1. Igualdad de género

La valoración de este criterio se basará en
los datos identificativos de los integrantes,
en el porcentaje de participación social de
las mujeres, en la disposición de un Plan
de Igualdad y en el porcentaje de
representación de mujeres en los órganos
de decisión de las entidades integrantes de
la agrupación.

Graduación/Rango
Si al menos uno de los miembros de la agrupación de
productores es una mujer (miembro persona física) o
agrupaciones integradas por al menos una empresa en la
que el porcentaje o las participaciones sociales en manos
de mujeres sean como mínimo el 50 %: 9 puntos

Criterio relativo al solicitante (CV2, CV3)
La valoración de este criterio se basará en los
certificados de pertenencia a una EAPIR o de
reconocimiento de una propia EAPIR, así
como en las escrituras de constitución de las
entidades asociativas de la agrupación.

a. La agrupación a al menos uno de sus miembros es
entidad asociativa (cooperativa o SAT): 4 puntos
b. La agrupación o al menos uno de sus miembros es
EAPIR (entidad asociativa prioritaria de interés regional
según Decreto 77/2016) reconocida para el mismo
producto para el cual desean agruparse: 5 puntos.

3. Efectos positivos sobre
despoblamiento en la región

Criterio relativo al solicitante (CV4, CV5 y
CV6)

Según la ubicación de alguna de las industrias integrantes
de la agrupación:

La valoración de este criterio se basará en la
ubicación de las industrias integrantes de la

a. Zonas de extrema despoblación: 3 puntos
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Criterio
tendente
a
reconocer el esfuerzo en
relación al papel de la mujer
y la igualdad de género en
el ámbito de la industria
agroalimentaria.

En el caso de agrupaciones integradas por algún miembro
cooperativa, tener un Plan de Igualdad o que el porcentaje
de representación de las mujeres en los órganos de toma
de decisiones sea igual o mayor al porcentaje que
representan en su base social: 9 puntos

2.- Naturaleza de las agrupaciones
de productores y de los socios

el

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Según el grado de integración asociativa:

Estos criterios pretenden
fomentar la integración de
la producción primariatransformación, otorgando
mayor
puntuación
en
función del mayor grado de
integración
Los efectos positivos que
puede tener la actividad de
una agrupación sobre la
economía, el empleo y la
dinamización de zonas con
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M09. Operación 9.1.1.: Fomento de Agrupaciones de Productores Agroalimentarios

Criterio

4. Tamaño de la agrupación

Origen/Justificación del criterio
agrupación, según las zonas identificadas en
la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la
despoblación y para el desarrollo del Medio
rural en Castilla-La Mancha.

b. Zonas de intensa despoblación: 2 puntos

Criterio relativo al solicitante (CV7, CV8 y
CV9)

Según el número de entidades agrupadas:

La valoración de este criterio se basará en los
datos identificativos de las entidades
agrupadas.
5. Agrupación creada con el fin de
comercializar
en
conjunto
productos ecológicos amparados
por figuras de calidad de las
establecidas en la Ley 7/2007, de
Calidad Agroalimentaria de CastillaLa Mancha.

Graduación/Rango

Criterio relativo al Plan Empresarial de
comercialización conjunta (CV10)
La valoración de este criterio requerirá el
análisis de la producción objeto de
comercialización conjunta de la agrupación, y
se
comprobará
que
la
producción
comercializada
por
la
agrupación
corresponde a productos pertenecientes a la
figura de calidad “Producción ecológica”
mediante certificado de la entidad de control
en más de un 50% del total de la producción
de la agrupación.
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c. Zonas en riesgo de despoblación: 1 punto

a.

entre 3 y 6 miembros: 2 puntos.

b.

entre 7 y 10 miembros: 3 puntos.

c.

más de 10 miembros: 5 puntos.

5 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
dificultad de desarrollo
debido a su grado de
despoblamiento.

El esfuerzo de agrupar un
número considerable de
entidades,
la
iniciativa
agrupadora, se reconoce
con la priorización otorgada
en este criterio.
Criterio dirigido a fomentar
la
transformación
y
comercialización o mejora
de productos ecológicos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M09. Operación 9.1.1.: Fomento de Agrupaciones de Productores Agroalimentarios

Criterio

Origen/Justificación del criterio

6. Agrupación creada con el fin de
comercializar
en
conjunto
productos amparados por figuras de
calidad de las establecidas en la Ley
7/2007, de Calidad Agroalimentaria
de Castilla-La Mancha.

Criterio relativo al Plan Empresarial de
comercialización conjunta (CV11)

Graduación/Rango

4 puntos.

La valoración de este criterio requerirá el
análisis de la producción objeto de
comercialización conjunta de la agrupación, y
se
comprobará
que
la
producción
comercializada
por
la
agrupación
corresponde a productos amparados por
figuras de calidad en más de un 50% del total
de la producción de la agrupación.
.

7. Agrupación creada con el fin de
comercializar ciertos productos de
interés regional.

Criterio relativo al Plan Empresarial de
comercialización conjunta (CV12)
La valoración de este criterio estará basada
en el análisis de la producción objeto de
comercialización conjunta de la agrupación.
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3 puntos a aquellas agrupaciones cuyo producto objeto de
comercialización conjunta sea alguno de los siguientes
productos representativos de la región: aceite de oliva, vino,
ajo, azafrán, productos lácteos procedentes de la leche de
oveja o cabra, miel, leguminosas grano, frutos secos y
cebolla.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Criterio dirigido a fomentar
la
transformación
y
comercialización o mejora
de
los
productos
amparados por una figura
de
calidad
del
tipo
denominaciones de origen,
protegidas e indicaciones
geográficas
protegidas,
especialidades
tradicionales garantizadas,
vinos de calidad producidos
en regiones determinadas,
indicaciones geográficas de
vinos
de
la
tierra,
indicaciones geográficas de
bebidas espirituosas.
Criterio dirigido a fomentar
la
transformación
y
comercialización o mejora
de
productos
marcadamente rurales, con
escaso
desarrollo
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M09. Operación 9.1.1.: Fomento de Agrupaciones de Productores Agroalimentarios

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
transformador
comercializador.

Criterio relativo al solicitante (CV13)
8. Alcance de la agrupación

9. Alcance del Plan Empresarial de
Comercialización Conjunta

La valoración de este criterio estará basada
en el análisis de la producción objeto de
comercialización conjunta de la agrupación.
Criterio relativo al Plan Empresarial de
comercialización conjunta (CV14, CV15 y
CV16)
La valoración de este criterio se basará en la
descripción de las actuaciones contenidas en
el plan empresarial de comercialización
conjunta de la agrupación.
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Comercialización conjunta de más de 1 producto: 2 puntos

Según el número de ámbitos de actuación del Plan
Empresarial:
a. 2 ámbitos de actuación: 3 puntos
b. 3 ámbitos de actuación: 4 puntos
c. Más de 3 ámbitos de actuación: 5 puntos
Los ámbitos de actuación son:
• (1) Ámbito del Análisis del Mercado: realización de estudios
de mercado, planificación estratégica, análisis de segmentos
comerciales objetivo y evaluación de las posibilidades de
expansión comercial.
• (2) Ámbito de Recursos Humanos: actuaciones tendentes
a mejorar la estructura de los recursos humanos dedicados
a la comercialización de los productos (estructura de la
plantilla, contratación, organización funcional, formación
específica en comercialización, entre otras).
• (3) Ámbito de Inversiones para la comercialización:
inversiones a llevar a cabo en instalaciones de la Agrupación

y

Criterio basado en fomentar
la comercialización conjunta
de los productos producidos
por la agrupación y sus
miembros.
Criterio
destinado
a
incentivar las actuaciones
de
comercialización
incluidas en el Plan, a fin de
reconocer el esfuerzo y las
expectativas de crecimiento
para la comercialización
conjunta.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M09. Operación 9.1.1.: Fomento de Agrupaciones de Productores Agroalimentarios

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

y que afecten a las fases de comercialización y salida al
mercado (envasado, expedición, puesta en el mercado,
comercio on line, entre otras).
(4) Ámbito de Promoción, Marketing y Publicidad: acciones
tendentes a darse a conocer en el mercado (exposición,
asistencia a ferias, acciones de marketing y publicidad).
La puntuación mínima para que una operación opte a la ayuda será de 10 puntos
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2.9.1.2. Operación 9.1.2.: Creación de agrupaciones y organizaciones de productores
en el sector forestal

M09: Creación de agrupaciones y organizaciones de
productores (Art. 27)
MEDIDA:

Submedida 9.1.: Creación de agrupaciones y
organizaciones de productores en los sectores agrícola
y forestal
Operación 9.1.2.: Creación de agrupaciones
organizaciones de productores en el sector forestal

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 1 DE 24 DE FEBRERO DE 2016
3 DE JULIO DE 2017
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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y

Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la
gestión de riesgos en el sector agrario.
o

Área focal 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de
calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales
y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales.

Secundarias:
-

Prioridad 1: Área focal 1B

-

Prioridad 6: Área focal 6B

b) Necesidades de programación a que responde:
−

N06; N07; N09; N12; N13; N16; N17; N18; N19; N20;

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Innovación

•

Medio Ambiente

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección cuya consulta será realizada en el seno del Comité de Seguimiento,
serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa. Tendrán como referencia un documento emitido por
la Autoridad de Gestión que incluirá, para alcanzar los objetivos previstos para esta operación,
parámetros que favorezcan la fijación de la población a la vez que pongan en valor los
productos que ofrecen los montes castellano-manchegos, entre los que hay que destacar por
la falta de vertebración de la mayoría de los subsectores forestales, con una especial
referencia a los dedicados a la obtención de resina, actualmente en recuperación, recolección
de setas, trufas, frutos y plantas silvestres, actividad actualmente poco transparente por su
eventualidad, así como los sectores de la madera y de las actividades relacionadas con la
naturaleza que han sufrido una destrucción parcial de su estructura asociativa como
consecuencia de estos años de crisis económica.
También se tendrá en cuenta la ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período
de programación 2014-2020.
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Estos criterios de selección serán en todo caso controlables y verificables y estarán
modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa. Así
mismo, tanto los criterios como su valoración se publicarán en las convocatorias de ayuda,
estableciéndose en determinados casos una puntuación mínima para acceder al sistema de
ayudas, en aras de obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas.
Una vez seleccionados los candidatos a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, por una comisión de valoración de carácter técnico, se procederá a aplicar estos
criterios modulados, baremando las solicitudes de los candidatos seleccionados. En definitiva,
se trata de valorar los proyectos que más calidad aporten al presente Programa de Desarrollo
Rural.
e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para este tipo de
operaciones tendrán en cuenta:
•

Parámetros para la fijación de la población en el medio rural.

•

Parámetros para la puesta en valor de los productos forestales que ofrecen los montes
castellano-manchegos.

•

Parámetros para mejorar la estructura asociativa del sector forestal.

Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en el cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5
Para que una operación sea financiable se deberá alcanzar una puntuación mínima de 5
puntos. En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan
obtenido una puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán
sucesivamente las mayores puntuaciones en los criterios 2, 3, 4 y 5.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M09. Submedida 9.1.2.: Creación de agrupaciones y organizaciones de productores en el sector forestal

Criterio
C1.- Agrupaciones de productores
del sector forestal

Origen/Justificación del criterio
Criterio
relativo
al
fomento
asociacionismo en el sector forestal

del

Este criterio hace referencia al fomento del
asociacionismo forestal en sus fases más
elementales.

C2.- Agrupaciones y organizaciones
de productores en el sector forestal

Criterio
relativo
al
fomento
asociacionismo en el sector forestal

del

Este criterio hace referencia al fomento del
asociacionismo forestal con respecto a la
unión de las agrupaciones de productores ya
constituidas y reconocidas.

C3.- Fijación de la población

Criterio relativo a la creación de puestos
de trabajo con el objetivo de fijar
población
Con este criterio se pretende la creación de
puestos de trabajo con el objetivo de fijar la
población en municipios del medio rural.
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Graduación/Rango
En función el número de asociados que constituyan las
nuevas agrupaciones u organizaciones.
a)

Al menos 20 asociados: 10 puntos

b)

Menos de 20 y al menos 10 asociados: 7 puntos

c)

Menos de 10 y al menos 5 asociados: 5 puntos

Según el número de agrupaciones de productores ya
constituidas que se unen:
a)

5 o más agrupaciones: 10 puntos

b)

3 o 4 agrupaciones: 7 puntos

c)

2 agrupaciones: 5 puntos

El Plan empresarial de comercialización conjunta lleva
aparejadas inversiones que van a suponer la creación de
puestos de trabajo con una duración mínima correspondiente
con la vigencia del citado plan:
a)

Creación de 5 o más puestos: 10 puntos

b)

Creación de 3 o 4 puestos: 7 puntos

c)

Creación de 1 o 2 puestos: 5 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se trata de un criterio cuyo
objetivo es la eficiencia en
la gestión forestal.
El valor máximo alcanzable
por este criterio será de 10
puntos.
Se considera un criterio
esencial para fomentar el
asociacionismo en el sector
forestal.
El valor máximo alcanzable
por este criterio será de 10
puntos.
Se considera un criterio
esencial para fijar población
en el medio rural.
El valor máximo alcanzable
por este criterio será de 10
puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M09. Submedida 9.1.2.: Creación de agrupaciones y organizaciones de productores en el sector forestal

Criterio
C4.- Puesta en valor
productos forestales

Origen/Justificación del criterio
de

los

C5.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (inversión Territorial
Integrada)

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Criterio relativo a los productos forestales
que se obtienen de los montes castellanomanchegos

a)

Inversiones en proyectos innovadores para la
obtención de productos maderables y leñosos, incluida
la biomasa: 10 puntos

Se trata de un criterio cuyo
objetivo es el éxito de la
operación.

Este criterio pretende poner en valor los
productos descritos en el artículo 6 de la Ley
43/2007, de 21 de noviembre, de Montes
(maderables y leñosos, incluida la biomasa
forestal, corcho, resina, pastos, caza, frutos,
hongos, plantas aromáticas y medicinales,
productos apícolas y los demás productos y
servicios
con
valor
de
mercado),
característicos de los montes de Castilla-La
Mancha.

b)

Inversiones en proyectos innovadores en la producción
micológica y de resina: 8 puntos

c)

Inversiones en proyectos innovadores en la prestación
de servicios con valor de mercado: 6 puntos

El valor máximo alcanzable
por este criterio será de 10
puntos.

d)

Inversiones en proyectos innovadores en la producción
de caza y piña: 4 puntos

e)

Inversiones en proyectos innovadores en la obtención
de otros productos forestales: 2 puntos

Este criterio hace referencia a la publicación
de la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Por su ubicación:
a)
b)

Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos.
Resto de solicitudes: 0 puntos

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M09. Submedida 9.1.2.: Creación de agrupaciones y organizaciones de productores en el sector forestal

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 5 puntos
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2.10. Medida 10: AGROAMBIENTE Y CLIMA (ART. 28)
2.10.1. Submedida 10.1: Ayuda para compromisos agroambientales y climáticos
2.10.1.1.Operación 10.1.1.: Apicultura para la mejora de la biodiversidad

M10: Agroambiente y clima (art. 28)
Submedida
10.1:
Ayuda
agroambientales y climáticos
MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

para

compromisos

Operación 10.1.1.: Apicultura para la mejora de la
biodiversidad

SERVICIO DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS
AGROAMBIENTALES

24 DE FEBRERO DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICAS
AGROAMBIENTALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principales:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
el estado de los paisajes europeos.

b) Necesidades de programación a que responde:
-

N09; N12; N13; N14; N19; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y Adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 49, párrafo 2, del Reglamento (UE) 1305/2013, la medida
del artículo 28 de Agroambiente y clima estará exenta de tener un proceso de selección de beneficiarios.
En caso de ser necesario, los beneficiarios podrán ser seleccionados en base a criterios de eficiencia
económica y medioambiental y previa consulta al Comité de Seguimiento, rigiéndose tales criterios por
los siguientes principios:
a.
b.
b.

Principio para que la operación consiga mayores beneficios medioambientales.
Principio para que la operación se realice de la mejor manera posible para la consecución
de los objetivos de la misma.
Explotaciones con mayor número de colmenas.

e) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta operación
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Que las actuaciones sean enfocadas a la consecución del objetivo perseguido, tal
es el caso de priorizar explotaciones con mayor número de colmenas.

•

Que las actuaciones se dirijan a las zonas de Red Natura 2000 y a otras áreas
donde existe mayor biodiversidad como es el caso de las zonas de montaña.

Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en el cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3.
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En caso de igualdad de puntuación entre más de un beneficiario, las solicitudes serán
ordenadas de conformidad con el criterio 1, teniendo en cuenta las explotaciones que cuenten
con mayor número de colmenas.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.1.: Apicultura para la mejora de la biodiversidad

Criterio
C1.- Explotaciones
número de colmenas

Origen/Justificación del criterio
con

mayor

Criterio relativo a las Explotaciones con
mayor número de colmenas
Con este criterio se pretende que haya mayor
presencia
de
colmenas
en
zonas
determinadas.

Graduación/Rango
Explotaciones con mayor número de colmenas:
a) >= 300 colmenas: 40 puntos
b) <300 colmenas y >=200 colmenas: 30 puntos
c) <200 colmenas y >= 100 colmenas: 15 puntos
d) <100 colmenas y >= 80 colmenas: 10 puntos

C2.- Por la situación de los
asentamientos en zonas de Red
Natura 2000

Criterio relativo a la situación de los
asentamientos en zonas de Red Natura
2000
Este criterio hace referencia a los valores
intrínsecos a la biodiversidad de las zonas
Natura 2000.

Porcentaje de asentamientos en zonas de Red Natura 2000:
a) = 100%: 30 puntos
b) <100% y >= 75%: 20 puntos
c) <75% y >=50%: 15 puntos
d) <50% y >=25%:10 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para el aumento
de la biodiversidad.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 40 puntos.
Se considera un criterio
esencial para el aumento
de la biodiversidad en
espacios naturales.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.

e) <25% y > 0%: 5 puntos
C3.- Por la situación de los
asentamientos en zonas de Montaña

Criterio relativo a la situación de los
asentamientos en zonas de Montaña
Este criterio hace referencia a los valores más
ligados a la biodiversidad que presentan las
zonas de montaña frente a otras zonas.

Porcentaje de asentamientos en zonas de montaña:
a) = 100%: 30 puntos
b) <100% y >= 75%: 20 puntos
c) <75% y >=50%: 15 puntos
d) <50% y >=25%:10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.1.: Apicultura para la mejora de la biodiversidad

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango
e) <25% y > 0%: 5 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3
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2.10.1.2.Operación 10.1.3.: Conservación de razas autóctonas en peligro de extinción

M10: Agroambiente y clima (art. 28)
Submedida
10.1.:
Ayuda
agroambientales y climáticos
MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

para

compromisos

Operación 10.1.3.: Conservación de razas autóctonas en
peligro de extinción

SERVICIO DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES
DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECTORA GENERAL DE
POLÍTICAS AGROAMBIENTALES

24 DE FEBRERO DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTORA
GENERAL
AGROAMBIENTALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principales:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
el estado de los paisajes europeos.

a) Necesidades de programación a que responde:
-

N08; N09; N10; N11; N12; N13; N14; N16; N19; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y Adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 49, párrafo 2, del Reglamento (UE) 1305/2013, la
medida del artículo 28 de Agroambiente y clima estará exenta de tener un proceso de selección de
beneficiarios. En caso de ser necesario, los beneficiarios podrán ser seleccionados en base a criterios
de eficiencia económica y medioambiental y previa consulta al Comité de Seguimiento, rigiéndose los
mencionados criterios por los principios:
a. Principio para que la operación consiga mayores beneficios medioambientales.
b. Principio para que la operación se realice de la mejor manera posible para la consecución de los
objetivos de la misma.
c. Razas en mayor riesgo de desaparición.
e) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta operación
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Que las actuaciones sean enfocadas a la consecución del objetivo perseguido, tal
es el caso de priorizar las explotaciones con mayor número de razas y que
dispongan de pastos.

•

Se tendrá en cuenta a la hora de priorizar las unidades de ganado mayor de la
explotación.

•

Tendrán prioridad las razas autóctonas de Castilla-La Mancha frente a otras razas
autóctonas, así como el mayor riesgo de extinción o desaparición.

Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en el cuadro adjunto.
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La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5.
En caso de igualdad de puntuación entre más de un beneficiario, las solicitudes serán
ordenadas de conformidad con el criterio 3, teniendo en cuenta la mayor puntuación obtenida
en el mencionado criterio.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.3.: Conservación de razas autóctonas en peligro de extinción
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C1.- Explotaciones con más de una
especie/raza

Criterio relativo a las explotaciones con
más de una especie/raza
Con este criterio se busca la mayor
implicación de los titulares en la conservación
de los recursos genéticos.

Graduación/Rango
Explotaciones que cuenten con más de una especie/raza:
a) 3 o más especies/razas auxiliables: 30 puntos
b)

2 especies/razas auxiliables: 20 puntos

c) 1 especie/raza auxiliable: 10 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para que la
operación consiga mayores
beneficios
medioambientales.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.

C2.- Mayor implantación de la raza
en Castilla-La Mancha

Criterio relativo a la mayor implantación
de la raza en Castilla-La Mancha
Con este criterio se pretende fomentar las
razas autóctonas en peligro de extinción con
mayor presencia en Castilla-La Mancha.

Se tomarán los datos censales hallados en el Sistema
Nacional de Información (ARCA), dependiente del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se tendrán
en cuenta los censos y registros pertenecientes a 2014 de
animales reproductores por raza en Castilla-La Mancha y a
nivel nacional de cada una de las razas auxiliables, y se
calculará el porcentaje de implantación en Castilla-La
Mancha con respecto al nacional:

Se considera un criterio
esencial para mantener las
razas en mayor riesgo de
desaparición.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 40 puntos.

a) >0% y <50%: 20 puntos
b) >=50%: 40 puntos
C3.- Nivel de peligro de extinción

Criterio relativo al nivel de peligro de
extinción
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Se considera un criterio
esencial para mantener las
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.3.: Conservación de razas autóctonas en peligro de extinción
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Este criterio va enfocado a los recursos
genéticos que se encuentran en mayor
peligro de desaparición.

de reproductores de raza pura inscritas en libro genealógico
en los últimos tres años, se establecerán los siguientes
niveles de riesgo:
-

Crítico

-

Alto

-

Moderado

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
razas en mayor riesgo de
desaparición
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.

Puntos asignados en función del nivel de riesgo:
a) Nivel crítico y alto: 30 puntos
b) Nivel moderado:10 puntos
La puntuación de este criterio se obtendrá sumando los
puntos asignados a cada raza en peligro de extinción
solicitada, en función del nivel crítico y alto o moderado
determinado, y dividiendo los puntos totales entre el número
de razas en peligro de extinción solicitadas.
C4.- Número de Unidades de Ganado
Mayor

Criterio relativo al número de Unidades de
Ganado Mayor
Con este criterio se pretende que la medida
se extienda al mayor número de solicitantes
con el objeto de fomentar que los que

Número de Unidades de Ganado Mayor (UGM) solicitadas:
a) Solicitudes con un número > 100 UGM: 10 puntos
b) Solicitudes con un número <= 100 y > 40 UGM: 20
puntos

Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos de la operación.

c) Solicitudes con un número <= 40 UGM: 30 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.3.: Conservación de razas autóctonas en peligro de extinción
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

mantengan un menor número de animales
puedan aumentar el número de efectivos.

C5.-Tenencia
explotación

de

pastos

en

la

Criterio relativo a la tenencia de pastos en
la explotación
Con este criterio se intenta fomentar una
determinada explotación más ligada a la base
territorial.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.

Explotaciones con superficie de pastos: 10 puntos

Se considera un criterio
principal para que la
operación consiga mayores
beneficios
medioambientales.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5
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2.10.1.3.Operación 10.1.4: Fomento del pastoreo en sistemas de producción ganadera
extensiva

M10: Agroambiente y clima (art. 28)
Submedida
10.1.:
Ayuda
agroambientales y climáticos

MEDIDA:

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

para

compromisos

Operación 10.1.4: Fomento del pastoreo en sistemas de
producción ganadera extensiva

SERVICIO DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS
AGROAMBIENTALES

24 DE FEBRERO DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTOR
GENERAL
AGROAMBIENTALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principales:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
el estado de los paisajes europeos.

o

Área focal 4B: Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas.

o

Área focal 4C: Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los
mismos.

b) Necesidades de programación a que responde:
-

N09; N10; N11; N12; N13; N14; N16; N19; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y Adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 49, párrafo 2, del Reglamento (UE) 1305/2013, la
medida del artículo 28 de Agroambiente y clima estará exenta de tener un proceso de selección de
beneficiarios. En caso de ser necesario, los beneficiarios podrán ser seleccionados en base a criterios
de eficiencia económica y medioambiental y previa consulta al Comité de Seguimiento, rigiéndose los
criterios de selección por los siguientes principios:
a.
b.
c.

Principio para que la operación consiga mayores beneficios medioambientales.
Principio para que la operación se realice de la mejor manera posible para la consecución
de los objetivos de la misma.
Mayor porcentaje de pastos permanentes.

e) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta operación
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
•
•

Que la actuación disponga de la mayor extensión de pastos posible, así como
que la explotación esté constituida en su mayor parte de pastos.
Que la densidad del pastoreo sea la menor posible.

Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en el cuadro adjunto.
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La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4
Con objeto de establecer una priorización en aquellas solicitudes que hayan obtenido igualdad
de puntuación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) En primer lugar, se recurrirá al criterio 3, de tal forma que se priorizarán las solicitudes
que hayan obtenido una mayor puntuación, lo que implica disponer de menor densidad
ganadera.
b) En caso de persistir la igualdad, se utilizará el criterio 1, priorizando aquellas solicitudes
con mayor extensión de pastos.
c) En caso de que aun persista la igualdad, se tendrá en cuenta la mayor superficie de
rastrojeras.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.4.: Fomento del pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Explotaciones que dispongan
de mayor superficie de pastoreo en
zona de pastos

Criterio relativo a las explotaciones que
dispongan de mayor superficie de
pastoreo en zona de pastos

Explotaciones que dispongan de mayor superficie de
pastoreo declarado en zonas de pastos (códigos de producto
63, 64, 65, 66), teniendo en cuenta el coeficiente de
admisibilidad de pastos.

Este criterio va encaminado a fomentar el
mantenimiento de pastos, lo cual aportará
mayores beneficios medioambientales.

a) >= 200 Has: 30 puntos
b) <200 Has y >= 100 Has: 20 puntos
c) <100 Has y >= 50 Has: 10 puntos
d) <50 Has: 5 puntos

C2.- Mayor porcentaje de superficie
de pastos

Criterio relativo al mayor porcentaje de
superficie de pastos
Este criterio va encaminado a fomentar el
mantenimiento de pastos, lo cual aportará
mayores beneficios medioambientales.

Explotaciones con mayor porcentaje de superficie de pastos
(códigos de producto 63, 64, 65, 66) respecto a la superficie
de pastoreo total declarada, teniendo en cuenta el coeficiente
de admisibilidad de pastos.
a) = 100%: 30 puntos
b) <100% y >= 75%: 25 puntos
c) <75% y >=50%: 15 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para que la
operación consiga mayores
beneficios
medioambientales y para
que se realice de la mejor
manera
posible
para
alcanzar los objetivos.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.
Se considera un criterio
esencial para que la
operación consiga mayores
beneficios
medioambientales.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.

d) <50% y >=25%: 7 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.4.: Fomento del pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva
Criterio
C3.- Explotaciones con
densidad de pastoreo

menor

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo las explotaciones con
menor densidad de pastoreo

Explotaciones con menor densidad de pastoreo, teniendo en
cuenta el coeficiente de admisibilidad de pastos.

El objetivo de este criterio es favorecer a las
explotaciones extensivas.

a) >0,20 y <=0,30: 40 puntos
b) >0,30 y <=0,50: 30 puntos
c) >0,50 y <=0,70: 15 puntos
d) >0,70 y <=1,00: 5 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para que la
operación consiga mayores
beneficios
medioambientales.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 40 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3
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2.10.1.4.Operación 10.1.6.: Protección del suelo frente a la erosión con cultivos
herbáceos de secano

M10: Agroambiente y clima (art. 28)
Submedida
10.1.:
Ayuda
agroambientales y climáticos
MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

para

compromisos

Operación 10.1.6.: Protección del suelo frente a la
erosión con cultivos herbáceos de secano

SERVICIO DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS
AGROAMBIENTALES

22 DE DICIEMBRE DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTOR
GENERAL
AGROAMBIENTALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principales:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
el estado de los paisajes europeos.

o

Área focal 4B: Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas.

o

Área focal 4C: Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los
mismos.

b) Necesidades de programación a que responde:
-

N11; N12; N13; N14; N16; N19; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y Adaptación al Cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 49, párrafo 2, del Reglamento (UE)
1305/2013, la medida del artículo 28 de Agroambiente y clima estará exenta de tener un
proceso de selección de beneficiarios. En caso de ser necesario, los beneficiarios podrán ser
seleccionados en base a criterios de eficiencia económica y medioambiental y previa consulta
al Comité de Seguimiento, rigiéndose los criterios de selección por los siguientes principios:
a. Principio para que la operación consiga mayores beneficios medioambientales.
b. Principio para que la operación se realice de la mejor manera posible para la
consecución de los objetivos de la misma.
e) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta operación
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•

La mayor superficie solicitada que se encuentre dentro de los usos compatibles y por
encima de una pendiente de más del 10%.
La mayor superficie solicitada que se encuentre dentro de los usos compatibles y por
encima de una pendiente de más del 7% y menor o igual al 10%.
El mayor porcentaje de la explotación solicitada que se encuentre dentro de los usos
compatibles y pendientes superiores o iguales al 5% y menores del 15%.
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Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en el cuadro adjunto.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.6.: Protección del suelo frente a la erosión con cultivos herbáceos de secano
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Superficie solicitada para esta
operación que efectivamente se
encuentre dentro de los usos
compatibles y por encima de una
pendiente de más del 10%

Criterio relativo a la mayor superficie
solicitada para esta operación que
efectivamente se encuentre dentro de los
usos compatibles y por encima de una
pendiente de más del 10%.

Mayor superficie solicitada para esta operación que
efectivamente se encuentre dentro de los usos compatibles
y por encima de una pendiente de más del 10%:

Con este criterio se quiere que la operación
abarque la mayor superficie posible con el
grado más alto de erosión y pérdida de
fertilidad.

C2.- Superficie solicitada para esta
operación que efectivamente se
encuentre dentro de los usos
compatibles y por encima de una
pendiente de más del 7% y menor
igual al 10%

Criterio relativo a la mayor superficie
solicitada para esta operación que
efectivamente se encuentre dentro de los
usos compatibles y por encima de una
pendiente de más del 7% y menor o igual
al 10%.
Con este criterio se quiere que la operación
abarque la mayor superficie posible con el
grado más alto de erosión y pérdida de
fertilidad.
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a)
b)
c)
d)

>= 20 has: 10 puntos
<20 ha y >= 10 ha: 8 puntos
<10 ha y >= 5 has: 6 puntos
< 5ha y >= 2 has: 5 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para que la
operación consiga mayores
beneficios
medioambientales y para
que se realice de la mejor
manera
posible
para
alcanzar los objetivos.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Mayor superficie solicitada para esta operación que
efectivamente se encuentre dentro de los usos compatibles
y por encima de una pendiente de más del 7% y menor o
igual al 10%:
a)
b)
c)
d)

>= 20 has: 5 puntos
<20 ha y >= 10 ha: 4 puntos
<10 ha y >= 5 has: 3 puntos
< 5ha y >= 2 has: 2 puntos

Se considera un criterio
principal para que la
operación consiga mayores
beneficios
medioambientales y para
que se realice de la mejor
manera
posible
para
alcanzar los objetivos.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 5 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.6.: Protección del suelo frente a la erosión con cultivos herbáceos de secano
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C3.- Porcentaje de superficie
solicitada del total de la explotación
para esta operación.

Criterio relativo a la mayor superficie
solicitada para esta operación que
efectivamente se encuentre dentro de los
usos compatibles

Mayor superficie solicitada para esta operación que
efectivamente se encuentre dentro de los usos compatibles

Con este criterio se quiere que la operación
abarque la mayor superficie posible con el
grado más alto de erosión y pérdida de
fertilidad

a)
b)
c)
d)
e)

= 100%: 10 puntos
<100% y >= 80%: 8 puntos
<80% y >= 60%: 6 puntos
<60% y >= 40%: 5 puntos
<40% y >= 20%: 4 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para que la
operación se realice de la
mejor manera posible para
la consecución de los
objetivos de la misma.
El valor mínimo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3
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2.10.1.5.Operación 10.1.7.: Cultivo de plantas aromáticas para mejora de la
biodiversidad

M10: Agroambiente y clima (art. 28)
Submedida
10.1.:
Ayuda
agroambientales y climáticos
MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

para

compromisos

Operación 10.1.7.: Cultivo de plantas aromáticas para
mejora de la biodiversidad

SERVICIO DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS
AGROAMBIENTALES

22 DE DICIEMBRE DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTOR
GENERAL
AGROAMBIENTALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principales:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
el estado de los paisajes europeos.

o

Área focal 4B: Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas.

o

Área focal 4C: Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los
mismos.

c) Necesidades de programación a que responde
-

N08; N09; N11; N12; N13; N14; N16; N19; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y Adaptación al Cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 49, párrafo 2, del Reglamento (UE)
1305/2013, la medida del artículo 28 de Agroambiente y clima estará exenta de tener un
proceso de selección de beneficiarios. En caso de ser necesario, los beneficiarios podrán ser
seleccionados en base a criterios de eficiencia económica y medioambiental y previa consulta
al Comité de Seguimiento, rigiéndose los criterios de selección por los siguientes principios:
a. Principio para que la operación consiga mayores beneficios medioambientales.
b. Principio para que la operación se realice de la mejor manera posible para la
consecución de los objetivos de la misma.
e) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta operación
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
• La mayor superficie solicitada para esta operación.
• El mayor porcentaje de la explotación solicitada para esta operación.
Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en el cuadro adjunto.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.1.7.: Cultivo de plantas aromáticas para la mejora de la biodiversidad
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C1.- Superficie solicitada para esta
operación

Criterio relativo a la mayor superficie
solicitada para esta operación.
Con este criterio se quiere que la operación
abarque la mayor superficie.

Graduación/Rango
Mayor superficie solicitada para esta operación:
a) >= 10 ha: 8 puntos
b) <10 ha y >= 5 has: 5 puntos
c) < 5ha y >= 2 has: 3 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para que la
operación consiga mayores
beneficios
medioambientales y para
que se realice de la mejor
manera posible.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 8 puntos.

C2.- Porcentaje de la explotación
solicitada para esta operación

Criterio de mayor porcentaje de la
explotación solicitada para esta operación
Con este criterio se pretende mejorar la
situación de las explotaciones que se dedican
principalmente a los cultivos acogidos a la
operación.

Mayor porcentaje de la explotación solicitada para esta
operación
a)
b)
c)
d)

>= 50%: 5 puntos
<50% y >= 30%: 3 puntos
<30% y >= 10%: 2 puntos
< 10% y >= 5%: 1 punto

Se considera un criterio
principal para que la
operación se realice de la
mejor manera posible para
alcanzar los objetivos de la
misma.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 5 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2
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2.10.2. Submedida 10.2.: Apoyo a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de
los recursos genéticos en la agricultura
2.10.2.1.Operación 10.2.1.: Conservación de recursos genéticos ganaderos

M10: Agroambiente y clima (art. 28)

MEDIDA:

Submedida 10.2.: Apoyo a la conservación y el uso y
desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la
agricultura
Operación 10.2.1.: Conservación de recursos genéticos
ganaderos

UNIDAD GESTORA

SERVICIO DE GANADERIA
DIRECCIÓN
GENERAL
GANADERÍA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR

22 DE DICIEMBRE DE 2016

VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

DE

AGRICULTURA

Y

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTORA
GANADERIA

GENERAL
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DE

AGRICULTURA
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Y

a)

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principales
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura
y la silvicultura
o

Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura
2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas),
los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes
europeos.

b) Necesidades de programación a que responde:
−

N08; N11; N12; N13; N14; N19; N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación al Cambio Climático y Adaptación al mismo

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 49, apartado 2, del Reglamento (UE)
1305/2013, la medida del artículo 28 de Agroambiente y clima estará exenta de tener un
proceso de selección de beneficiarios. En caso de ser necesario, los beneficiarios podrán ser
seleccionados en base a criterios de eficiencia económica y medioambiental y previa consulta
al Comité de Seguimiento, rigiéndose tales criterios por los siguientes principios:
a. Principio para que la operación consiga mayores beneficios medioambientales.
b. Principio para que la operación se realice de la mejor manera posible para la consecución de los
objetivos de la misma.
c. Variedades o razas con mayor riesgo de erosión genética.
d. Capacidad técnica de la asociación.
Los criterios de selección de operaciones que se proponen para esta operación relativa a la
Conservación de recursos genéticos ganaderos se detallan en el cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3.
La puntuación mínima para ser beneficiario de la ayuda será de 40 puntos.
Con objeto de establecer una priorización en aquellas solicitudes que hayan obtenido igualdad
de puntuación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) En primer lugar se utilizará el criterio 1, priorizando aquellas solicitudes de razas con mayor
implantación en Castilla-La Mancha.
b) En caso de que aun persista la igualdad, se utilizará el criterio 3, priorizando aquellas
solicitudes con mayor número de Unidades de Ganado Mayor (UGM).
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.2.1: Conservación de recursos genéticos ganaderos
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Mayor implantación de la raza
en Castilla-La Mancha

Criterio
relativo
a
la
mayor
implementación de la raza en Castilla-La
Mancha

Se tomarán los datos censales existentes en el Sistema
Nacional de Información de Razas (ARCA), dependiente del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Se tendrán en cuenta los censos y registros
pertenecientes al año anterior a la solicitud de ayuda de los
animales reproductores inscritos en el Libro Genealógico de
la raza (hembras+ machos) en Castilla-La Mancha y a nivel
nacional cada una de las razas auxiliables, y se calculará el
porcentaje de implantación en Castilla-La Mancha con
respecto al nacional:

Con este criterio se pretenden fomentar las
razas autóctonas con mayor presencia en
Castilla-La Mancha.

a.
b.
c.
C2.- Nivel de peligro de extinción

Criterio relativo al nivel de peligro de
extinción
Este criterio va enfocado a los recursos
genéticos que se encuentran en mayor
peligro de desaparición.
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Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
esencial para conseguir
que la ayuda sea eficaz
para mantener las razas
autóctonas en Castilla-La
Mancha.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 40 puntos.

>0% y < 50%: 15 puntos
>= 50% y < 75%: 25 puntos
>= 75%: 40 puntos

Se aplicará la metodología de categorización de razas en
función de su situación de riesgo establecida por la
Comisión Nacional de Coordinación para la Conservación,
Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas, en concreto, el
apartado que hace referencia al promedio anual de hembras
de raza pura inscritas en libro genealógico que pasaron al
Registro definitivo durante los tres años anteriores a la
solicitud de ayuda (promedio de reposición de hembras),

Se considera un criterio
esencial para mantener las
razas en mayor riesgo de
desaparición.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.2.1: Conservación de recursos genéticos ganaderos
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

tomando los datos del sistema ARCA. El riesgo de
desaparición se clasificará en:
−
−
−
−

Crítico
Elevado
Moderado
Bajo

Puntos asignados en función del nivel de riesgo:
a. Nivel crítico y elevado: 30 puntos
b. Nivel moderado: 10 puntos
c. Nivel bajo: 5 puntos
C3.- Número total de Unidades de
Ganado Mayor

Criterio relativo al número total de
Unidades de Ganado Mayor inscritos en el
Libro Genealógico de la raza
Criterio relativo al número de animales
reproductores existentes en ganaderías de
Castilla-La Mancha inscritos en el Libro
Genealógico de la raza (hembras + machos)
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Se tomarán los datos censales existentes en el Sistema
Nacional de Información de Razas (ARCA), dependiente del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Se tendrán en cuenta los censos y registros de
animales reproductores inscritos en el Libro Genealógico de
la raza (hembras+ machos) en Castilla-La Mancha:
a. Solicitudes con un número > 100 UGM: 30 puntos
b. Solicitudes con un número <= 100 y > 40 UGM: 20
puntos
c. Solicitudes con un número <= 40 UGM: 10 puntos:

Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos de la operación.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 30 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M10. Operación 10.2.1: Conservación de recursos genéticos ganaderos
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 40 puntos
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2.11. MEDIDA 11: AGRICULTURA ECOLÓGICA (ART. 29)
2.11.1. Submedida 11.1: Conversión a las prácticas de Agricultura Ecológica
2.11.2. Submedida 11.2: Mantenimiento de las prácticas de Agricultura Ecológica

M11: Agricultura ecológica (art. 29)
Submedida 11.1: Conversión
Agricultura Ecológica
MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN N.º:
VIGENCIA:

a las

prácticas de

Submedida 11.2: Mantenimiento de las prácticas de
Agricultura Ecológica

SERVICIO DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
POLÍTICAS
AGROAMBIENTALES

24 DE FEBRERO DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTOR
GENERAL
AGROAMBIENTALES

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

DE

POLÍTICAS

271

Para el establecimiento de los criterios de selección de esta medida se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a)

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principales:
-

b)

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.

d)

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
el estado de los paisajes europeos.

o

Área focal 4B: Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas.

o

Área focal 4C: Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los
mismos.

Necesidades de programación a que responde:
-

c)

o

N06; N08; N11; N12; N13; N16; N19; N23; N24
Objetivos transversales a los que contribuye la medida:
•

Medio ambiente

•

Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.

Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49, párrafo 2 del Reglamento (UE) 1305/2013, las ayudas
del artículo 29 de Agricultura Ecológica estarán exentas de tener un proceso de selección de
beneficiarios. En caso de ser necesario, los beneficiarios podrán ser seleccionados en base a criterios
de eficiencia económica y medioambiental y previa consulta al Comité de Seguimiento. No obstante, lo
anterior, los principios relativos al establecimiento de los criterios de selección serán los siguientes:
a) Principio para que la operación consiga mayores beneficios medioambientales:
−

Explotaciones ubicadas en zonas Red Natura 2000. Se priorizará por mayor porcentaje de
superficie incluida.

−

Explotaciones ubicadas en zonas clasificadas con limitaciones naturales u otras específicas. Se
priorizará por mayor porcentaje de superficie incluida.

b) Principio para que la operación se realice de la mejor manera posible para la consecución de los
objetivos de la misma:
−

Mayor porcentaje de superficie acogida a la ayuda de agricultura ecológica respecto de la
superficie total.

−

Por grupos de cultivo, dando prioridad a aquellos cuyo beneficio medioambiental en
comparación con el cultivo tradicional sea mayor.
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e) De acuerdo con las orientaciones anteriores, los criterios de selección de operaciones para
esta medida deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

•

•

Que la actuación destine la totalidad de la explotación a la agricultura ecológica
o, en su defecto, el mayor porcentaje.

•

Que la actuación se localice en zonas de la Red Natura 2000.
Que al realizar la actuación en determinados grupos de cultivo se consiga con ello
mayores beneficios medioambientales en comparación al cultivo tradicional.

Los criterios de selección para este tipo de operaciones se detallan en el cuadro adjunto.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Con objeto de establecer una priorización en aquellas solicitudes que hayan obtenido igualdad
de puntuación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) En primer lugar, se recurrirá al criterio 1, de tal forma que se priorizarán las actuaciones
que dispongan de un mayor porcentaje de la explotación en agricultura ecológica.
b) En caso de persistir la igualdad, se utilizará el criterio 4, priorizando aquellas
actuaciones que dispongan de mayor extensión de cultivos hortícolas en producción
ecológica.
c) En caso de que aún persistiera la igualdad, se recurrirá al criterio 5, priorizando
aquellas actuaciones que dispongan de mayor extensión de frutales en producción
ecológica.
d) Si aún persistiera la igualdad, se recurrirá al criterio 3, priorizando aquellas actuaciones
que dispongan de mayor extensión de cultivos leñosos en producción ecológica.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M11. Submedida 11.1.: Conversión a las prácticas de Agricultura Ecológica
M11. Submedida 11.2.: Mantenimiento de las prácticas de Agricultura Ecológica
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Porcentaje de superficie
acogida a la ayuda de agricultura
ecológica

Criterio relativo a la superficie acogida a la
ayuda de agricultura ecológica

Porcentaje de superficie acogida a la ayuda de agricultura
ecológica respecto a la superficie total de la explotación del
titular (excluidos pastos, improductivos y cultivos sin
posibilidad de solicitarse en agricultura ecológica):

Con este criterio se pretende incentivar que
toda la explotación de un titular se destine a
la agricultura ecológica.

a) = 100%: 25 puntos
b) <100% y >=90% 20 puntos
c) <90% y >=80%: 14 puntos
d) <80% y >=60%: 10 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para que la
medida consiga mayores
beneficios
medioambientales y para la
consecución
de
los
objetivos.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 25 puntos.

e) <60% y >=40%: 6 puntos
f) <40% y >=20%: 4 puntos
C2.- Porcentaje de superficie
ecológica situada en Red Natura
2000

Criterio relativo al porcentaje de superficie
ecológica situada en Red Natura 2000
Este criterio hace referencia a la sinergia y
mejora que la agricultura ecológica aportará
respecto a los valores intrínsecos de
biodiversidad de las zonas Natura 2000

Porcentaje de superficie ecológica situada en Red Natura
2000 con respecto al total de superficie acogida a la ayuda
de agricultura ecológica:
a) >= 90%: 10 puntos
b) <90% y >=80%: 8 puntos
c) <80% y >=60%: 6 puntos
d) <60% y >=40%: 5 puntos
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Se considera un criterio
principal para que la
medida consiga mayores
beneficios
medioambientales.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M11. Submedida 11.1.: Conversión a las prácticas de Agricultura Ecológica
M11. Submedida 11.2.: Mantenimiento de las prácticas de Agricultura Ecológica
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

e) <40% y >=20%: 4 puntos
f) <20% y >0%: 2 puntos
C3.- Porcentaje de superficie de
cultivos leñosos acogida a la ayuda
de agricultura ecológica

Criterio relativo al porcentaje de superficie
de cultivos leñosos acogida a la ayuda de
agricultura ecológica

Porcentaje de superficie de cultivos leñosos acogida a la
ayuda de agricultura ecológica con respecto a la superficie
total acogida a la ayuda de agricultura ecológica:

Este criterio hace referencia al mayor
beneficio medioambiental del cultivo de
leñosos en ecológico en comparación con el
cultivo tradicional.

a) >= 80%: 12 puntos
b) <80% y >=60%: 10 puntos
c) <60% y >=40%: 8 puntos

Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 12 puntos.

d) <40% y >=20%: 4 puntos
C4.- Superficie de cultivos hortícolas
acogida a la ayuda de agricultura
ecológica

Criterio relativo la superficie de cultivos
hortícolas acogida a la ayuda de
agricultura ecológica
Este criterio hace referencia al mayor
beneficio medioambiental de los cultivos
hortícolas en ecológico en comparación con
el cultivo tradicional.

Superficie de cultivos hortícolas acogida a la ayuda de
agricultura ecológica:
a) >= 20 ha: 20 puntos
b) <20 ha y >=10 ha: 15 puntos
c) <10 ha y >=5 ha: 10 puntos
d) <5 ha y >=2 ha: 8 puntos

Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 20 puntos.

e) <2 ha: 6 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M11. Submedida 11.1.: Conversión a las prácticas de Agricultura Ecológica
M11. Submedida 11.2.: Mantenimiento de las prácticas de Agricultura Ecológica
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C5.- Superficie de cultivo de frutales
acogida a la ayuda de agricultura

Criterio relativo la superficie de cultivo de
frutales acogida a la ayuda de agricultura
ecológica

Superficie de cultivo de frutales acogida a la ayuda de
agricultura ecológica:

Este criterio hace referencia al mayor
beneficio medioambiental del cultivo de
frutales en ecológico en comparación con el
cultivo tradicional.

a) >= 20 ha: 20 puntos
b) <20 ha y >=10 ha: 15 puntos
c) <10 ha y >=5 ha: 10 puntos
d) <5 ha y >=2 ha: 8 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 20 puntos.

e) <2 ha: 6 puntos
C6.- Por ser titular de una
explotación ganadera ecológica

Criterio relativo a ser titular de una
explotación ganadera ecológica
Este criterio hace referencia al mayor
beneficio medioambiental de la explotación
ganadera en ecológico en comparación con
la ganadería tradicional.

Ser titular de una explotación ganadera ecológica:
a) Tener inscrita en una entidad de certificación para el
control del Reglamento (CE) 834/2007 durante la anualidad
2015 una explotación ganadera de bovino, ovino, caprino y/o
porcino: 25 puntos.

Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 25 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
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2.12. MEDIDA 14: BIENESTAR ANIMAL

NOMBRE DEL
DOCUMENTO:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN N.º:
VIGENCIA:

M14: Bienestar animal

SERVICIO DE GANADERIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
GANADERIA

AGRICULTURA

Y

7 DE NOVIEMBRE DE 2017

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTORA GENERAL
GANADERIA
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Y

Para el establecimiento de los criterios de selección de esta medida se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a)

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principales
−

Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la
gestión de riesgos en el sector agrario.
o

b)

Focus área 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de
calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales
y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales.

Necesidades de programación a que responde:
-

N13; N23; N24.

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

•

Innovación

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 49, apartado 2, del Reglamento (UE)
1305/2013, la medida del artículo 33 de Bienestar de los Animales estará exenta de la
aplicación del procedimiento de selección de las operaciones. No obstante, en caso de ser
necesario, los beneficiarios podrán ser seleccionados en base a criterios de eficiencia
económica y medioambiental y previa consulta al Comité de Seguimiento, rigiéndose por los
siguientes principios:
• El estado sanitario de la explotación
• La localización de la explotación
• Los riesgos sanitarios
e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta medida
serán los que recogen el cuadro adjunto.
Los criterios de selección de operaciones se aplicarán de manera obligatoria a todas las
solicitudes de ayuda que tras los procedimientos de control sean elegibles.
La puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5, siendo la puntuación mínima que se debe alcanzar
para que una operación sea financiable de 6 puntos.
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Con objeto de establecer una priorización en aquellas solicitudes que hayan obtenido igualdad
de puntuación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) En primer lugar se recurrirá al criterio 5, de tal forma que se priorizarán las explotaciones
de carácter extensivo.
b) En segundo lugar, caso de persistir la igualdad, se utilizará el criterio 1, priorizando las
explotaciones con mayor estatus sanitario.
c) En tercer lugar, en caso de que aun persista la igualdad, se utilizará el criterio 4, priorizando
las explotaciones con menos especies animales.
d) Si aún persiste la igualdad de puntuación, se priorizarán utilizando los criterios 3 y 2 por
este orden.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M14. Bienestar animal
Criterio
C1.- Estado sanitario

C2.- Localización de la explotación

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Criterio relativo al estado sanitario

a. Explotaciones con calificación sanitaria de M4: 4 puntos

Este criterio trata de priorizar aquellas
explotaciones con mayor estatus sanitario.

b. Explotaciones con calificación sanitaria M3: 3 puntos

Criterio relativo a la prevalencia de
Brucelosis

c. Resto de explotaciones: 0 puntos

a. Comarcas con prevalencia nula a Brucelosis: 2 puntos
b. Resto de comarcas ganaderas: 0 puntos

Este criterio tratará de priorizar aquellas
explotaciones
situadas
en
comarcas
ganaderas con mayor estatus sanitario.

Criterio relativo a las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG)

a. Explotaciones ganaderas pertenecientes a una ADGS: 2
puntos

Este criterio hace referencia a explotaciones
que tengan un programa sanitario en común.

b. Resto de explotaciones:0 puntos
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Se considera un criterio
esencial la mejora sanitaria
de la cabaña ganadera.
El valor máximo que podrá
alcanzar este criterio será
de 4puntos.
Se considera un criterio
principal para el éxito de la
medida.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 2 puntos.

Se valorará la situación de la explotación en
relación a la prevalencia de Brucelosis en las
comarcas ganaderas
C3.- Pertenencia a una Agrupación
de Defensa Sanitaria

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

Es esencial la existencia de
programas
sanitarios
comunes y uniformes.
El valor máximo que podrá
alcanzar este criterio será
de 2 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M14. Bienestar animal
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C4.- Especies en la explotación
ganadera

Criterio relativo al riesgo de transmisión
de enfermedades animales

Graduación/Rango
a. Explotación con una única especie: 2 puntos
b. Explotaciones con más de una especie: 0 puntos

Este criterio hace referencia a la mayor
incidencia de enfermedades en las
explotaciones con más de una especie animal
como consecuencia del aumento del riesgo
en la transmisión de enfermedades de
animales.
C5.- Explotaciones
densidad de pastoreo

con

mejor

Criterio relativo a las
ganaderas con menor
pastoreo

explotaciones
densidad de

El objetivo de este criterio es apoyar a las
explotaciones ganaderas en extensivo.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Es esencial la mejora del
estatus sanitario para lograr
un
mayor
grado
de
bienestar.
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 2 puntos.

Superficie de cultivo de frutales acogida a la ayuda de
agricultura ecológica:
a. <= 0,50 UGM/ha: 4 puntos
b) > 0,50 UGM/ha y <0 1,5 UGM/ha: 3 puntos
c) >1,5 UGM/ha y <= 2,00 UGMN/ha: 2 puntos
d) >2,00 UGM/ha y <= 2,40 UGM/ha: 1 punto

Se considera un criterio
principal
para
la
consecución
de
los
objetivos.
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 4 puntos.

e) > 2,40 UGM/ha: 0 puntos
Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5
La puntuación mínima para que una operación sea financiable será de 6 puntos
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2.13. MEDIDA

15: SERVICIOS SILVOAMBIENTALES
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

Y

CLIMÁTICOS

2.13.1. Submedida 15.1.: Pago para los compromisos silvoambientales y climáticos

M15: Servicios silvoambientales y climáticos y
conservación de los bosques

NOMBRE DEL
DOCUMENTO:

UNIDAD GESTORA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN N.º:
VIGENCIA:

Submedida 15.1.: Pago para los compromisos
silvoambientales y climáticos

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES
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Y

Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los ecosistemas agrarios de alto valor natural, así
como el estado de los paisajes europeos.

Secundarias:
-

Prioridad 4: Áreas focales 4B y 4C

-

Prioridad 5: Área focal 5E

b) Necesidades de programación a que responde:
−

N06; N09; N11; N12; N13; N14; N19; N23; N24.

c) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección que serán consultados en el seno del Comité de Seguimiento serán
consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa teniendo en cuenta parámetros tales como la
conservación y la protección de la biodiversidad y el patrimonio natural, con especial
referencia a la singularidad, la escasez, la rareza, el nivel de aislamiento de las formaciones
vegetales (Pinares de pino silvestre, tejares, sabinares, acebedas, tilares, etc.), y a las
especies existentes en el medio natural de Castilla-La Mancha o con valor o potencial
reconocido tanto de fauna como de flora (Lince, Águila Imperial, Águila Real, Buitre Negro,
Cigüeña Negra, Malvasía Cabeciblanca, Atropa baetica, Cyoncia rupestris, Delphinium
fissum, Erodium paularensa, Helianthemum polygonoides, Sideritis Serrata, Vella
pseudocytisus, etc.), bien por su ubicación en terrenos forestales incluidos en zonas Red
Natura 2000.
Tendrán como referencia un documento emitido por la Autoridad de Gestión que incluya los
elementos que se consideran más adecuados para alcanzar los objetivos planteados, siempre
con respeto al principio de igualdad de oportunidades.
Estos criterios de selección serán en todo caso controlables y verificables y estarán
modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su importancia relativa. Así
mismo, la relación de criterios y su valoración será publicada en las convocatorias de ayuda,
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estableciéndose en determinados casos una puntuación mínima para acceder al sistema de
ayudas en aras de obtener una mínima calidad en las operaciones apoyadas.
Una vez seleccionados los candidatos a recibir la ayuda por cumplir con las condiciones de
elegibilidad, se procederá a aplicar estos criterios modulados, baremando las solicitudes de
los candidatos seleccionados. En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad
aporten al presente Programa de Desarrollo Rural.
e) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida considerarán los siguientes aspectos:
•

La conservación y la protección de la biodiversidad y del patrimonio natural.

•

La singularidad, escasez, rareza y el nivel de aislamiento de las formaciones
vegetales (Pinares de pino silvestre, tejares, sabinares, acebedas, tilares, etc.)

•

Las especies existentes en el medio natural o con valor o potencial reconocido tanto
de fauna como de flora (Lince, Águila imperial, Águila real, Buitre negro, Cigüeña
negra, Malvasía cabeciblanca, Atropa baetica, Cyoncia rupestris, Delphinium fissum,
Erodium paularensa, Helianthemun polygonoides, sideritis serrata, Vella
pseudocytisus, etc.)

Los criterios de selección para las operaciones de esta submedida se detallan en el cuadro
adjunto.
La puntuación de cada operación (Pi) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3.
La puntuación mínima requerida para que una operación opte a la ayuda será de 10 puntos.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una
puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán sucesivamente
las mayores puntuaciones en los criterios 2 y 3.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M15. Submedida 15.1.: Pago para los compromisos silvoambientales y climáticos
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

C1.- Importancia de las actuaciones
en función de su localización

Criterio relativo a la localización de las
actuaciones

Superficie de actuación que se encuentra localizada en Red
Natura 2000, áreas críticas, zonas de dispersión o zonas
lagunares:

Criterio
principal
para
garantizar la conservación
de estas zonas.

Con la aplicación de este criterio se
priorizarán aquellas actuaciones tendentes a
primar la conservación de los hábitats
existentes en zonas de Red Natura 2000 y
otros espacios protegidos.

a) El 100% de la superficie: 10 puntos
b) Superior o igual al 50% y menor al 100%: 7 puntos

El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

c) Superior o igual al 20% y menor al 50%: 4 puntos
d) Menor al 20%: 2 puntos

C2.Identificación
de
las
actuaciones en función de la
importancia para la conservación

Criterio relativo a la importancia de las
actuaciones de cara a la conservación
Este criterio pretende fomentar los valores
excepcionales y singulares que poseen
determinados montes y terrenos forestales
cuya conservación, y como consecuencia de
los compromisos adquiridos, supongan un
coste adicional o una pérdida de ingresos
para el titular.

a) Si el objeto de la actuación es la conservación de
ecosistemas y formaciones vegetales más valiosas,
como pueden ser los relictos de vegetación atlántica
procedente de la última glaciación que persisten en los
macizos montañosos castellano-manchegos (Tejares,
Robledales, Sabinares, Tiledas, etc): 10 puntos

Criterio
principal
para
garantizar la conservación
de estas zonas.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

b) Si el objeto de la actuación es la preservación de la
singularidad de determinadas especies que por su
escasez hacen necesario acometer medidas para su
conservación, caso de especies como Lince, Águila
Real, Águila Imperial, Buitre Negro, Malvasía
Cabeciblanca, etc.: 10 puntos
c) Si el objeto de la actuación es la conservación de
ejemplares de flora singular (árboles muy ancianos, de
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M15. Submedida 15.1.: Pago para los compromisos silvoambientales y climáticos
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad

extraordinario tamaño, o de peculiar belleza), así como
de parajes y de elementos geológicos sobresalientes,
etc.,) al ser estos parte esencial de los ecosistemas y del
paisaje rural: 10 puntos
C3.- Por la
compromiso

recomendación

del

Criterio relativo a la planificación de los
espacios naturales bajo un régimen de
protección
Este criterio pretende favorecer la aplicación
de los espacios naturales bajo un régimen de
protección.

Cuando el compromiso sea una recomendación incluida en
los Planes de Gestión de Red Natura 2000, Planes de
Gestión de Áreas Protegidas (PORN, PRUG) o Planes de
Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas:
10 puntos

Criterio principal para la
gestión de zonas con algún
tipo de protección.
El valor máximo que puede
alcanzar este criterio será
de 10 puntos

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3
La puntuación mínima requerida para que la operación opte a la ayuda FEADER será de 10 puntos
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2.13.2. Submedida 15.2.: Conservación y promoción de los recursos genéticos
forestales

M15: Servicios silvoambientales y climáticos y
conservación de los bosques (art. 34)

MEDIDA

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN N.º:
VIGENCIA:

Submedida 15.2.: Conservación y promoción de los
recursos genéticos forestales

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
ESPACIOS NATURALES

24 DE FEBRERO DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTASL Y
ESPACIOS NATURALES
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
a) Objetivo:
Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
b) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principal:
-

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
o

Área focal 4A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como
el estado de los paisajes europeos.

Secundarias:
-

Prioridad 4: Áreas focales 4B y 4C

-

Prioridad 5: Área focal 5E

c) Necesidades de programación a que responde:
−

N06; N09; N11; N12; N13; N14; N23; N24

d) Objetivos transversales a los que contribuye la submedida:
•

Medio ambiente

•

Mitigación al Cambio Climático y Adaptación al mismo

e) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
Los criterios de selección, los cuales serán consultados en el seno del Comité de Seguimiento,
serán consecuencia del contenido del DAFO, de los objetivos de las Focus Área y de las
necesidades planteadas en el Programa, principalmente la conservación del patrimonio
genético forestal, teniendo en cuenta parámetros esenciales para Castilla-La Mancha como
pueden ser su significación ecológica (géneros Pinus y Quercus), su escasa representatividad
con ecotipos muy definidos (Hayas, Tejos, Acebos, Serbales, etc.), su valor para el
ecosistema (Madroños, Enebros, Sabinas, etc.), o bien por ser especies bajo algún régimen
de protección (Sideritis serrata, Atropa baetica, etc.).
Dado que el beneficiario único de esta submedida será la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por ser el órgano responsable y con competencias en esta
materia, en el documento de referencia emitido por la Autoridad de Gestión se reflejarán
aquellos elementos que se consideren más adecuados para alcanzar los objetivos planteados.
Los criterios de selección basados en tales elementos serán en todo caso controlables y
verificables y estarán modulados mediante un sistema de puntuación que expresará su
importancia relativa, de tal forma que una Comisión de carácter técnico formada por
funcionarios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, determine
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finalmente las acciones que pueden optar a la ayuda. Se podrá establecer en determinados
casos una puntuación mínima en aras de obtener una mínima calidad en las operaciones
apoyadas.
f) Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
submedida serán los siguientes:
•

Significación ecológica

•

Escasa representatividad con ecotipos muy definidos

•

Valor para el ecosistema

•

Régimen de protección

Los criterios de selección para las operaciones de esta submedida se detallan en el cuadro
adjunto.
La puntuación de cada operación (Pi) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: P = C1 + C2 + C3
Para que una operación sea financiable deberá alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una
puntuación mayor en el criterio 1, y en caso de persistir la igualdad se aplicarán sucesivamente
las mayores puntuaciones en los criterios 2 y 3.

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

289

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M15. Submedida 15.2: Conservación y promoción de los recursos genéticos forestales
Criterio
C1.- Significación ecológica

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

a) Actuaciones de conservación de materiales
forestales de reproducción de las especies de
los géneros Pinus y Quercus: 10 puntos

Se considera un criterio principal
para la conservación y el fomento de
los recursos forestales.

b) Actuaciones de conservación de materiales
forestales de reproducción del género
Junisperus: 7 puntos

El valor de este criterio será de 0 a
20 puntos.

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo
ecológica

a

la

significación

Este criterio tiene en cuenta la significación
ecológica en la Región de las especies objeto
de la actuación.

c) Actuaciones de conservación de materiales
forestales de reproducción de especies de
ribera: 3 puntos.
d) Otras actuaciones: 0 puntos
C1= a + b + c + d
C2.- Nivel de representatividad o
valor para el ecosistema

Criterio relativo a la representatividad y el
valor para el ecosistema.

Las actuaciones afectan a especies
representatividad en Castilla-La Mancha:

con

Este criterio tiene en cuenta la importancia de
la conservación de recursos genéticos de las
especies con escasa representatividad y
ecotipos muy definidos y de aquellos otros
con elevado valor para el ecosistema

a) Escasa, con superficie menor o igual a 50.000
ha: 20 puntos
b) Media, con superficie >50.000 ha y <= 100.000
ha: 10 puntos

Se considera un criterio principal
para la conservación y el fomento de
los recursos genéticos forestales.
El valor de este criterio será de 0 a
30 puntos.

c) Alta, con superficie >100.000 ha: 0 puntos
C2= a + b + c
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M15. Submedida 15.2: Conservación y promoción de los recursos genéticos forestales
Criterio
C3.- Régimen de protección

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo al régimen de protección
Este
criterio
tiene
en
cuenta
el
establecimiento de algún régimen de
protección sobre las especies cuyo material
genético se pretende conservar.

Graduación/Rango
La actuación afecta a especies que cuentan con
algún nivel de protección: 20 puntos.

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Se considera un criterio principal
para la conservación y el fomento de
los recursos genéticos forestales.
El valor de este criterio será de 0 a
20 puntos

Puntuación de la operación: C1 + C2+ C3
La puntuación mínima para que una operación sea financiable por FEADER será de 10 puntos
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2.14. Medida 16: Cooperación
2.14.1. Submedida 16.2.: Ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos
productos, prácticas, procesos y tecnologías
2.14.1.1.Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos en el sector forestal

M16: Cooperación

MEDIDA:

Submedida 16.2.: Ayudas para proyectos piloto y para el
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y
tecnologías
Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos en el sector
forestal
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principales:
-

Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores
agrario y forestal y en las zonas rurales
o

Área focal 1A: Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base
de conocimientos en las zonas rurales

o

Área focal 1B: Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de
alimentos y la silvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación por
otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados
medioambientales

Secundarias:
−

Prioridad 2: Área focal 2A

−

Prioridad 3: Área focal 3A

−

Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C

−

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B, 5C, 5D y 5E

b) Necesidades de programación a que responde:
-

N01; N02; N03; N04; N06; N07; N08; N09; N10; N11; N14; N16; N17; N18; N20; N21;
N23; N24
c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

•

Innovación

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La metodología utilizada para establecer los criterios de selección se basará en la constitución
de un Comité de Valoración, órgano colegiado encargado de priorizar los proyectos
propuestos en cada convocatoria. Los criterios de selección serán objeto de consulta en el
seno del Comité de Seguimiento del presente Programa y tendrán en cuenta los efectos y
objetivos medioambientales del proyecto, el grado de impacto beneficioso sobre el sector
afectado por el proyecto o el grado de implicación en la cooperación establecida. Será en el
seno del Comité de Seguimiento donde finalmente se concreten los criterios de selección y la
forma de implementación.
También se tendrá en cuenta la ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
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gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período
de programación 2014-2020.
e) De conformidad con las orientaciones anteriores, los criterios de selección de operaciones
tendrán en cuenta los siguientes principios:
1.- Principios relativos al solicitante/beneficiario:
-

Cooperación con entidades asociativas (criterios de selección 1a y 1c)

-

Cooperación con entidades públicas y privadas de investigación (criterio de selección
1b y 1d)

-

Cooperación con pequeños agentes (criterio de selección 1e y 1f)

-

Grado de integración vertical de la cadena alimentaria (criterio de selección 2)

-

Compromiso con la sostenibilidad del solicitante (criterio de selección 5)

-

Compromiso con las personas con discapacidad (criterio de selección 6)

-

Compromiso con la igualdad de género (criterio de selección 7)

2.- Principios relativos al proyecto piloto:
-

Innovación en materia de cambio climático (criterios de selección 3)

-

Innovación tecnológica (criterio de selección 4 )
Alcance sectorial en lo relativo al potencial número de beneficiarios y desarrollo rural
en zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha (criterios de
selección 8 y 9).

La puntuación de cada operación (Pi) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de
los criterios: Pi= C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9.
La puntuación mínima para que una operación sea financiada por medio de los fondos
FEADER debe ser de 20 puntos.
En caso de igualdad de puntuación se priorizará en virtud del mayor valor obtenido en los
criterios 3 y 4. En caso de persistir el empate, se priorizarán en función del mayor valor
obtenido en los criterios 2, 5, 6, 7, 8 y 9 por este orden.
f) Teniendo en cuenta los principios indicados, en el cuadro adjunto se detallan los criterios
de selección para esta operación:
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector forestal
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C1.- Naturaleza de las entidades
cooperantes

Criterio relativo a la naturaleza de las
entidades cooperantes
Para acreditar la naturaleza de ciertas
entidades cooperantes se exigirá la tarjeta de
identificación fiscal. Así mismo, se tendrá en
cuenta el certificado emitido por la autoridad
que corresponda que acredite la actividad en
Castilla-La Mancha. También se tendrá en
cuenta la participación de entidades
dedicadas a la investigación en el sector
forestal o de conservación de la naturaleza.

C2.- Alcance sectorial del proyecto
piloto

Criterio relativo al alcance sectorial del
proyecto piloto

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Criterios de selección de las operaciones financiadas por FEADER

Graduación/Rango
Se aplicará una de las siguientes casuísticas:
a. Cooperación establecida con entidades asociativas de
ámbito regional radicadas en Castilla-La Manchal: 10
puntos.
b. Cooperación establecida con instituciones y centros de
investigación públicos o privados y/o universidades de
ámbito regional radicadas en Castilla-La Mancha: 10
puntos.
c. Cooperación establecida con otras entidades asociativas
con actividad en Castilla-La Mancha: 7 puntos
d. Cooperación establecida con otras instituciones y
centros de investigación públicos o privados con
actividad en Castilla-La Mancha o/y otras universidades:
7 puntos.
e. Cooperación establecida con pequeños agentes1que
estén radicados y tengan su actividad en Castilla-La
Mancha: 4 puntos.
f. Cooperación establecida con pequeños agentes1que
tengan actividad en Castilla-La Mancha: 2 puntos.
g. Resto de situaciones: 0 puntos
Se aplicará una de las siguientes casuísticas:

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se busca fomentar la
integración
del
mayor
número de actores para
aprovechar las sinergias del
proyecto de cooperación en
función de la naturaleza de
los participantes.
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 20 puntos.

Se busca fomentar la
transferencia
de
conocimiento
y
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector forestal
Criterio

Origen/Justificación del criterio
La valoración de este criterio se basará en el
grado de integración sectorial

C3.- Innovación
cambio climático

en

materia

de

Criterio relativo a la orientación del
proyecto piloto
La valoración de este criterio tendrá en
cuenta la incidencia o repercusión que el
mismo proporciona para mitigar los efectos
del cambio climático.
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Graduación/Rango
a.

Cooperación que conlleve un alto grado de integración
vertical, en especial, que implique la integración de al
menos tres eslabones de la cadena productiva
(productor primario, industria transformadora y entidad
de comercialización): 10 puntos.

b.

Cooperación que conlleve cierto grado de integración
vertical, que afecte a dos eslabones de la cadena
productiva
(productor
primario,
industria
transformadora y entidad de comercialización): 5
puntos.

c.

Cooperación que solo afecte a un eslabón de la cadena
productiva
(productor
primario,
industria
transformadora y entidad de comercialización): 2
puntos.

Se aplicará una de las siguientes casuísticas:
a.

La adaptación al cambio climático: 10 puntos

b.

La mitigación del cambio climático a través de la
reducción del consumo energético y el uso eficiente de
los recursos: 10 puntos

c.

Resto de situaciones: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
experiencias a toda la
cadena
productiva
del
sector forestal que pueda
verse beneficiada por los
resultados del proyecto
piloto.
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 10 puntos.

Se
busca
fomentar
procesos que afecten al
sector
forestal
cuyo
resultado pueda significar
disminución del impacto
ambiental de la actividad
forestal.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector forestal
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 10 puntos

C4.- Innovación tecnológica

C5.Compromiso
con
sostenibilidad del solicitante

Criterio relativo al proyecto piloto

la

Se aplicará una de las siguientes casuísticas:

Para la ponderación de la innovación
tecnológica se tendrá en cuenta el grado de
novedad de la propuesta y su alcance.

a.

Proceso nuevo, totalmente novedoso: 10 puntos.

b.

Mejora de un proceso ya existente: 7 puntos.

.

c.

Puesta en marcha experimental de un proceso ya
existente y no comprobada su viabilidad: 3 puntos.

d.

Resto de situaciones: 0 puntos

Criterio relativo a las características del
solicitante

Compromiso con la sostenibilidad del solicitante: 5 puntos

Se acreditará a través de las certificaciones
que se posean en el ámbito social, ambiental
etc.

C6.- Compromiso de carácter social
del solicitante

Criterio relativo a las características del
solicitante
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Se priorizarán los proyectos
que
contengan
más
innovaciones.
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 10 puntos.

Se priorizarán los proyectos
de solicitantes que tengan
una posición activa en sus
vertientes social y ambiental
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 5 puntos.

Se valorará con 5 puntos el compromiso con las personas
con discapacidad2 incorporadas al proyecto y las
posibilidades de integración: 5 puntos

Se priorizarán los
proyectos de solicitantes
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector forestal
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Compromiso de incorporación al proyecto o
viabilidad de integración en sus resultados de
personas con discapacidad.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
que incorporen aspectos de
discapacidad.
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 5 puntos.

C7.- Compromiso de igualdad de
género

Criterio relativo a las características del
solicitante

Compromiso de incorporar mujeres3 al proyecto: 5 puntos

La valoración de este criterio estará basada
en el apoyo a la igualdad de género.

Se priorizarán los proyectos
de solicitantes que tengan
una posición activa en
cuanto a la igualdad de
género.
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 5 puntos

C8.- Alcance social del proyecto
piloto

Criterio relativo a los potenciales
beneficiarios del proyecto piloto
Este criterio hace referencia a los posibles
beneficiarios de la aplicación de los
resultados obtenidos con el proyecto piloto.
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Se aplicará una de las siguientes casuísticas:
a) Cuando los beneficiarios potenciales (propietarios y
empresas forestales, titulares de aprovechamiento
forestal,
titulares
cinegéticos,
trabajadores
forestales, etc.) superen los 500: 10 puntos.
b) Cuando los beneficiarios potenciales (propietarios y
empresas forestales, titulares de aprovechamiento

Se priorizarán los proyectos
de solicitantes que tengan
una
importante
transcendencia social en lo
relativo a su aplicación.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector forestal
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango
forestal,
titulares
cinegéticos,
trabajadores
forestales, etc.) superen los 250: 7 puntos.
c) Cuando los beneficiarios potenciales (propietarios y
empresas forestales, titulares de aprovechamiento
forestal,
titulares
cinegéticos,
trabajadores
forestales, etc.) superen los 100: 4 puntos.
d) Cuando los beneficiarios potenciales (propietarios y
empresas forestales, titulares de aprovechamiento
forestal,
titulares
cinegéticos,
trabajadores
forestales, etc.) superen los 100: 2 puntos.
e) Resto de situaciones: 0 puntos

C9.- Por la ubicación de la actuación
en zona ITI (Inversión Territorial
Integrada)

Criterio relativo a la Inversión Territorial
Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha
Este criterio hacer referencia a la ubicación
de la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Se aplicará una de las siguientes casuísticas:
a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la
actuación, en todo o en parte, a zona ITI: 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 10 puntos

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor de este criterio será
de 0 a 10 puntos.

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9
La puntuación mínima para que una operación opte a la ayuda será de 20 puntos
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1.- Se entenderá por pequeños agentes, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 807/2014, las microempresas de
acuerdo con la definición de la Recomendación 2003/61/CE de la Comisión y las personas físicas que no ejercen ninguna actividad física en el momento de
presentar la ayuda.
2.- personas con discapacidad o mujeres incorporadas al proyecto piloto de cooperación mediante la contratación de personal investigador o precisión de su
incorporación en la aplicación da escala industrial del mismo.
3.- Incorporación de mujeres al proyecto piloto de cooperación mediante la contratación de personal investigador/trabajador o garantía de su incorporación en
la aplicación experimental del mismo.
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M16: Cooperación
Submedida 16.1.: Apoyo para la creación y el
funcionamiento de grupos operativos de la AEI en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas

MEDIDA:

Submedida 16.2.: Ayudas para proyectos piloto y
para el desarrollo de nuevos productos, prácticas,
procesos y tecnologías
Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos en el
sector agroalimentario
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Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario
Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a) Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):
Principales:
-

Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores
agrario y forestal y en las zonas rurales
o

Área focal 1A: Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base
de conocimientos en las zonas rurales

o

Área focal 1B: Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de
alimentos y la silvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación por
otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados
medioambientales

Secundarias:
−

Prioridad 2: Área focal 2A

−

Prioridad 3: Área focal 3A

−

Prioridad 4: Áreas focales 4A, 4B y 4C

−

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B, 5C, 5D y 5E

b) Necesidades de programación a que responde:
-

N01; N02; N03; N04; N06; N07; N08; N09; N10; N11; N14; N16; N17; N18; N20; N21;
N23; N24

c) Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

•

Innovación

d) Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:
La metodología utilizada para establecer los criterios de selección se basará en la constitución
de un Comité de Valoración, órgano colegiado encargado de priorizar los proyectos
propuestos en cada convocatoria. Los criterios de selección serán objeto de consulta en el
seno del Comité de Seguimiento del presente Programa y tendrán en cuenta los efectos y
objetivos medioambientales del proyecto, el grado de impacto beneficioso sobre el sector
afectado por el proyecto o el grado de implicación en la cooperación establecida. Será en el
seno del Comité de Seguimiento donde finalmente se concreten los criterios de selección y la
forma de implementación.
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También se tendrá en cuenta la ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período
de programación 2014-2020.
e) De conformidad con las orientaciones anteriores, los criterios de selección de operaciones
tendrán en cuenta los siguientes principios:
1.- Principios relativos al solicitante/beneficiario:
-

Cooperación con entidades asociativas (criterios de selección 5,10,11, Y 13)

-

Cooperación con entidades públicas y privadas de investigación (condición obligatoria)

-

Cooperación con pequeños agentes (criterio de selección 15)

-

Grado de integración vertical de la cadena productiva (criterio de selección 9)

-

Compromiso con el relevo generacional (criterio de selección 14)

-

Compromiso con la igualdad de género (criterio de selección 7 y 8)

-

Dimensión de la cooperación (criterio de selección 6)

2.- Principios relativos al proyecto piloto:
-

Innovación en materia de cambio climático (criterios de selección 1 y 2)

-

Innovación tecnológica (criterio de selección 3)

-

Alcance sectorial en lo relativo al desarrollo rural en zonas de Inversión Territorial
Integrada (ITI) y Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha (criterios de selección 4 y
12).

f) La puntuación de cada operación (pi) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno
de los criterios del 1 al 15: Pi= C1 + C2 + C3 + C4 + C5 +C6 +C7 + C8 + C9 + C10 + C11 +
C12 + C13 + C14 + C15.
La puntuación mínima para que una operación sea financiada por medio de los fondos
FEADER debe ser de 25 puntos.
Las situaciones de empate en la puntuación obtenida se solventarán teniendo en cuenta en
primer lugar la suma de la puntuación obtenida en los criterios C7; C8; C6.c, C6. b, C6.a, C5
y C9 según el orden establecido.
Teniendo en cuenta los principios indicados, en el cuadro adjunto se detallan los criterios de
selección para esta operación:
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C1.- Proyectos piloto cuyo objetivo
sea el de la mitigación del cambio
climático a través de la reducción del
consumo energético, el uso eficiente
de los recursos y la reducción de
emisiones y recursos.

Criterio relativo a la orientación del
proyecto piloto La valoración de este criterio
tendrá en cuenta la incidencia o repercusión
que el mismo proporciona para mitigar los
efectos del cambio climático.

C2.- Proyectos piloto cuyo objetivo
sea la adaptación al cambio climático.

Criterio relativo a la orientación del
proyecto piloto

Graduación/Rango
Se aplicará el siguiente:
•

Se persigue la mitigación del cambio
climático a través de la reducción del
consumo energético y el uso eficiente de los
recursos: 15 puntos

En este sentido, se exigirá el cálculo
simplificado de la huella de carbono.
Se aplicará el siguiente:
•

Adaptación al cambio climático: 10 puntos

La valoración de este criterio tendrá en
cuenta el posible aprovechamiento del
cambio
climático,
como
herramienta
competitiva, a través de la adaptación al
mismo.

C3.- Grado de innovación tecnológica
del proyecto piloto

Criterio relativo al proyecto piloto
Para la ponderación de la innovación
tecnológica se tendrá en cuenta el grado de
novedad de la propuesta y su alcance.
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Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Se busca fomentar procesos cuyo
resultado
pueda
significar
disminución del impacto ambiental
del sector agroalimentario.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
15 puntos.
Se busca fomentar procesos que
permitan aprovechar las ventajas
derivadas de la adaptación
temprana a los efectos del cambio
climático
sobre
el
sector
agroalimentario.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
10 puntos

Se aplicará lo siguiente:
• Producto o proceso nuevo, totalmente
novedoso: 10 puntos.
• Mejora relevante de un producto o proceso
existente: 8 puntos.

Se priorizarán los proyectos que
contemplan más innovaciones.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
10 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

• Puesta en marcha experimental de un
proceso existente para comprobar su
viabilidad: 5 puntos
C4.- Inversiones realizadas en los
municipios de las zonas de la
Inversión Territorial Integrada (ITI)
Castilla-La
Mancha
2014-2020
definidas en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril por el que se
establece
el
procedimiento
de
gobernanza de la Inversión Territorial
Integrada (ITI) de Castilla La Mancha
para el periodo de programación 20142020

Criterio relativo a la Inversión Territorial
Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha

C5.- Cooperación establecida con
entidades asociativas prioritarias de
interés regional, agrupaciones de
productores o con órganos de gestión
de figuras de calidad.

Criterio relativo a la naturaleza de las
entidades cooperantes

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Se exigirá la correspondiente inscripción o
reconocimiento que acredite la naturaleza de
la entidad asociativa y su actividad en
Castilla-La Mancha, bien como EAPIR o bien
como Agrupaciones de productores de
productos
agroalimentarios
o
con
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Se aplicará:
• Por pertenencia del municipio donde se ubica
la actuación, en todo o en parte, a zona ITI;
10 puntos

• Cooperación establecida con entidades
asociativas prioritarias de interés regional
radicadas en Castilla-La Mancha (EAPIR): 10
puntos
• Cooperación establecida con Agrupaciones de
productores de productos agroalimentarios
radicadas en Castilla-La Mancha APPaa): 10
puntos

Este criterio es importante para
favorecer las inversiones en
lugares con importante riesgo de
despoblación.
El valor de este criterio será de 10
puntos.

Se busca fomentar la integración
del mayor número de actores para
aprovechar las sinergias del
proyecto de cooperación en
función de la naturaleza de los
participantes.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario
Criterio

Origen/Justificación del criterio
Organizaciones de productores de figuras de
calidad.

C6.- Cooperación establecida con 3, 4,
5 o más agentes

Criterio relativo a la dimensión de la
cooperación
Se evaluará teniendo en cuenta el número de
cooperativas que conforman el acuerdo de
cooperación.

Graduación/Rango
Cooperación con órganos de gestión de
figuras de calidad: 10 puntos
• Cooperación entre 3 agentes: 4 puntos
• Cooperación entre 4 agentes: 6 puntos
• Cooperación entre 5 o más agentes: 10
puntos

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
10 puntos
Se
busca
incentivar
la
cooperación máxima de forma que
puedan desarrollar proyectos
piloto que puedan beneficiar al
mayor número
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
10 puntos

C7.- Cooperación que tenga en cuenta
la igualdad de género.

C8.- Cooperación que tenga en cuenta
la igualdad de género

Criterio relativo a la igualdad de género.
Se exigirá el documento que acredite la
participación de un agente mujer o un agente
entidad en cuyo órgano directivo haya al
menos un 40% de mujeres.

Criterio relativo a la igualdad de género
Se exigirá el documento que acredite que la
cooperación se establece con al menos el
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Se aplicará:
• Cooperación establecida con persona física
mujer: 19 puntos
• Cooperación establecida con entidades en
cuyos órganos de dirección haya al menos un
40% de mueres: 19 puntos.

Se aplicará:

Se busca fomentar la igualdad de
género y la participación equitativa
de hombres y mujeres en la
cooperación.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
19 puntos.
Se busca fomentar la igualdad de
género y la participación equitativa
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario
Criterio

Origen/Justificación del criterio
50% de los socios cooperantes mujeres o
entidades que computen como tal. .

C9.- Cooperación que conlleve un alto
grado de integración vertical, en
especial que impliquen la integración

Criterio relativo a la naturaleza de las
entidades cooperantes
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Graduación/Rango
• Al menos el 50% de los socios cooperantes
sean mujeres o computen como tal: 19
puntos
• En el caso de no ser persona física,
computaran como mujer:

-

Las personas jurídicas en las que el
porcentaje o las participantes sociales en
manos de mujeres sean como mínimo el
50%

-

Las cooperativas que tengan implantado
un plan de igualdad de oportunidades o
que el porcentaje de representación de las
mujeres en los órganos de toma de
decisiones sea igual o mayor al porcentaje
que representan en su base social.

-

Las asociaciones y organizaciones en las
que como mínimo el 50% de sus asociados
sean mujeres o el porcentaje de
representación de las mujeres en los
órganos de toma de decisiones sea igual o
mayor al 50%.

Se aplicará:
• Cooperación que conlleve la integración
vertical de los diferentes agentes que

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
de hombres y mujeres en la
cooperación.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
19 puntos.

Se busca propiciar en este caso, la
sinergia
derivada
de
la
participación
de
agentes
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario
Criterio

Origen/Justificación del criterio

de toda la cadena alimentaria,
propiciando que el valor añadido que
permanezca
en
la
Comunidad
Autónoma sea el máximo.

Se exigirá que los diferentes partícipes del
proyecto de cooperación abarquen los
diferentes eslabones de la cadena de
elaboración del producto alimentario. .

C10.- Cooperación establecida con
entidades integradas en Entidades
Asociativas Prioritarias de interés
regional EAPIR o con Agrupaciones
de
productores
agroalimentarios
creados al amparo de la medida 9.1.1
del PDR de Castilla-La Mancha 20142020.

Criterio relativo a la naturaleza de las
entidades cooperantes

C11. Cooperación establecida con
entidades integrada en Entidades
Asociativas
Prioritarias
Supra
autonómicas (EAPS)

Criterio relativo a la naturaleza de las
entidades cooperantes

Se exigirá un documento que acredite la
integración de participante dentro de una
EAPIR o de una APPaa debidamente
reconocida. .

Se exigirá el documento que acredite la
integración del participante dentro de una
EAPSA debidamente reconocida.

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Graduación/Rango
intervienen en la cadena alimentaria, de al
menos 3 eslabones implicados en la misma
(productor primario, industria transformadora
y entidad de comercialización): 9 puntos.

Se aplicará:
• Cooperación establecida con
integradas en EAPIR: 8 puntos

entidades

• Cooperación establecida con Agrupaciones
de productores agroalimentarios creados al
amparo de la medida 9.1.1 del PDR de
Castilla-La Mancha 2014-2020: 8 puntos

Se aplicará:
• Cooperación establecida con
integradas en EAPSA: 8 puntos

entidades

pertenecientes
a
diferentes
niveles de la cadena alimentaria.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
9 puntos.
Se busca fomentar la posible
sinergia
derivada
de
la
pertenencia del participante a una
EAPIR, lo que facilitara la
aplicabilidad de los resultados o
con las propias Agrupaciones de
Productores.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
8 puntos.
Se busca fomentar la posible
sinergia
derivada
de
la
pertenencia del participante a una
EAPS, lo que facilitara la
aplicabilidad de los resultados.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
8 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C12. Cooperación establecida en los
municipios ubicados en Zonas
Prioritarias definidas en el Anexo del
Decreto 52/2018, de 31 de julio, de
delimitación geográfica de zonas
prioritarias en Castilla-La Mancha.

Criterio relativo a la naturaleza de las
entidades cooperantes

C13. Cooperación establecida con
entidades asociativas (Sociedades
Cooperativas, S.A.T).

Criterio relativo a la naturaleza de las
entidades cooperantes

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Se exigirá el documento que acredite la
condición del participante. .

Graduación/Rango
Se aplicará:
• Proyecto piloto desarrollado en Zona
Prioritaria de Castila-La Mancha: 8 puntos

Criterio relativo a la naturaleza de las
entidades cooperantes
Se exigirán los documentos necesarios para
acreditar la edad del agente cooperante.
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Este criterio es importante para
favorecer las inversiones en
lugares con importante riesgo de
despoblación.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
8 puntos.

Se aplicará:
• Cooperación establecida con sociedades
cooperativas radicadas en Castilla-La
Mancha: 5 puntos.
• Cooperación establecida con Sociedades
Agrarias de Transformación de ámbito
regional radicadas en Castilla-La Mancha: 5
puntos

C14. Cooperación establecida con
personas jóvenes. .

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Se aplicará:
• Cooperación establecida con jóvenes: 5
puntos.

Se busca fomentar la integración
el mayor número de actores para
aprovechar las sinergias del
proyecto de cooperación en
función de la naturaleza de los
participantes.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
5 puntos.

Se busca fomentar la participación
de actores jóvenes que dinamicen
la cooperación.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.1.: Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
5 puntos.

C15. Cooperación establecida con
pequeños agentes.

Criterio relativo a la naturaleza de las
entidades cooperantes las características
del solicitante
Se exigirán los parámetros dimensionales del
participe al objeto de garantizar que se trata
de un pequeño agente.

Se aplicará:
• Cooperación establecida con pequeños
agentes1 que tengan actividad en Castilla-La
Mancha: 5 puntos

Se busca fomentar la integración
de actores de pequeña dimensión.
El valor máximo que se podrá
alcanzar con este criterio será de
5 puntos

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5+ C6 + C7 +C8 + C9 + C10 + C11 + C12 +C13 + C14 + 15
La puntuación mínima para que una operación opte a la ayuda será de 25 puntos
1.- Se entenderá por pequeños agentes, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 807/2014, las microempresas de acuerdo con la
definición de la Recomendación 2003/61/CE de la Comisión y las personas físicas que no ejercen ninguna actividad física en el momento de presentar la ayuda.

.
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2.14.1.2.Operación: 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción
primaria

M16: Cooperación (Art. 35)
Submedida 16.1: Apoyo para la creación y
funcionamiento de grupos operativos de la AEI en
materia de productividad y sostenibilidad agrícola AEIAGRI.
MEDIDA:

Submedida 16.2.: Ayuda para proyectos piloto y para el
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y
tecnologías
Operación: 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en
sanidad de la producción primaria

SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL
UNIDAD GESTORA

SERVICIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN
GANADERÍA

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN N.º:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

GENERAL

DE

AGRICULTURA

Y

24 DE FEBREO DE 2016

3
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSIÓN 2 DE 7 DE NOVIEMBRE E 2017
27 DE NOVIEMBRE DE 2020
DIRECTORA
GANADERÍA

GENERAL
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Y

Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
b)

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principal:
-

-

Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores
agrario y forestal y en las zonas rurales
o

Área focal 1A: Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base
de conocimientos en las zonas rurales

o

Área focal 1B: Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de
alimentos y la selvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación, por
otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados
medioambientales

Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la
gestión de los riesgos en el sector agrario
o

Área focal 3B: Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones.

Secundarias:

c)

e)

Prioridad 2: Área focal 2A

-

Prioridad 3: Área focal 3A

-

Prioridad 4: Área focales 4A, 4B, 4C

-

Prioridad 5: Áreas focales 5A, 5B, 5C, 5D y 5E

Necesidades de programación a que responde:
−

d)

-

N01; N02; N03; N04; N06; N07; N08; N09; N10; N11; N14; N16; N17; N18; N20; N21;
N23; N24

Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

•

Innovación

Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:

La metodología utilizada para establecer los criterios de selección se basará en la constitución
de un Comité de Valoración, órgano colegiado encargado de priorizar los proyectos
propuestos en cada convocatoria. Los criterios de selección serán objeto de consulta en el
seno del Comité de Seguimiento del presente Programa y tendrán en cuenta los efectos y
objetivos medioambientales del proyecto, el grado de impacto beneficioso sobre el sector
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afectado por el proyecto o el grado de implicación en la cooperación establecida. Será en el
seno del Comité de Seguimiento donde finalmente se concreten los criterios de selección y la
forma de implementación.
También se tendrá en cuenta la ubicación de una actuación en una zona incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de
gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período
de programación 2014-2020.
e)

De acuerdo con las orientaciones anteriores, los criterios de selección para esta
operación tendrán en cuenta:
•

Los efectos y objetivos medioambientales de los proyectos

•

El grado de impacto beneficioso sobre el sector afectado por los proyectos

•

El grado de implicación en la cooperación establecida

•

La igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres

•

También se tendrá en cuenta la ubicación de una actuación en una zona incluida
en el ámbito de aplicación del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se
establece el procedimiento fe gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI)
de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020.

Los criterios de selección que se proponen para este tipo de operaciones se detallan en el
cuadro adjunto.
En materia de ganadería la puntuación de cada operación (P) será la suma de la puntuación
obtenida en cada uno de los criterios: P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5
La puntuación mínima para ser beneficiario de la ayuda de FEADER será de 25 puntos. Las
distintas categorías de cada tipo de criterio no son excluyentes. En caso de igualdad de
puntuación se priorizarán las solicitudes teniendo en cuenta la mayor puntuación obtenida en
el criterio 1 “Tipo de actuación”, y en caso de persistir dicha igualdad se tendrá en cuenta el
siguiente orden de prioridad:
1) Proyectos relacionados con la reducción de residuos y valorización de subproductos
en explotaciones ganaderas.
2) Proyectos relacionados con las enfermedades de animales y bioseguridad.
3) Proyectos que tengan incidencia en la mejora del bienestar animal.
4) Proyectos que ayuden a mejorar los resultados económicos o la competitividad de las
explotaciones ganaderas.
Por lo que respecta a las operaciones en materia de agricultura, la puntuación de cada
operación (P) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los criterios: P = C1 +
C2 + C3 + C4 + C5. La puntuación mínima para ser beneficiario de la ayuda de FEADER será
de 25 puntos. Las distintas categorías de cada tipo de criterio no son excluyentes. En caso de
igualdad de puntuación se priorizarán las solicitudes teniendo en cuenta la mayor puntuación
obtenida en el criterio 1 “Tipo de actuación”. Si aún persistiera la igualdad, se recurrirá a la
mayor puntuación obtenida en el siguiente orden de prioridad:
.
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a. Proyectos relacionados con la reducción de residuos y valorización de subproductos
en las explotaciones agrícolas
b. Proyectos relacionados con las enfermedades vegetales, la reducción del uso de
fitosanitarios y el uso de productos alternativos más sostenibles.
c. Proyectos que ayuden a mejorar los resultados económicos de las explotaciones o la
competitividad de productores primarios.
d. Proyectos que promuevan la eficiencia de los recursos y apoyen la transición a una
economía baja en carbono y resistente al cambio climático en el sector agrario,
reduciendo la emisión de gases efecto invernadero procedentes de la agricultura.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
En materia de ganadería
Criterio
C1.-Tipo de actuación

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo al tipo de actuación
Este criterio recoge la importancia de las
actuaciones en materia de bioseguridad,
enfermedades animales y calidad de sus
producciones, aspectos todos ellos que
repercuten directamente en favor de la
sanidad animal y que al mismo tiempo
contribuyen a la mejora ambiental de las
explotaciones ganaderas.

Justificación del
peso. Principio
proporcionalidad

Graduación/Rango
a. Proyectos relacionados con la reducción de residuos y
valorización de subproductos en las explotaciones
ganaderas: 8 puntos.

Se considera un criterio
esencial para la defensa de
la ganadería.

b. Proyectos relacionados con las enfermedades y la
bioseguridad: 7 puntos.

El valor máximo que podrá
alcanzar este criterio será
de 40 puntos.

c. Proyectos que tengan incidencia en la mejora del
bienestar animal: 7 puntos.
d. Proyectos orientados a la ganadería de precisión e
incorporación de nuevas tecnologías en el sector
ganadero: 6 puntos.
e. Proyectos que ayuden a mejorar los resultados
económicos o la competitividad de las explotaciones
ganaderas: 5 puntos.
f. Proyectos que contribuyan a la mejora y/o fomento de
sistemas de explotación que sean respetuosos con el
medio ambiente y eficaces en el uso de los recursos
naturales (como los sistemas de producción
extensivos): 4 puntos.
g. Proyectos relacionados con la prevención y el control
de riesgos en las explotaciones ganaderas: 3 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
En materia de ganadería
Criterio
C2.- Por la ubicación de la actuación

Origen/Justificación del criterio
Este criterio hace referencia
localización de las actuaciones

a

Graduación/Rango
la

Este criterio hacer referencia a la ubicación
de la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

C3.- Por las características de las
explotaciones que participan en el
proyecto

Este criterio hace referencia a las
características de las explotaciones que
participan en el proyecto.

a. La mayor parte de las explotaciones ganaderas que
participan en el proyecto o actuación se localizan en
todo o en parte en una zona ITI: 10 puntos.
b. La mayor parte de las explotaciones ganaderas que
participan en el proyecto se localizan en todo o en parte
en una zona de la Red Natura 2000: 8 puntos.

a. Proyectos en que participen explotaciones con ganado
de razas autóctonas (de fomento o en peligro de
extinción): 20 puntos
b. Proyectos en que participen explotaciones que formen
parte de una ADSG u otras asociaciones o
agrupaciones ganaderas: 15 puntos.
c. Proyectos en que participen explotaciones cuyas
producciones se encuentren acogidas a figuras de
calidad: 10 puntos
d. Proyectos en que participen explotaciones cuyos
titulares sean jóvenes agricultores: 10 puntos.
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Justificación del
peso. Principio
proporcionalidad
Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor máximo que podrá
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
Este criterio trata de
fomentar la diversificación
de las actividades de
cooperación por medio de la
naturaleza
de
las
explotaciones ganaderas,
teniendo en cuenta las
razas de ganado, la
participación en AGSG u
otras
asociaciones
o
agrupaciones, la calidad de
las
producciones,
la
calificación
de
la
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
En materia de ganadería
Criterio

C4.- Número de cooperantes

Origen/Justificación del criterio

Este criterio hace referencia al número de
cooperantes
Este criterio priorizará las
función
del
número
participantes
en
los
cooperación, dado que
entidades
cooperantes
incremento del impacto y
resultados obtenidos.

C5.- Igualdad de género

actuaciones en
de
entidades
proyectos
de
el número de
contribuirá
al
difusión de los

Graduación/Rango
e. Proyectos en que participen explotaciones calificadas
como prioritarias: 10 puntos

explotación y la edad de sus
titulares.

f. Proyectos en que participen explotaciones calificadas
como de titularidad compartida: 10 puntos

El valor máximo de podrá
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.

a. Si los integrantes son 3 entidades: 4 puntos.

Se considera un criterio
principal para el éxito de la
operación.

b. Si los integrantes son 4 entidades: 6 puntos.
c. Si los integrantes son 5 o más entidades: 10 puntos.

Este criterio hace referencia a la igualdad
de género

a. Entidades participantes en las que el número de
mujeres sea >= al 40%: 10 puntos

Se priorizarán aquellos proyectos acometidos
por entidades en las que participen mujeres y
personas con discapacidad.

b. Entidades participantes en las que el número de
mujeres sea >= al 20%: 6 puntos
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Justificación del
peso. Principio
proporcionalidad

El valor máximo que podrá
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.

Se priorizarán los proyectos
cuyas
personas
participantes presenten una
posición activa en cuanto a
igualdad de género. Así
mismo se tendrá en cuenta
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
En materia de ganadería
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Justificación del
peso. Principio
proporcionalidad

Graduación/Rango
c. Entidades participantes en las que el número de
mujeres sea >= al 10%: 4 puntos

el grado de discapacidad de
las personas participantes.

d. Incorporación al proyecto de más de una persona con
discapacidad: 10 puntos

El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 10 puntos.

e. Incorporación al proyecto de una persona con
discapacidad: 6 puntos
.
Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5
La puntuación mínima para tener acceso a las ayudas de FEADER será de 25 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
En materia de agricultura
Criterio
C1.-Tipo de actuación

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo al tipo de actuación
Este criterio recoge la importancia de la
actuación, primando la eficacia y la eficiencia
de la misma al igual que su carácter
innovador.

Justificación del
peso. Principio
proporcionalidad

Graduación/Rango
a. Proyectos relacionados con la reducción de residuos y
valorización de subproductos en las explotaciones
agrícolas: 7 puntos.
b. Proyectos relacionados con las enfermedades
vegetales, la reducción del uso de fitosanitarios y el uso
de productos alternativos más sostenibles: 7 puntos.
c. Proyectos que ayuden a mejorar los resultados
económicos de las explotaciones o la competitividad de
los productores primarios: 6 puntos.

Se considera un criterio
esencial para la defensa de
los cultivos que sirvan como
base a futuras líneas de
actuación.
El valor máximo que podrá
alcanzar este criterio será
de 40 puntos.

d. Proyectos que promueven la eficiencia de los recursos y
apoyen la transición a una economía baja en carbono y
resistente al cambio climático en el sector agrario,
reduciendo la emisión de gases invernadero
procedentes de la agricultura: 5 puntos.
e. Proyectos relacionados con la mejora de la gestión del
agua, fertilizantes y uso de fuentes renovables de
energía, subproductos, desechos, residuos y demás
materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo
de la bioeconomía: 5 puntos
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
En materia de agricultura
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Justificación del
peso. Principio
proporcionalidad

Graduación/Rango
f. Proyectos que contribuyan a la prevención de la erosión
de suelos, la mejora de los mismos y la conservación de
ecosistemas relacionados con la agricultura: 4 puntos.
g. Proyectos que tengan incidencia en la conservación de
variedades vegetales autóctonas y/o la mejora genética:
4 puntos
h. Proyectos orientados a la agricultura de precisión e
incorporación de nuevas tecnologías en el sector agrario:
2 puntos

C2.- Por la ubicación de la actuación

Este criterio hace referencia
localización de las actuaciones

a

la

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.
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a. La mayor parte de las explotaciones que participan en el
proyecto o actuación se localizan en todo o en parte en
una zona ITI: 10 puntos.
b. La mayor parte de las explotaciones agrícolas que
participan en el proyecto se localizan en todo o en parte
en una zona de la Red Natura 2000: 8 puntos

Este criterio es importante
para
favorecer
las
inversiones en lugares con
importante
riesgo
de
despoblación.
El valor máximo que podrá
alcanzar este criterio será
de 10 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
En materia de agricultura
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C3.- Por las características de las
explotaciones que participan en el
proyecto.

Criterio relativo a las características de las
explotaciones que participan en el
proyecto

a. Proyectos en que participen explotaciones con
variedades del Catálogo de variedades de
conservación: 20 puntos.

.

b. Proyectos en que participen explotaciones que formen
parte de una ASV u otras asociaciones o agrupaciones
agrícolas: 15 puntos.

Graduación/Rango

c. Proyectos en que participen explotaciones cuyas
producciones se encuentren acogidas a figuras de
calidad: 10 puntos.
d. Proyectos en que participen explotaciones cuyos
titulares sean jóvenes agricultores: 10 puntos.
e. Proyectos en que participen explotaciones calificadas
como prioritarias: 10 puntos.
f. Proyectos en que participen explotaciones calificadas
de titularidad compartida: 10 puntos.
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Justificación del
peso. Principio
proporcionalidad
Este criterio trata de
fomentar la diversificación
de las actividades de
cooperación por medio de la
naturaleza
de
las
explotaciones
agrícolas,
teniendo en cuenta el
cultivo de variedades de
conservación,
la
participación en ASV u otras
asociaciones
o
agrupaciones, la calidad de
las
producciones,
la
calificación
de
la
explotación y la edad de sus
titulares.
El valor máximo que podrá
alcanzar este criterio será
de 30 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
En materia de agricultura
Criterio
C4.- Número de cooperantes

Origen/Justificación del criterio
Criterio relativo al número de cooperantes
Este criterio priorizará las
función
del
número
participantes
en
los
cooperación, dado que
entidades
cooperantes
incremento del impacto y
resultados obtenidos.

C5.- Igualdad

actuaciones en
de
entidades
proyectos
de
el número de
contribuirá
al
difusión de los

Este criterio hace referencia a la igualdad
Se priorizarán aquellos proyectos acometidos
por entidades en las que participen mujeres y
personas con discapacidad.

Graduación/Rango
a. Si los integrantes del grupo operativo son 5 o más
entidades: 10 puntos.
b. Si los integrantes del grupo operativo son 4 entidades:
6 puntos.
c. Si los integrantes del grupo operativo son 3 entidades:
4 puntos.

a. Entidades participantes en las que el número de
mujeres sea mayor o igual al 40%: 10 puntos.
b. Entidades participantes en las que el número de
mujeres sea mayor o igual al 20%: 6 puntos
c. Entidades participantes en las que el número de
mujeres sea mayor o igual al 10%: 4 puntos
d. Incorporación al proyecto de más una persona con
discapacidad: 10 puntos
e. Incorporación al proyecto de una persona con
discapacidad: 6 puntos
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Justificación del
peso. Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para el éxito de la
operación.
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 10 puntos.

Se priorizarán los proyectos
de solicitantes que tengan
una posición activa en
cuanto a igualdad de
género. Así mismo, se
tendrá en cuenta el grado
de discapacidad de las
personas participantes.
El valor máximo que se
podrá alcanzar con este
criterio será de 10 puntos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Operación 16.2.2.: Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria
En materia de agricultura
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Justificación del
peso. Principio
proporcionalidad

Graduación/Rango

Puntuación de la operación: C1 + C2 + C3 + C4 + C5
La puntuación mínima para tener acceso a las ayudas de FEADER será de 25 puntos
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2.14.2. Submedida 16.4.: Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena
agroalimentaria: desarrollo de cadenas cortas y mercados locales y
actividades de promoción local

M16: Cooperación (Art. 35)

MEDIDA:

UNIDAD GESTORA

Submedida 16.4.: Cooperación horizontal y vertical
entre agentes de la cadena agroalimentaria:
desarrollo de cadenas cortas y mercados locales y
actividades de promoción local

SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL
FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:
SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

2 DE JULIO DE 2018

2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022
VERSION INICIAL DE 02 DE JULIO DE 2018
27 DE NOVIEMBRE DE 2020

DIRECTORA GENERAL DE ALIMENTACION
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta operación se han tenido en cuenta
los siguientes elementos:
a)

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principal:
-

Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la
gestión de riesgos en el sector agrario.
o

b)

Necesidades de programación a que responde:
−

c)

d)

Área focal 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de
calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales
y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales.

N01; N02; N06; N07; N08; N20; N21; N22

Objetivos transversales a los que contribuye la operación:
•

Medio ambiente

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

•

Innovación

Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:

Los criterios de selección serán objeto de consulta en el seno del Comité de Seguimiento del
presente Programa y se basarán en los siguientes principios:
−

La comercialización de productos agrícolas acogidos a regímenes de calidad;

−

El nivel de agrupación de los cooperantes;

−

La población afectada por el proyecto;

−

Las áreas geográficas con necesidades específicas de desarrollo

Será en el seno del Comité de Seguimiento donde finalmente se concreten los criterios de
selección y la forma de implementación.
e)

De conformidad con las orientaciones anteriores, los criterios de selección de operaciones
tendrán en cuenta los siguientes principios
1. Naturaleza de los socios cooperantes:
•

Cooperación con entidades asociativas (criterios de selección 1.a, 1.e y 1.f)

•

Compromiso con la igualdad de género (criterio de selección 1.b y 1h)

•

Compromiso con las personas con discapacidad (criterio de selección 1.c)
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•

Compromiso con la protección del patrimonio autónomo de fauna de la región
(criterio de selección 1.d)

•

Compromiso con la incorporación de jóvenes (criterio de selección 1.g)

2. Proyecto de cooperación:
•

f)

Proyectos localizados en municipios incluidos en zonas ITI (Inversiones
Territoriales Integradas) de Castilla-La Mancha (criterio de selección 2.a).
• Proyectos que afectan a productos incluidos en regímenes de calidad (criterio de
selección 2.b y 2.c).
• Proyectos que contemplan el desarrollo de mercados locales (criterio de selección
2.d)
• Proyectos con cooperación vertical (criterio de selección 2.e)
La puntuación de cada operación (Pi) será la suma de la puntuación obtenida en cada
uno de los criterios: Pi= 1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1.g + 1h + 2a + 2b + 2c + 2e.

La puntuación mínima para poder ser un posible beneficiario de estos fondos FEADER debe
ser de 25 puntos. En caso de empate, se priorizarán las solicitudes con mayor puntuación en
el apartado 2 (criterio de cooperación). Si persiste el empate, se dará prioridad a las que
tengan mayor puntuación en la suma de los criterios 2a y 2b. De continuar el empate, se
priorizarían las que tengan mayor puntuación en los criterios 2c y 2d.
g)

Teniendo en cuenta los principios indicados, en los cuadros adjuntos se detallan los
criterios de selección para esta submedida:
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Submedida 16.4.: Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena agroalimentaria: desarrollo de cadenas cortas y mercados locales
y actividades de promoción local
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C1.a).
-Socios
cooperantes:
agrupaciones o asociaciones

Criterio relativo a los socios cooperantes

Se aplicará el siguiente:

Se exigirá la correspondiente inscripción o
reconocimiento, que acredite su naturaleza
como entidad asociativa para un fin
determinado.

Todos los socios cooperantes son Agrupaciones o
Asociaciones radicadas en Castilla-La Mancha: 20
puntos

C1. b). - Socios cooperantes: mujer
(persona física), Asociación de
mujeres o una empresa o entidad
asociativa en cuya junta rectora u
órgano directivo más del 40% sean
mujeres

Criterio relativo a los socios cooperantes

Se aplicará el siguiente:

La valoración de este criterio estará basada
en el apoyo a la igualdad de género

Al menos un socio cooperante es una mujer
(persona física), una Asociación de mujeres o una
empresa o entidad asociativa en cuya junta rectora
u órgano directivo más del 40% sean mujeres: 15
puntos

C1.c).
Socios
cooperantes:
Asociación con actividades relativas
a personas con discapacidad

Criterio relativo a los socios cooperantes

Se aplicará el siguiente:

Compromiso de participación en el proyecto
de
cooperación
de
personas
con
discapacidad.

Al menos un socio cooperante es una asociación
con actividades relativas a personas con
discapacidad: 15 puntos.

C1.d).Socios
cooperantes:
asociación de criadores de animales
de razas autóctonas oficialmente
reconocidas

Criterio relativo a los socios cooperantes

Se aplicará el siguiente:

Compromiso con la protección de patrimonio
autóctono de fauna de la región.

Al menos un socio cooperante es una asociación
de criadores de animales de razas autóctonas
oficialmente reconocidas: 15 puntos
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Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Se busca fomentar la integración
del mayor número de actores
para aprovechar las sinergias del
proyecto de cooperación en
función de la naturaleza de los
participantes.
Se priorizarán los proyectos de
solicitantes que tengan una
posición activa en cuanto a la
igualdad de género.

Se priorizarán los proyectos de
solicitantes
que
incorporen
aspectos de discapacidad

Se priorizarán los proyectos de
cooperación
en
los
que
participan
solicitantes
que
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Submedida 16.4.: Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena agroalimentaria: desarrollo de cadenas cortas y mercados locales
y actividades de promoción local
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
apoyan activamente a las razas
autóctonas.

C1.e).Socios
participantes:
asociación perteneciente al sector
de la restauración/hostelería

Criterio relativo a los socios cooperantes

Se aplicará el siguiente:

Compromiso con la
diferentes eslabones
alimentaria.

Al menos un socio participante es una asociación
perteneciente
al
sector
de
la
restauración/hostelería: 10 puntos

C1.f).Socios
participantes:
entidades asociativas

Criterio relativo a los socios cooperantes

Se aplicará el siguiente:

Se exigirá el documento que acredite la
condición del participante

Cooperación
establecida
con
entidades
asociativas (sociedades cooperativas, S.A.T): 10
puntos

C1.g).-Socios
personas jóvenes

Criterio relativo a los socios cooperantes

Se aplicará el siguiente:

Se exigirá el documento que acredite la
condición de participante

Al menos un socio participante es una persona
joven: 15 puntos

cooperantes:

participación de
de la cadena
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Se priorizarán los proyectos de
cooperación en que haya
participación
de
diferentes
eslabones
de
la
cadena
alimentaria
mediante
la
participación del sector de la
restauración/hostelería.
Se busca fomentar la integración
del mayor número de actores
para aprovechar las sinergias del
proyecto de cooperación en
función de la naturaleza de los
participantes.
Se priorizarán los proyectos de
solicitantes que entre sus socios
cooperantes tengan personas
jóvenes (que se definen como
aquellas que no tienen más de
40 años)
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Submedida 16.4.: Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena agroalimentaria: desarrollo de cadenas cortas y mercados locales
y actividades de promoción local
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

C1.h.- Socios cooperantes: socios
cooperantes
sean
mujeres
o
computen como tal

Criterio relativo a los socios cooperantes

Al menos el 50% de los socios cooperantes sean
mujeres o computen como tal. En el caso de no
ser persona física, computaran como mujer (15
puntos):

Se priorizarán los proyectos de
solicitantes que tengan una
posición activa en cuanto a la
igualdad de género.

La valoración de este criterio está basada en
el apoyo a la igualdad de género

• Las personas jurídicas en las que el
porcentaje o las participaciones sociales en
manos de mujeres sean como mínimo el
50%.
• Las cooperativas que tengan implantado un
plan de igualdad de oportunidades o que el
porcentaje de representación de las mujeres
en los órganos de toma de decisiones sea
igual o mayor al porcentaje que representan
e su base social.
• Las asociaciones y organizaciones en las que
como mínimo el 50% de sus asociados sean
mujeres o el porcentaje de representación de
las mujeres en los órganos de toma de
decisiones sea igual o mayor al 50%.
• Las Entidades Locales cuyo pleno este
compuesto por al menos el 50% de mujeres.
C2.a).- Proyectos localizados en
municipios
definidos
en
las

Criterio relativo al tipo de proyecto de
cooperación
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Se aplicará el siguiente:

Este criterio favorece las
inversiones en los territorios con
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Submedida 16.4.: Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena agroalimentaria: desarrollo de cadenas cortas y mercados locales
y actividades de promoción local
Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Inversiones Territoriales Integradas
(ITI) de Castilla-La Mancha

Este criterio hace referencia a la ubicación de
la actuación en zonas especialmente
deprimidas.

Proyectos localizados en municipios definidos en
las Inversiones Territoriales Integradas (ITI) de
Castilla-La Mancha: 25 puntos.

importante
despoblación

C2. b) y 2.c). - Proyectos que afectan
a productos incluidos en regímenes
de calidad

Criterio relativo al tipo de proyecto de
cooperación

Se aplicará el siguiente:

Este criterio favorece los
proyectos
de
cooperación
incluyan productos acogidos a
regímenes
de
calidad,
estableciendo un mayor peso a
los regímenes de calidad
regulados
por
normativa
comunitaria
(DOP/IGP,
producción
ecológica)
y
productos procedentes de razas
autóctonas
frente
a
los
regímenes
de
calidad
reconocidos
por
normativa
autonómica.

Este criterio hace referencia a la participación
en los proyectos de cooperación de productos
de calidad diferenciada para incrementar el
valor añadido económico, social y ambiental.

Proyectos que afectan fundamentalmente a
productos incluidos en regímenes de calidad al
amparo de los siguientes reglamentos y
disposiciones:
− Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de
28 de junio de 2007, sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos y por el
que se deroga el Reglamento (CEE) n°
2092/91.
− Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de
2012, sobre los regímenes de calidad de los
productos agrícolas y alimenticios.
− Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
2008, relativo a la definición, designación,
presentación, etiquetado y protección de la
indicación geográfica de bebidas espirituosas y
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riesgo

de

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Submedida 16.4.: Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena agroalimentaria: desarrollo de cadenas cortas y mercados locales
y actividades de promoción local
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

por el que se deroga el Reglamento (CEE) n°
1576/89 del Consejo.
− Parte II, título II, capítulo I, sección 2, del
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se crea la organización común
de mercados de los productos agrarios y por el
que se derogan los Reglamentos (CEE) nº
922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y
(CE) nº 1234/2007, en lo referente al vino.
− Regímenes voluntarios de certificación de
productos agrarios, establecidos en el artículo
16, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) nº
1305/2013. En estos regímenes figura el
logotipo de razas autóctonas, regulado por el
Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el
que se regula el uso del logotipo «raza
autóctona» en los productos de origen animal
La puntuación para los proyectos que estén
amparados por las disposiciones anteriores será de
25 puntos.
Proyectos que afectan fundamentalmente a
productos incluidos en los regímenes de calidad al
amparo de las siguientes disposiciones:
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Submedida 16.4.: Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena agroalimentaria: desarrollo de cadenas cortas y mercados locales
y actividades de promoción local
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad

− Productos amparados por marcas de garantía
o por marcas colectivas que hayan sido
reconocidos como figura de calidad por la
Consejería
competente
en
materia
agroalimentaria al amparo de lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley 7/2007, de 15 de marzo,
de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La
Mancha, previa notificación a la Comisión
Europea de acuerdo con la Directiva (UE)
2015/1535 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la
que se establece un procedimiento de
información en materia de reglamentaciones
técnicas y de reglas relativas a los servicios de
la sociedad de la información.
La puntuación para los proyectos que estén
amparados por las disposiciones anteriores será de
20 puntos.
C2. d). - Proyectos que contemplen
el desarrollo de mercados locales

Criterio relativo al tipo de proyecto de
cooperación
Este criterio apoya los proyectos de
cooperación que desarrollen los mercados
locales.
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Se aplicará el siguiente:
Proyectos que contemplen el desarrollo de
mercados locales: 20 puntos

Este criterio favorece los
proyectos de cooperación que
comprenden el desarrollo de
mercados locales al existir una
escasa implantación de estos
mercados en la región
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M16. Submedida 16.4.: Cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena agroalimentaria: desarrollo de cadenas cortas y mercados locales
y actividades de promoción local
Criterio

Origen/Justificación del criterio

C2. e).- Proyectos con cooperación
vertical

Criterio relativo al tipo de proyecto de
cooperación
Compromiso con la
diferentes eslabones
alimentaria.

Graduación/Rango
Se aplicará el siguiente:
Proyectos con cooperación vertical: 10 puntos

participación de
de la cadena

Justificación del peso.
Principio proporcionalidad
Se priorizarán los proyectos de
cooperación en que haya
participación
de
diferentes
eslabones
de
la
cadena
alimentaria.

Puntuación de la operación: Pi= C1a + C1b + C1c + C1d + C1e + C1f + C1g + C1h + C2a + C2b + C2c + C2d + C2e
La puntuación mínima para tener acceso a las ayudas de FEADER será de 25 puntos
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2.15. Medida 19: Ayuda para el desarrollo local en el marco de LEADER
2.15.1. Submedida: 19.1. Ayuda preparatoria

M19: Ayuda para el desarrollo local en el marco de
LEADER
MEDIDA:

UNIDAD GESTORA
FECHA DE
APROBACIÓN
Y ENTRADA EN
VIGOR
VERSIÓN Nº:
VIGENCIA:

Submedida: 19.1. Ayuda preparatoria

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

24 DE FEBRERO DE 2016

1
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2022

SUSTITUYE O
MODIFICA
FECHA DE
REVISIÓN
FIRMA
RESPONSABLE

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Para el establecimiento de los criterios de selección de esta submedida se han tenido en
cuenta los siguientes elementos:
-

Prioridades y ámbitos de interés (áreas focales FEADER):

Principal:
−

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales
o

-

Necesidades de programación a que responde:
-

-

-

Área focal 6B.: Promover el desarrollo local en las zonas rurales

N02. Divulgar formación en el medio rural para motivar a la población acerca de su
implicación en la misma a lo largo de su vida.

Objetivos transversales a los que contribuye la submedida
•

Medio Ambiente

•

Innovación

•

Mitigación y Adaptación al Cambio climático

Orientaciones expresamente incluidas en el PDR de Castilla-La Mancha para establecer
los criterios de selección en este tipo de operaciones:

Los Grupos de Acción Local que concurran a la convocatoria de selección de Grupos dentro
del plazo establecido en dicha convocatoria, deberán presentar una estrategia para un
territorio ubicado en Castilla-La Mancha. En caso de que a la referida convocatoria de
selección concurra algún GAL que no haya presentado su candidatura a las convocatorias de
los Programas de Desarrollo Rural de los periodos de programación precedentes al actual
2014-2020, dichos GAL serán priorizados frente a los GAL seleccionados en los mencionados
Programas precedentes. Tal priorización obedece a la oportunidad que se les brinda a los
nuevos GAL para que dinamicen el territorio, así como a la mayor necesidad de que cuenten
con una ayuda preparatoria que les permita por primera vez elaborar su estrategia comarcal
y la formación del nuevo personal.
En base a la referida orientación se utilizará el siguiente criterio de selección:
1. Se tendrá en cuenta si el GAL ha concurrido a las convocatorias de selección de
Grupos de periodos de programación anteriores al actual periodo de programación
2014-2020.
De conformidad con el criterio de selección indicado, serán seleccionadas en primer lugar
todas aquellas candidaturas de GAL que no hayan concurrido a las convocatorias de selección
publicadas en periodos de programación anteriores al actual 2014-2020 frente a aquellas otras
que si hayan concurrido.
El criterio de selección para este tipo de operaciones que se propone se indica en el cuadro
adjunto.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
M19. Submedida 19.1: Ayuda preparatoria
Criterio

Origen/Justificación del criterio

Graduación/Rango

C1.- Se tendrá en cuenta si el GAL ha
concurrido a las convocatorias de
selección de Grupos de periodos de
programación anteriores al actual
período de programación 2014-2020

Este criterio hace referencia a si el GAL ha
concurrido a la selección de candidaturas
en periodos de programación anteriores

Por lo tanto, se priorizarán todas las solicitudes presentadas
teniendo en cuenta el siguiente orden:

Se valorará si el GAL ha concurrido para su
selección en las convocatorias publicadas en
los anteriores periodos de programación al
actual. De esta forma, serán priorizadas
aquellas candidaturas de nuevos GAL frente
aquellas otras seleccionadas o no en las
convocatorias publicadas en periodos de
programación anteriores al actual periodo de
programación 2014-2020.
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a)
b)

GAL que concurran por primera vez a la convocatoria
de selección de candidaturas.
GAL que hayan concurrido alguna vez a la
convocatoria de selección de candidaturas en
periodos de programación anteriores al actual 20142020.

Justificación del peso.
Principio
proporcionalidad
Se considera un criterio
principal para el éxito de la
submedida.

