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ACTA JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA MANCHUELA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 (Nº 89) 

En la sede social de la Asociación en Fuentealbilla, a 12 de noviembre de dos mil 
diecinueve, siendo las diecinueve diez horas, se reúnen en primera convocatoria las 
personas indicadas en el listado de asistentes, convocadas a tal efecto en tiempo y 
forma, constituyendo el quórum suficiente que establecen los estatutos sociales de esta 
Asociación (art. 16.3), para la válida constitución de la Junta Directiva de la Asociación, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria: 

REPRESENTANTES SECTOR PÚBLICO REPRESENTANTES SECTOR PRIVADO 

Mancomunidad para el Desarrollo Manchuela – Llanos 
Sánchez Collado SERCOAMA – Rosa Mª Gómez Medina 

Ayuntamiento de Alatoz – José Vicente Picó Hernández EURO CAJA RURAL S. COOP. – Pablo Sánchez Zafra 

Ayuntamiento de Casas de Ves – Mª Isabel García 
Candel ASOC. JUV. EL PUNTAZO – Mariola García Igualada 

Ayuntamiento de Cenizate – Enrique Navarro Carrión AMPA “LA MANCHUELA” – Beatriz Muñoz López 

Ayuntamiento de Madrigueras – Juan Carlos Talavera 
Utiel 

ASOC. MUJERES “LA CONCEPCIÓN” – Antonia Anguix 
Herrero 

Ayuntamiento de Pozo-Lorente – Mª Llanos Valero 
Hernández UPA – Jesús Plaza Senabre 

Ayuntamiento de Villamalea – Ana Teresa García 
Lozano ASAJA - Juan Miguel Cebrián Jiménez 

Ayuntamiento de Carcelén – Mª Dolores Gómez 
Piqueras 

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL DE LA MANCHUELA 
– Ginés Torres García 

Ayuntamiento de El Herrumblar – Leandro Blasco 
Rubio 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN MANCHUELA – Manoli 
Santiago Castillo 

Ayuntamiento de Fuentealbilla – Ángel Salmerón 
Garrido MUJERES EMPRESARIAS – Eva Mª Murcia Gómez 

Ayuntamiento de Alborea – José Luis Vidal Aroca ACADIA – Rogelio Pardo Cuartero 

Ayuntamiento de Mahora – José Ángel Montero 
Martínez ASOC. ARTESANOS – Lorenzo Cubas Navarro 

Diputación de Albacete – Pedro A. González Jiménez COOP. CHAMPINTER – Elías Olmeda Albiar 

Universidad de CLM – M. Ángel Gómez Borja COOP. AGROALIM. CLM – Constantino Ruiz Martínez 

D.P. D.R. – JCCM – Juan Francisco Ródenas Rubio 
(socio honorífico, sin voto) 

TALLERES ATIENZA S. COOP. – José Manuel Atienza 
Real 
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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA ASOC. DES. MANCHUELA Nº 89 (12 de noviembre de 2019) 

 FEDA – Joaquín Sanz García 

Asisten en calidad de técnicos, sin voto: Carlos Utrilla Navarro (RAF), Fernando Pérez del 
Olmo (gerente), Conchi Ramos (técnica), Benicio Caballero (técnico) y Manuela Torres 
(técnica). 

Previo al comienzo de la sesión, se toma razón de la presencia de los miembros de la 
Junta Directiva que no tomaron posesión en la sesión extraordinaria de 3 de octubre de 
2019 de constitución de la nueva Junta Directiva: 

1. Lorenzo Cubas Navarro, por el colectivo de artesanos. 
2. Elías Olmedo Albiar, por las cooperativas agrarias. 
3. Juan Miguel Cebrián Jiménez, por ASAJA. 
4. Constantino Ruiz Martínez, por UCAMAN (Coop. Agroalimentarias de CLM). 
5. Joaquín Sanz García, por FEDA. 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

En la convocatoria, se remitió a toda la Junta el enlace web y el archivo del acta 
correspondiente. 

La Presidenta, Llanos Sánchez, somete a consideración el borrador del acta de la sesión 
celebrada el día 3 de octubre de octubre de 2019 (número 88), es hallado conforme y 
se aprueba el acta por unanimidad de las personas presentes de la reunión. 

2. INFORME SOBRE GESTIÓN DE EXPEDIENTES LEADER 

La Presidenta la palabra al técnico del CEDER, Benicio Caballero, para presentar el 
informe correspondiente a las ayudas Leader (anexo 1), adoptándose los siguientes 
acuerdos por unanimidad: 

1. Se adjudica la ayuda al último proyecto con cargo a los saldos de 1ª asignación, 
correspondiente al expte. 03.155 (AGROMETAL CARRIÓN), por un importe de 53.669,12 
€. Ninguno de los presentes presenta conflicto de intereses sobre este proyecto ni su 
promotor. El saldo resultante de la primera asignación es de 1.431,90 €, que no permite 
aprobar el siguiente expediente. 

2. Se da por cerrada la asignación de saldos del cuadro financiero inicial, por lo que el 
saldo señalado en el acuerdo anterior, más aquellos que puedan producirse desde hoy 
en adelante, engrosarán las partidas de la 2ª asignación, de acuerdo a las convocatorias 
que se aprueben. 

3. Se aprueban las bajas de los expedientes por los motivos reflejados en el anexo 1: 
142 / 149 / 154 / 080 / 089. 

4. Se informa de la resolución de la JCCM de pérdida de derecho al cobro y 
correspondiente devolución por parte del grupo de un expediente del anterior 
programa Leader (312.407) por un importe de 574,71 €. Se aprueba la reclamación de 
dicho importe a la promotora, una vez se haya procedido al pago por parte del Grupo. 
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5. Al objeto de agilizar los trámites administrativos y los plazos operativos, se propone y 
la Junta acuerda delegar en Presidencia los trámites tanto de modificación de contrato 
como las pérdidas de derecho al cobro, según dispone el MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
para la TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA DE LA MEDIDA 19 (SUBMEDIDAS 
19.2, 19.3 Y 19.4) DEL PDR 14/20 DE CASTILLA-LA MANCHA, de los que se informará en 
la siguiente Junta Directiva. 

6. Con ese mismo criterio, se acuerda delegar en la Presidencia el incorporar 
directamente las modificaciones del Manual de Procedimiento del Grupo que 
procedan de la aplicación directa y obligada de las modificaciones puntuales que se 
introduzcan en la versión vigente del Manual de Procedimiento de la JCCM. 

Asimismo, Benicio Caballero informa que se procederá en breve a la firma de contrato 
correspondiente al expte. 02.086 (Denominación de Origen Manchuela) para la 
realización de cursos de cata, cuya elegibilidad había sido rechazada inicialmente por la 
JCCM y, tras recurso de la entidad promotora, ha sido otorgada recientemente.  

Por último, Benicio Caballero presenta el cuadro resumen de la situación de ejecución 
del programa (anexo 2), de donde se puede corroborar el saldo existente antes y 
después de la aprobación del expte. 03.155, como último proyecto de ajuste de saldo 
de la 1ª asignación. 

3. PROPUESTAS DE NUEVAS REGLAS PARA LAS SUBVENCIONES LEADER 

Previo al inicio de este punto del orden del día, la presidenta -Llanos Sánchez- y el 
gerente -Fernando Pérez- informan de la reunión que han tenido esta misma mañana 
con el Director Provincial de Desarrollo Rural, Ramón Sáez, y con el Jefe de Servicio, Juan 
Francisco Ródenas. El motivo de la misma era presentarles a ambos un informe de 
situación sobre las demandas existentes de inversión en la comarca (119 proyectos, con 
una inversión aproximada de 6,25 M€) y el impacto negativo que puede tener en este 
contexto la aplicación de la nueva directriz de eliminar las ayudas máximas a proyectos 
y promotores que ha venido aplicando este Grupo no sólo durante el período actual, 
sino en programas anteriores. Hasta la fecha, no ha habido contestación por parte de la 
Consejería ni de la Dirección General de Desarrollo Rural a qué reglamento o norma 
superior obedece la aplicación de esta restricción, por lo que se ha solicitado su revisión, 
que afecta a cinco de los seis grupos de Albacete. 

El gerente explica con detalle la información contenida en los anexos 3 y 4 (informe de 
situación en caso de eliminar ayudas máximas y demandas de inversión a 12 de 
noviembre) para conocimiento de la Junta Directiva. 

Se inicia un turno de intervenciones para conocer el posicionamiento de la Junta 
Directiva respecto a esta cuestión. 

El representante de FEDA, Joaquín Sanz, se muestra partidario de suprimir la limitación 
de ayudas porque esto perjudica a las empresas que invierten más y crean más puestos 
de trabajo y que no tiene claro que se “diversifique la economía ni se fije más población” 
con el café para todos y repartir las subvenciones entre más promotores y proyectos. 
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Señala también que “algo no se habrá hecho bien cuando la JCCM nos llama la atención 
al respecto. 

En sentido contrario, intervienen la presidenta, el representante de UCAMAN -
Constantino Ruiz-, el representante de Diputación -Pedro A. González- y el gerente, 
defendiendo que el criterio mantenido por el Grupo todo este tiempo ha supuesto el 
poder atender con el mismo dinero público más proyectos privados y municipales, lo 
que ha beneficiado a la comarca. 

En este punto, interviene el representante de la Dirección Provincial de Desarrollo Rural, 
Juan Francisco Ródenas, para puntualizar que no se trata de una reconvención que la 
JCCM esté haciendo al grupo. Señala que lo único que estableció Bruselas en su control 
de seguimiento previo a la 2ª asignación fueron dos requisitos: 

1. Optar por la concurrencia competitiva de cara al reparto de la 2ª asignación de 
ayudas. Lo que antes era “opcional”, ahora es obligatorio para todos los grupos. 

2. Mejorar el sistema de control de “moderación de costes”. 

Estos fueron los dos puntos que señaló la Comisión. Añade que, en los controles internos 
de intervención de la JCCM a la hora de pagar los proyectos a los grupos, es donde se ha 
señalado el problema de que no coincidan los porcentajes de “ayuda concedida” con el 
de “ayuda final pagada” cuando se establecen ayudas máximas. De ahí, la nueva 
directriz, pero en la auditoría de Bruselas no se considera este aspecto. Finaliza diciendo 
que, en aquellos grupos donde no hay lista de espera amplia, como en la Manchuela, la 
eliminación de ayudas máximas no supondrá el mismo problema que aquí. 

El representante del ayuntamiento de Mahora, José Ángel Montero, pregunta por qué 
nos quita entonces la JCCM la limitación de ayudas. Se abre una nueva ronda de 
intervenciones sobre la conveniencia o no de mantenerla, constatándose que ha 
existido y ha sido funcional hasta ahora en todos los programas. Juan Francisco Ródenas 
apunta que, en este problema, ha influido también que los cuadros financieros (las 
ayudas que reparten los grupos) se han visto reducidos en un millón de euros, respecto 
al anterior. Añade Constantino Ruiz que también había menos proyectos. El resultado 
es que existe más demanda para menos recursos. 

Llegados a este punto, se propone desde la gerencia a los presentes -y se aprueba- 
seguir haciendo gestiones con la JCCM para solicitar que se revise dicha directriz de 
prohibir la limitación de ayudas. Con el resultado de las mismas, se convocará una 
nueva Junta Directiva en diciembre para aprobar las nuevas reglas de ayudas en el grupo 
con el mismo orden del día de hoy. 

3a. Criterios de selección (orden de proyectos) 

A continuación, el gerente presenta los criterios de selección de proyectos (anexo 5), a 
los que viene obligado el grupo tras la auditoría de Bruselas a la JCCM con el objeto de 
establecer un orden de prelación de los proyectos presentados: los que se reenganchen 
de la 1ª asignación y los nuevos que puedan presentarse cuando se abra la convocatoria 
en concurrencia competitiva. 
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Se propone a la Junta Directiva distinguir cuatro tipos de convocatorias: 

1. Proyectos productivos de inversión menor a 150.000 €. 
2. Proyectos productivos de inversión igual o mayor a 150.000 €. 
3. Proyectos no productivos e intermedios de administraciones locales. 
4. Proyectos no productivos e intermedios del resto de promotores. 

Sin plantear aún el porcentaje de la 2ª asignación que corresponda a cada una de ellas, 
se propone y se acuerda que sean estos cuatro “paquetes” los que se tengan en 
consideración para establecer el orden de prelación de acuerdo a los diferentes 
criterios de selección. 

El gerente explica a continuación cómo se han construido dichos criterios en las cuatro 
modalidades, poniendo el acento en la importancia de hacer una valoración conjunta de 
los criterios y su ponderación, esto es, lo que aporta cada criterio y subcriterio a la 
calificación final de los proyectos. Esta documentación, dada su complejidad, se remitió 
con antelación a los integrantes de la Junta Directiva para poder abordar el debate en la 
sesión actual.   

Se empieza dicho debate con los proyectos productivos, pero en el mismo se aportan 
ideas a incluir en cualquiera de los cuatro.  

• El representante de ASTURMAN, Ginés Torres, propone que en los criterios de 
“tamaño de población” se tenga en cuenta si los proyectos se promueven desde 
las aldeas. Se debate la propuesta y encuentra el apoyo de la Junta, por lo que 
se insta a la gerencia a incluir esta cuestión diferencial en los criterios de 
selección. 

• La alcaldesa de Carcelén, Dolores Gómez, propone que en el criterio de 
“estructura familiar” también se incluya puntuar en las unidades familiares que 
tengan a cargo personas dependientes (menores o mayores de edad) que tengan 
calificado su grado de dependencia. Se aprueba la propuesta. 

José Ángel Montero señala su desacuerdo con que se puntúe el proyecto por estar 
incluido el municipio en la Red Natura. Desde la gerencia, se responde que esta es una 
condición exigida expresamente por la JCCM. Llanos Valera, alcaldesa de Pozo-Lorente 
y Directora Provincial de Desarrollo Sostenible añade que los territorios de Red Natura 
están delimitados y que este criterio supone una forma de compensación por las 
limitaciones productivas que marca la Red Natura. 

Igualmente, José Ángel Montero considera que está poco valorado el empleo en los 
criterios de selección de los proyectos productivos, a lo que contesta el gerente que 
precisamente el empleo, junto con el de “lucha contra el despoblamiento”, son los dos 
criterios que más aportan a la ponderación (20%, cada uno) en los proyectos productivos 
de menos de 150.000 €. Y en el de proyectos de más de 150.000 €, el empleo supone el 
25% de la ponderación. 

La alcaldesa de Casas de Ves, felicita al equipo técnico del CEDER por la elaboración de 
los criterios que son mucho más ricos y más adecuados que atender los proyectos por 
orden de llegada. Considera que estos criterios pueden servirnos para reflexionar junto 
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con los promotores respecto a los proyectos que más impacto tienen o pueden tener en 
la comarca. Valora también positivamente que se puntúe la innovación y el empleo. 

Se acuerda que las personas integrantes de la Junta analicen los criterios de selección 
que ya obran en su poder para realizar más aportaciones en la próxima reunión de 
diciembre. 

3b. Baremos (porcentajes de ayuda) 

Ante la decisión de seguir adelante con la solicitud de revisión de la directriz de prohibir 
las ayudas máximas, no procede aprobar los baremos (anexo 6), emplazándose 
igualmente a su revisión en la próxima Junta Directiva. 

3c. Modificación del Procedimiento de Gestión 

Por las mismas razones, no se aborda este punto. 

3d. Definición de la Convocatoria de Concurrencia Competitiva (saldos 1ª y 2ª 
asignación) 

Esta cuestión será abordada también una vez resuelta la cuestión planteada a la JCCM 
sobre las ayudas máximas y cuando se cuente con los criterios de selección y baremos 
aprobados por la Junta Directiva. 

4. INFORMACIONES VARIAS DE PRESIDENCIA 

Llanos Sánchez informa a la Junta del procedimiento de consultas abierto por la JCCM 
sobre el Anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural Territorial y lucha contra el 
despoblamiento, cuyo plazo para aportaciones al documento de “objetivos” acaba el 
próximo 10 de diciembre. Subraya la importancia de esta futura ley para el desarrollo 
de las comarcas rurales y la oportunidad de posicionarnos como Grupo ante esta nueva 
ley y de participar en el proceso de elaboración, al igual que se hizo con el Proyecto de 
Ley de Participación Ciudadana la legislatura pasada, pendiente aún de aprobación en 
las Cortes Regionales. 

Por ello, insta a las personas presentes a participar en una reunión a realizar en el CEDER 
la primera semana de diciembre, a la que se invitará también a las personas inscritas en 
las Mesas Sectoriales, para fijar una posición común del Grupo al documento de 
“objetivos” del citado anteproyecto. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

En este punto, toma la palabra Manuela Torres, técnica del CEDER, para informar a la 
Junta Directiva de las altas nuevas que se han producido desde la anterior reunión, 
aprobándose dichas altas. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21.00 horas. 

        Vº Bº 

Fdo.: Eva Mª Murcia Gómez   Fdo.: Llanos Sánchez Collado  

 Secretaria      Presidenta  
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RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO 1 – INFORME LEADER 

ANEXO 2 – EJECUCIÓN CUADRO LEADER A 11-11-19 

ANEXO 3 – INFORME A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO RURAL 12-11-19 

ANEXO 4 – DEMANDA DE PROYECTOS EN GDR MANCHUELA AB 

ANEXO 5 – CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS  

ANEXO 6 – CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS 

ANEXO 7 – FIRMAS DE ASISTENCIA 

 



2. Informe sobre gestión de expedientes Leader  JD 12/11/2019

PROPUESTA DE PROYECTOS A REFRENDAR EN JUNTA DIRECTIVA EN LA ÚLTIMA ASIGNACIÓN DE FONDOS.- 

BENEFICIARIO
SUB-
MED

Nº 
EXPED

Nº 
ENTRADA

MUNICIPIO PROYECTO
FECHA 

SOLICITUD
VISTO JD.

INVERSION 
PRESENTADA Y 

ACEPTADA
SUBV. TOTAL

INVERSION 
ELEGIBLE O FINAL

SUBV REDUCIDA ACUMULADO
% SUBV  
PREVIA

55.101,02

AGROMETAL CARRION 03 155 247 VILLAMALEA
Instalaciones para mejora competitividad empresa de 
carpinteria metalica con alta tecnología 15/12/2016 23-10-17 220.181,00 71.558,83 220.181,00 53.669,12 53.669,12 24,3

1.431,90

LISTADO BAJAS EXPEDIENTES.-

BENEFICIARIO
SUB-
MED

Nº 
EXPED

Nº 
ENTRADA

MUNICIPIO PROYECTO
FECHA 

SOLICITUD

FADEMUR 11 142 234 COMARCA Empleabilidad y participacion de mujeres en riesgo de exclusion 07/12/2016
AYUNTAMIENTO  EL HERRUMBLAR 12 149 241 EL HERRUMBLAR Feria tradicional de San Julian 31/12/2016
LAURA GARCIA GARCIA 03 154 246 CENIZATE Mejora instalaciones servicio de peluqueria y estetica 14/12/2016
MACOMUNIDAD 04 080 167 FUENTELABILLA Gestión mancomunada MONTES DE UTILIDAD PUBLICA 01/10/2019

PEDRO CABALLERO ANGUIX 03 089 176
ALCALÁ DEL 
JÚCAR Mejoras alojamiento rural 23/11/2016

OTROS ASUNTOS .-
BENEFICIARIO

SUB-
MED

Nº 
EXPED

Nº 
ENTRADA

MUNICIPIO PROYECTO
FECHA 

SOLICITUD
APRO J.D.

INVERSION 
PRESENTADA 

SUBV REDUCIDA

ASOC. D.O. VINO Manchuela 02 086 173 COMARCA Cursos de cata comentadas y degustaciones 23/11/2016 22-05-17 17.490,00            13.294,80         
Ya se ha obtenido la elegibilidad positiva parcial y se procederá a firma contrato de ayuda, con reducción en la inversión elegible.

ANA CRISTINA SORIANO GARCIA VILLAMALEA NUEVA EMPRESA SERVICIOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 574,71

Recibido el ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO hacia la Asociación por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, se propone iniciar el Procedimiento de 
Reintrego.

SUBVENCION  PAGADA

INVERSION ELEGIBLE 

14.772,00                                         

SOBRANTE

SALDO - ÚLTIMA ASIGNACION DE FONDOS

312.407

Proyecto de la programación anterior, certificado y pagado en 2015. Fue objeto de control a posteriori en noviembre de 2018,  no pudiéndose comprobar las inversiones ejecutadas(por 
un cambio de ubicación), así como el no inicio de las inversiones antes de la solicitud de ayuda y la acreditación del pago de alguna factura. 

RESOLUCION ARCHIVO POR NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. ANEXO 7

NOTA

AGOTADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN/JUSTIFICACIÓN INVERSION - INICIAR PDC

RESOLUCION ARCHIVO POR NO ACEPTAR LA AYUDA. ANEXO 7.
RESOLUCION ARCHIVO POR NO ACEPTAR LA AYUDA. ANEXO 7.

RESOLUCION ARCHIVO POR NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. ANEXO 7

DELEGACIÓN EN PRESIDENCIA.-
Se propone delegar en Presidencia los trámites tanto de modificación de contrato como las pérdidas de derecho al cobro, según dispone el MANUAL DE PROCEDIMIENTO para la TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA DE LA 
MEDIDA 19 (SUBMEDIDAS 19.2, 19.3 Y 19.4) DEL PDR 14/20 DE CASTILLA-LA MANCHA, de los que se informará en la siguiente Junta Directiva.



CERTIFICACIONES PAGADAS ENTRE SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE.-

Título del proyecto Titular del proyecto NIF/CIF AYUDAS INVERSIÓN
02 041 Ampliacion instalaciones de venta al detalle a socios SAN ANTONIO ABAD SOC COOP F02004281 4.487,25 23.932,00
04 054 Construccion Velatorio municipal AYTO CASAS DE JUAN NUÑEZ P0202100D 18.934,74 34.584,00
12 110 Encuentro comarcal de asociaciones juveniles EPSJ LA PITA G16274318 4.121,21 9.158,24
04 055 Obras de Readaptación, mejoras y acondicionamiento de fachada y aseos en cementerio municipal AYTO CASAS DE JUAN NUÑEZ P0202100D 13.142,08 24.003,79
12 108 Jornadas deportivas de verano EPSJ LA PITA G16274318 4.499,64 9.999,20
04 134 Pista de Paddle AYTO ABENGIBRE P0200100F 13.513,16 24.023,39
04 146 Instalaciones de ahorro consumo energetico en alumbrado público AYTO CASAS DE VES P0202300J 5.675,17     8.902,23      
04 147 Mejora por ahorro energetico de alumbrado en edificios públicos AYTO CASAS DE VES P0202300J 5.084,59     7.975,83      

-              
TOTAL 69.457,84    142.578,68  

Nº de 



ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA.  PROGRAMA FEADER
GRADO DE EJECUCIÓN Y COMPROMISOS

A FECHA 11/11/2019 (EN BASE A CUADRO FINANCIERO CONVENIO 8/SEPT/2016)

EXP INVERSION SUBVENCION % CF EXP INVERSION SUBVENCION % CF EXP INVERSION SUBVENCION % CF
19.2-11.- Formacion y promocion territorial 9 70.839 44.617 2 45.460 25.479 1 6.800 6.120
19.2-12.- Promocion Territorial 16 410.761 344.528 7 261.906 244.832 4 32.312 18.983
19.2-02.- Industria Agroalimentaria 30 1.321.009 602.114 12 656.506 144.580 9 521.599 106.913
19.2-03.- Desarrollo empresas NO agrarias 94 7.310.906 2.147.944 27 2.893.412 626.572 20 2.223.929 465.424
19.2-04.- pequeñas infraestructuras locales 61 2.438.868 960.516 42 1.873.923 978.253 28 1.123.152 527.133
19.2-05.- Patrimonio rural 20 781.318 277.280 11 502.272 295.580 5 182.377 96.343
19.3.- Cooperación 7 88.000 88.000 98% 6 88.000 88.000 98% 0 0 0 0% 90.121 2.121
19.4.- Funcionamiento y Dinamizacion 7 620.349 84.351 14% 5 553.872 553.872 90% 5 341.425 341.425 56% 615.130 61.258

TOTAL 244 13.042.049 4.549.350 148% 112 6.875.351 2.957.168 96% 72 4.431.595 1.562.341 51% 3.075.648 118.480
EMPLEO CREADO 75,00 173.894 60.658 29,75 148.961 52.516

EMPLEO MANTENIDO 407,10 32.036 11.175 174,50 25.396 8.953
MED 19.2 PRODUCTIVOS 146 2.816.200 64,3% 79 1.403.555 60,6% 51 797.475 65,3%

MED 19.2 NO PRODUCTIVOS 60 1.973.322 45,1% 37 823.800 35,6% 23 423.441 34,7%

EXPED TRAMITADOS 293 116
de los que:    Aprobados en Junta Directiva 110 8

Anulados y bajas 62 65
Pendientes de fondos 120 1

Expedientes activos 229 42

EXPEDIENTES DE BAJA 62
 De los que:       Por Dictamen negativo 8

Denegados en JD 0
Renuncias 54

DISPONIBLE

55.101,02

positivas

DICTAMEN ELEGIBILIDAD TRAMITADAS
De las que:                          negativas

EXPEDIENTES COMPROMETIDOS EXPEDIENTES CERTIFICADOS

185% 97,68%

pendientes

CUADRO 
FINANCIERO

2.370.39751,51%

condicionadas

EXPEDIENTES ACTIVOS

2.370.397,00
2.315.295,98
1.220.916,09

55.101,02

CUADRO FINANCIERO 192.
COMPROMETIDO

CERTIFICADO
SALDO



ANEXO 3. INFORME A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
DESARROLLO RURAL 

GDR – Manchuela de Albacete. 12 de noviembre de 2019 

LIMITACIÓN A LAS AYUDAS MÁXIMAS 

ANTECEDENTES 

• En abril de 2019, los GDR firman los convenios para la 2ª asignación LEADER. 
• Los convenios suponen el cierre de la anterior convocatoria ÚNICA y ABIERTA que 

teníamos la mayoría de los grupos. 
• Por decisión de la JCCM, a partir de control UE, se exige a los GDR incidir para la 2ª fase 

en: 
o Introducir criterios de selección y/o baremación más selectivos y que 

establezcan mínimos de puntuación. 
o Establecer más controles para la moderación de costes. 
o Repartir los fondos de la 2ª asignación en CONVOCATORIAS DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA. 
o Elaborar consecuentemente:  

� Nuevos Manuales de Procedimiento. 
� Ajustar los baremos y/o los criterios de selección de proyectos. 
� Lanzar nueva convocatoria. Permite re-enganche de promotores. 

• En este nuevo marco, la JCCM da la instrucción a todos los GDR de eliminar las AYUDAS 
MÁXIMAS a proyectos que pudieran tener establecidas, dejando en su lugar abierta la 
posibilidad de “limitar las inversiones” (SIC). Con ello, el techo máximo de ayuda es el 
fijado por el PDR en 200.000 € por proyecto y/o promotor en tres años. 

SITUACIÓN EN LA MANCHUELA 

• En la Manchuela, el Grupo tenía fijada inicialmente una limitación para todo el período 
de programación de 75.000 €. 

• Con posterioridad, y teniendo en cuenta la cantidad de proyectos presentados, el Grupo 
decidió aplicar de manera lineal a todas las ayudas una reducción del 25%, lo que en la 
práctica ha supuesto que ningún promotor (público o privado) pudiera cobrar más de 
56.250 € de ayuda en un proyecto o en el total de ayudas que pudiera recibir en el 
período de programación. 

• La demanda registrada no resuelta desde 2016 a noviembre de 2019 (sin contar los que 
ya se han certificado o los que ya están comprometidos) es de 119 proyectos, con un 
volumen de inversión previsto en torno a los 6,25 M€. 
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• Se han atendido hasta el momento 39 Proyectos Productivos y 63 No Productivos. La 
ayuda promedio resultante de los proyectos aprobados por el grupo hasta la fecha ha 
sido de 21% para productivos (medidas 02 y 03) y de 53% para no productivos (medidas 
04 y 05) con cargo a la ESTRATEGIA (19.2). Las ayudas totales comprometidas por el 
grupo con cargo a la medidad 19.2 de la 1ª asignación ascienden a 2.315.296 €. La 2ª 
asignación aprobada al Grupo para esta misma línea es de 854.838 €. 

• Esta limitación de la intensidad de ayuda ha permitido al Grupo: 
o Incrementar el número de proyectos subvencionados. 
o Favorecer con ello los dos objetivos fundamentales del Programa Leader: la 

diversificación económica y la fijación de población. 
o Cumplir con los criterios de eficacia (ejecutar el cuadro financiero de la 1ª 

asignación según lo previsto) y de eficiencia (con el mismo dinero público, se ha 
movilizado mayor inversión privada y de administraciones locales). 

CONSECUENCIAS DE PROHÍBIR LA LIMITACIÓN DE AYUDAS 

La nueva limitación impuesta a los GDR de no poder fijar un máximo a las ayudas otorgadas no 
tiene, al menos hasta fecha de hoy, una justificación conocida por parte de la Autoridad de 
Gestión, pues esta cuestión no se apuntó en el control de la UE de principios de 2019 que dio 
lugar a los cambios reseñados. 

Se ha solicitado verbalmente a la Gerencia Provincial de Desarrollo Rural que se nos facilite a 
los GDR el reglamento, la norma o la disposición en la que se basa dicha limitación, sin haber 
obtenido una respuesta hasta la fecha (12 de noviembre de 2019), teniendo en cuenta que esto 
tendrá importantes consecuencias para nuestro grupo de la siguiente índole: 

• Agravios comparativos. Al no aplicar restricciones de ayudas máximas y al haber 
introducido los nuevos criterios de selección y el ajuste de baremos, se va a dar en la 
práctica que algunos de los proyectos que se aprueben recibirán montantes de ayuda 
muy superiores a los establecidos en la 1ª asignación para proyectos similares, lo que 
puede llegar a generar malestar evidente en algunos promotores (públicos y privados) 
sin que sea descartable el planteamiento de reclamaciones de diversa índole, tanto al 
Grupo como a la Autoridad de Gestión. 

• Concentración de ayudas. Esta nueva forma de reparto supondrá igualmente que el 
millón de euros (cantidad aproximada) que deberá asignar el Grupo a los 119 proyectos 
en espera (que podrán re engancharse) más los nuevos que se puedan presentar cuando 
se lance la convocatoria, se va a concentrar necesariamente en muchos menos 
proyectos que respecto al sistema anterior. Con ello, reduciremos la eficiencia del uso 
de recursos públicos, así como la contribución del programa a la diversificación de 
actividad y la fijación de población en la comarca. 

• Conflictos entre promotores. La concurrencia competitiva puede corregir y mejorar 
algunos aspectos en los criterios de selección respecto a lo que teníamos, pero tiene el 
inconveniente de poner en el mismo plano a competir a promotores y proyectos que 
juegan en divisiones distintas, cuando el Programa Leader debería apostar -de acuerdo 
a su orientación- por apoyar pequeños proyectos, teniendo en cuenta la existencia de 
otras ayudas públicas en diferentes Consejerías del Gobierno (por ejemplo, Plan 
Adelante) en las que los proyectos de mayor inversión y de empresas más consolidadas 
tienen una opción de financiación. En cuanto a los promotores públicos, la comarca 
realizó al comienzo del Programa un esfuerzo de concertación para poner límites a las 
ayudas máximas a las que podrían optar los Ayuntamientos. En la práctica, algunos no 
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han presentado proyecto, otros han “agotado” su límite y, los últimos, han realizado 
proyectos sin consumir el máximo de ayuda. Abrir ahora la “competencia” por los 
escasos recursos que se destinarán, puede llevar a conflictos entre unos y otros, lo que 
no ayudaría en nada a la construcción del sentido de identidad y de acción común en la 
comarca. 

• Limitación de la inversión. La “contrapropuesta” ofrecida a los grupos de limitar la 
inversión aceptada a cada promotor presenta también importantes inconvenientes: 

o No se explica exactamente en qué consiste dicha limitación: 
� ¿No recibir solicitudes de proyectos que superen el límite que se fije a 

la inversión total, como hace la propia JCCM en alguna de sus 
convocatorias (Adelante Inversión: hasta 900.000 €)? 

� ¿Seleccionar como gasto elegible “parte” de las inversiones hasta el 
límite que se fije? Esta opción presentaría contradicciones con 
principios que rigen hasta ahora nuestro sistema de ayuda de financiar 
“proyectos” completos, no fraccionados (ni en fases ni en partidas 
específicas). 

� Se ha preguntado por escrito a la Gerencia Provincial a este respecto sin 
haber recibido aún contestación. 

o No evitaría en absoluto las consecuencias negativas señaladas anteriormente y 
no pueden ser corregidas mediante ajuste de los baremos, por ejemplo, 
introduciendo “penalizaciones” en los criterios baremados a los proyectos que 
tengan mayor volumen de inversión, como se nos ha sugerido. Esta opción es 
técnicamente compleja de aplicar y no deja de suponer una reducción 
encubierta de las ayudas máximas a los proyectos de mayor inversión, lo cual 
podría evitarse de manera más sencilla respetando el criterio de los grupos de 
limitar las ayudas máximas, como veníamos haciendo hasta ahora. 

 



ANEXO 4. DEMANDA DE PROYECTOS EN GDR MANCHUELA AB 
JUNTA DIRECTIVA 12/NOVIEMBRE/2019 

 

TOTALES: PROYECTOS E INVERSIONES 
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PROYECTOS PRODUCTIVOS 
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PROYECTOS NO PRODUCTIVOS – ADMINISTRACIONES LOCALES 
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PROYECTOS NO PRODUCTIVOS – RESTO DE PROMOTORES 

 

 

 

 

 



TABLA RESUMEN DEMANDA (PROYECTOS E INVERSIÓN 

 

 

Nº DE 
PROYECTOS

% s/t Proy. 
PRODUCTIVOS

INVERSIÓN
% s/t inv. 

pro. 
PRODUCTIV.

Nº DE 
PROYECTOS

% s/t NoPro. 
ADMONES

INVERSIÓN
% s/t inv. 

NoPro. 
ADMONES

Nº DE 
PROYECTOS

% s/t 
NoProd. 
RESTO

INVERSIÓN
% s/t inv. 

NoPro. 
RESTO

Nº PROYECT.
% S/T 

PROYECTOS
INVERSIÓN

% s/t 
INVERSIÓN

Menor 15.000€ 20 24,69% 169.634,84 € 2,71% 2 10,00% 51.367,98 € 4,38% 6 33,33% 40.314,54 € 4,80% 28 23,53% 261.317,36 € 3,16%
 15.000 € / 50.000 € 22 27,16% 672.209,71 € 10,73% 10 50,00% 159.767,20 € 13,63% 7 38,89% 203.667,00 € 24,27% 39 32,77% 1.035.643,91 € 12,51%
50.000 € / 150.000 € 23 28,40% 1.881.912,23 € 30,03% 7 35,00% 521.677,53 € 44,49% 3 16,67% 270.493,00 € 32,23% 33 27,73% 2.674.082,76 € 32,30%
Mayor de 150.000 € 16 19,75% 3.543.041,54 € 56,54% 1 5,00% 439.698,01 € 37,50% 2 11,11% 324.706,00 € 38,69% 19 15,97% 4.307.445,55 € 52,03%
TOTALES 81 100,00% 6.266.798,32 € 100,00% 20 100,00% 1.172.510,72 € 100,00% 18 100,00% 839.180,54 € 100,00% 119 100,00% 8.278.489,58 € 100,00%

PROYECTOS PRODUCTIVOS

VOLUMEN DE INVERSIÓN

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS - ADMONES LOCALES PROYECTOS NO PRODUCTIVOS - RESTO PROMOTORES TOTALES HORIZONTALES



ANEXO 5. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROYECTOS LEADER 
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MENOS DE 150.000 € INVERSIÓN

Puntuación mínima: 30 ptos con puntuación en mínimo 6 criterios generales

CRITERIO GENERAL CRITERIO ESPECÍFICO MÁX. PTOS ACREDITACIÓN
Producto o servicio inexistente en comarca 3 Google / Pág. Amarillas / JUNTA DIR.
Producto o servicio inexistente en localidad 2 Google / Pág. Amarillas / Certif. Ayto.
Impacto del bien o servicio en la comarca 3 Memoria
Impacto del bien o servicio en más de una localidad 2 Memoria
Impacto del bien o servicio sólo en localidad 1 Memoria
No ha sido beneficiado con ayuda LEADER 2014-2020 Máx. 4 4 Aplicación informática

Supone una integración formal de varias entidades 5
Documento mercantil, escritura, 
convenio…

Supone cooperación del promotor con otros similares 
para la producción, comercialización del bien o servicio

3 Declaración de las partes

Supone cooperación pública-privada en la producción o 
comercialización del bien o servicios

Máx. 5 5 Documento mercantil, convenio…

Nueva creación 4 Anexo 3
Traslado a la comarca 3 Certif. empad. / Cambio domic. fiscal
Modernización / Ampliación 2 Anexo 3
Cambio de ubicación en la localidad 1 Anexo 3
Innovación en producto, servicio o actividad 3 Memoria / Plan empresarial
Innovación en estrategias de comercialización 3 Memoria / Plan empresarial
Innovación en procesos organizativos 3 Memoria / Plan empresarial
Crea empleo nuevo (1 UTA) 16 Declaración inicial
Amplia jornada de parcial a completa 10 Plantilla media de trabajadores
Convierte temporal en fijo 7 Plantilla media de trabajadores
Sólo mantiene empleo 3 Plantilla media de trabajadores
Inversión menor de 15.000 € 10 Anexo 3
Inversión entre 15.001 € y 50.000 € 7 Anexo 3
Inversión entre 50.001 € y 150.000 € 3 Anexo 3

Municipio con menos de 500 habitantes 10 Padrón municipal 2018
Municipio entre 501 y 1.000 habitantes 7 Padrón municipal 2018
Municipio entre 1.001 y 2.000 habitantes 5 Padrón municipal 2018
Municipio con más de 2.000 habitantes 3 Padrón municipal 2018

Unidad familiar promotor/a con menores a cargo 5 Certif. empadronamiento u.f. 6 meses
Unidad familiar promotor/a con jóvenes de hasta 25 
años a cargo

3 Certif. empadronamiento u.f. 6 meses

Unidad familiar promotor/a con personas mayores a 
cargo

2 Certif. empadronamiento u.f. 6 meses

AUTÓNOMO/A:
Si es mujer o tiene menos de 40 años o tiene 
discapacidad 33% o superior o es desempleado/a mayor 
de 40 años

5
DNI
Certificado Grado Discap. CBS.
Certificado Oficina de Empleo

OTRAS FORMAS SOCIETARIAS:
Si se cumplen entre socios/as o propietarios/as alguna 
de las siguientes condiciones: 
- Un tercio son mujeres.
- Un tercio son menores de 40 años.
- Un 20% tienen discapacidad igual o superior al 33%

5 Escrituras

Inversión ubicada en munipio Red Natura 2000 o 
espacios naturales protegidos

4
Convenio 8/9/2016 Aplicación Medida 
19 LEADER - PDR CLM 2014-2020

Uso de tecnologías o procesos que suponen ahorro 
energético

2 Memoria / Plan empresarial

Uso de tecnologías o procesos que suponen reducción 
de emisiones contaminantes

2 Memoria / Plan empresarial

Uso de tecnologías o procesos que suponen gestión 
adecuada de residuos (almacenamiento, separación, 
tratamiento…)

2 Memoria / Plan empresarial

Uso de tecnologías o procesos que suponen reutilización 
de materiales

2 Memoria / Plan empresarial

ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO 
TERRITORIAL

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

Máx. 3

Máx. 3

Máx. 5

EFECTO DE LA INVERSIÓN EN MEDIO 
AMBIENTE

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

VOLUMEN DE INVERSIÓN

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

EMPLEO

MÁXIMO ACUMULABLE: 20 ptos

LUCHA CONTRA DESPOBLAMIENTO: 
tamaño de municipio, estructura 

unidad familiar y tipo de promotor/a

MÁXIMO ACUMULABLE: 20 ptos

Máx. 4

Máx. 6

Máx. 10

TIPOLOGÍA DE PROYECTO / 
INNOVACIÓN PARA LA EMPRESA

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

INTEGRACIÓN O COOPERACIÓN 
SECTORIAL

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

Máx. 20

Máx. 10

Máx. 10

Máx. 10

Máx. 5

POR ESTRUCTURA FAMILIAR DE MICROEMPRESAS RURALES FAMILIARES RESIDENTES *

POR TAMAÑO MUNICIPAL (COMPENSACIÓN TERRITORIAL-POBLACIONAL)

POR TIPO DE PROMOTOR/A



CRITERIO GENERAL CRITERIO ESPECÍFICO MÁX. PTOS ACREDITACIÓN

    

   

 Uso de tecnologías o procesos que suponen ahorro de 
agua

2 Memoria / Plan empresarial

Se ajusta a más de dos líneas de la EDLP 10 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a dos líneas de la EDLP 6 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a una línea de la EDLP 3 Memoria / EDLP Manchuela

TOTAL 100

PONDERACIÓN CRITERIOS GENERALES
ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL 10
INTEGRACIÓN / COOPERACIÓN 10
TIPO PROYECTO / INNOVACIÓN 10
EMPLEO 20
VOLUMEN DE INVERSIÓN 10
LUCHA CONTRA DESPOBLAMIENTO 20
MEDIO AMBIENTE 10
EDLP 10
TOTAL 100

CORRESPONDENCIA CON LA EDLP

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

      

   

Máx 10

En caso de empate entre dos o más 
proyectos, se ordenarán en función de 
mayor puntuación en:
- Empleo.
- Lucha contra el despoblamiento.
- Ámbito, impacto y reequilibrio 
territorial

* Microempresa rural familiar residente. Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 
supera los 2 millones de euros. A efectos de SELECCIÓN, puede ser AUTÓNOMO/A o SOCIEDAD, en cuyo caso, alguno de los propietarios o socios debe 
cumplir la condición de residencia en la comarca (puntuará sólo una unidad familiar que cumpla los requisitos).

 



CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROYECTOS LEADER
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE 150.000 € O MÁS DE INVERSIÓN

Puntuación mínima: 30 ptos con puntuación en mínimo 5 criterios generales

CRITERIO GENERAL CRITERIO ESPECÍFICO MÁX. PTOS ACREDITACIÓN
Producto o servicio inexistente en comarca 3 Google / Pág. Amarillas / JUNTA DIR.
Producto o servicio inexistente en localidad 2 Google / Pág. Amarillas / Certif. Ayto.
Impacto del bien o servicio en la comarca 3 Memoria
Impacto del bien o servicio en más de una localidad 2 Memoria
Impacto del bien o servicio sólo en localidad 1 Memoria
No ha sido beneficiado con ayuda LEADER 2014-2020 Máx. 4 4 Aplicación informática

Supone una integración formal de varias entidades 5
Documento mercantil, escritura, 
convenio…

Supone cooperación del promotor con otros similares 
para la producción, comercialización del bien o servicio

3 Declaración de las partes

Supone cooperación pública-privada en la producción o 
comercialización del bien o servicios

Máx. 5 5 Documento mercantil, convenio…

Nueva creación 7 Anexo 3
Traslado a la comarca 5 Certif. empad. / Cambio domic. fiscal
Modernización / Ampliación 3 Anexo 3
Cambio de ubicación en la localidad 1 Anexo 3
Innovación en producto, servicio o actividad 2 Memoria / Plan empresarial
Innovación en estrategias de comercialización 2 Memoria / Plan empresarial
Innovación en procesos organizativos 2 Memoria / Plan empresarial
Acredita al menos un proceso de control y gestión de 
calidad (oficial) implantado a fecha de solicitud

2 Certificación

Crea 3 o más empleos nuevos (UTA) 25 Declaración inicial
Crea 2 empleos nuevos (UTA) 20
Crea 1 empleo nuevo (UTA) 10 Plantilla media de trabajadores
Amplia jornada de parcial a completa 7 Plantilla media de trabajadores
Convierte temporal en fijo 3 Plantilla media de trabajadores

Municipio con menos de 500 habitantes 10 Padrón municipal 2018
Municipio entre 501 y 1.000 habitantes 7 Padrón municipal 2018
Municipio entre 1.001 y 2.000 habitantes 5 Padrón municipal 2018
Municipio con más de 2.000 habitantes 3 Padrón municipal 2018

Unidad familiar promotor/a con menores a cargo 5 Certif. empadronamiento u.f. 6 meses
Unidad familiar promotor/a con jóvenes de hasta 25 
años a cargo

3 Certif. empadronamiento u.f. 6 meses

Unidad familiar promotor/a con personas mayores a 
cargo

2 Certif. empadronamiento u.f. 6 meses

AUTÓNOMO/A:
Si es mujer o tiene menos de 40 años o tiene 
discapacidad 33% o superior o es desempleado/a mayor 
de 40 años

5
DNI
Certificado Grado Discap. CBS.
Certificado Oficina de Empleo

OTRAS FORMAS SOCIETARIAS:
Si se cumplen entre socios/as o propietarios/as alguna 
de las siguientes condiciones: 
- Un tercio son mujeres.
- Un tercio son menores de 40 años.
- Un 20% tienen discapacidad igual o superior al 33%

5 Escrituras

Inversión ubicada en munipio Red Natura 2000 o 
espacios naturales protegidos

4
Convenio 8/9/2016 Aplicación Medida 
19 LEADER - PDR CLM 2014-2020

Uso de tecnologías o procesos que suponen ahorro 
energético

2 Memoria / Plan empresarial

Uso de tecnologías o procesos que suponen reducción 
de emisiones contaminantes

2 Memoria / Plan empresarial

Uso de tecnologías o procesos que suponen gestión 
adecuada de residuos (almacenamiento, separación, 
tratamiento…)

2 Memoria / Plan empresarial

Uso de tecnologías o procesos que suponen reutilización 
de materiales

2 Memoria / Plan empresarial

Máx. 7

ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO 
TERRITORIAL

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

Máx. 3

Máx. 3

INTEGRACIÓN O COOPERACIÓN 
SECTORIAL

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

Máx. 5

TIPOLOGÍA DE PROYECTO / 
INNOVACIÓN PARA LA EMPRESA

MÁXIMO ACUMULABLE: 15 ptos
Máx. 8

EMPLEO

MÁXIMO ACUMULABLE: 25 ptos
Máx. 25

LUCHA CONTRA DESPOBLAMIENTO: 
tamaño de municipio, estructura unidad 

familiar y tipo de promotor/a

MÁXIMO ACUMULABLE: 20 ptos

POR TAMAÑO MUNICIPAL (COMPENSACIÓN TERRITORIAL-POBLACIONAL)

Máx. 10

POR ESTRUCTURA FAMILIAR DE MICROEMPRESAS RURALES FAMILIARES RESIDENTES *

Máx. 10

POR TIPO DE PROMOTOR/A

Máx. 5

EFECTO DE LA INVERSIÓN EN MEDIO 
AMBIENTE

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

Máx. 10



CRITERIO GENERAL CRITERIO ESPECÍFICO MÁX. PTOS ACREDITACIÓN

    

   

 Uso de tecnologías o procesos que suponen ahorro de 
agua

2 Memoria / Plan empresarial

Se ajusta a más de dos líneas de la EDLP 10 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a dos líneas de la EDLP 6 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a una línea de la EDLP 3 Memoria / EDLP Manchuela

TOTAL 100

PONDERACIÓN CRITERIOS GENERALES
ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL 10
INTEGRACIÓN / COOPERACIÓN 10
TIPO PROYECTO / INNOVACIÓN 15
EMPLEO 25
LUCHA CONTRA DESPOBLAMIENTO 20
MEDIO AMBIENTE 10
EDLP 10
TOTAL 100

* Microempresa rural familiar residente. Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 
supera los 2 millones de euros. A efectos de SELECCIÓN, puede ser AUTÓNOMO/A o SOCIEDAD, en cuyo caso, alguno de los propietarios o socios debe 
cumplir la condición de residencia en la comarca (puntuará sólo una unidad familiar que cumpla los requisitos).

      

   

 

CORRESPONDENCIA CON LA EDLP

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos
Máx 10

En caso de empate entre dos o más 
proyectos, se ordenarán en función de 
mayor puntuación en:
- Empleo.
- Lucha contra el despoblamiento.
- Tipo de proyecto / innovación.



CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROYECTOS LEADER
PROYECTOS INTERMEDIOS Y NO PRODUCTIVOS ADMINISTRACIONES LOCALES

Puntuación mínima: 30 ptos con puntuación en mínimo 5 criterios generales

CRITERIO GENERAL CRITERIO ESPECÍFICO MÁX. PTOS ACREDITACIÓN
Afecta a TODA la comarca 15 Memoria / Estatutos entidad prom.
Afecta a más de un municipio de forma directa 10 Memoria / Estatutos / Convenio
Municipio con menos de 500 habitantes 10 Padrón municipal 2018
Municipio entre 501 y 1.000 habitantes 7 Padrón municipal 2018
Municipio entre 1.001 y 2.000 habitantes 5 Padrón municipal 2018
Municipio con más de 2.000 habitantes 3 Padrón municipal 2018
No ha sido beneficiado con ayuda LEADER 2014-2020 Máx. 10 10 Aplicación informática LEADER
Infancia y juventud 10 Memoria
Personas Mayores 10 Memoria
Mujeres 10 Memoria
Colectivos o grupos en riesgo de exclusión 10 Memoria
Inversión menor de 15.000 € 10 Memoria
Inversión entre 15.001 € y 50.000 € 8 Memoria
Inversión entre 50.001 € y 150.000 € 6 Memoria
Inversión mayor de 150.000 € 4 Memoria
Aglutina dos o más servicios básicos esenciales 8 Memoria
Crea servicio o equipamiento inexistente y demandado 4 Memoria
Mejora servicio o equipamiento existente demandado 2 Memoria
Servicios de conciliación que fomenten igualdad M y H 3 Memoria
Favorece acceso a uso de TICS y reducción brecha digital 3 Memoria
Favorece movilidad y accesibilidad de la población 3 Memoria
Servicios de ocio y tiempo libre poblac. resid. y no resid. 1 Memoria
Promoción de hábitos saludables de la población 1 Memoria
Se orienta a la mejora de empleabilidad y economía 2 Memoria
Se orienta a conservación de patrimonio público mat. 2 Memoria
Se orienta al fomento de cultura local inmaterial 2 Memoria
Se orienta a formación de algún sector poblacional 2 Memoria
Se orienta al fomento de la participación comunitaria 2 Memoria

Inversión ubicada en munipio Red Natura 2000 o 
espacios naturales protegidos (no FORMACIÓN)

3
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Acciones de sensibilización, información y formación 
sobre medio ambiente y cambio climático

3 Memoria

Recuperación medioambiental espacios degradados Máx. 2 2 Memoria
Uso de tecnologías o procesos que suponen ahorro 
energético

1 Memoria

Uso de tecnologías o procesos que suponen reducción 
de emisiones contaminantes

1 Memoria

Uso de tecnologías o procesos que suponen gestión 
adecuada de residuos (almacenamiento, separación, 
tratamiento…)

1 Memoria

Uso de tecnologías o procesos que suponen reutilización 
de materiales

1 Memoria

Uso de tecnologías o procesos que suponen ahorro de 
agua

1 Memoria

Se ajusta a más de dos líneas de la EDLP 10 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a dos líneas de la EDLP 6 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a una línea de la EDLP 3 Memoria / EDLP Manchuela

TOTAL 100

PONDERACIÓN CRITERIOS GENERALES
ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL 25
GRUPOS DE POBLACIÓN - DESPOBLAMIENTO 10
VOLUMEN DE INVERSIÓN 10
MEJORA CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS 25
PUESTA EN VALOR DE RECURSOS LOCALES 10
IMPACTO MEDIO AMBIENTE 10
EDLP 10
TOTAL 100

ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO 
TERRITORIAL

MÁXIMO ACUMULABLE: 25 ptos

Máx. 15

En caso de empate entre dos o más 
proyectos, se ordenarán en función de 
mayor puntuación en:
- Mejora calidad de vida y servicios.
- Ámbito, impacto y reequilibrio 
territorial.
- Puesta en valor de los recursos locales

Máx. 10

IMPACTO MEDIO AMBIENTE

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

CORRESPONDENCIA CON LA EDLP

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

PUESTA EN VALOR RECURSOS LOCALES 
(ORIENTACIÓN DEL PROYECTO)

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

Máx. 10

Máx. 10

Máx. 3

Máx. 5

VOLUMEN DE INVERSIÓN

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y 
SERVICIOS DE LOS PUEBLOS

MÁXIMO ACUMULABLE: 25 ptos

GRUPOS DE POBLACIÓN PREFERENTE A 
LOS QUE BENEFICIARÁ LA INVERSIÓN - 

DESPOBLAMIENTO
MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos

Máx.10

Máx. 25



CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROYECTOS LEADER
PROYECTOS INTERMEDIOS Y NO PRODUCTIVOS RESTO DE ENTIDADES (NO ADMÓN LOCAL)

Puntuación mínima: 30 ptos con puntuación en mínimo 4 criterios generales

CRITERIO GENERAL CRITERIO ESPECÍFICO MÁX. PTOS ACREDITACIÓN
Afecta a TODA la comarca 15 Memoria / Estatutos entidad prom.
Afecta a más de un municipio de forma directa 10 Memoria / Estatutos / Convenio
Municipio con menos de 500 habitantes 10 Padrón municipal 2018
Municipio entre 501 y 1.000 habitantes 7 Padrón municipal 2018
Municipio entre 1.001 y 2.000 habitantes 5 Padrón municipal 2018
Municipio con más de 2.000 habitantes 3 Padrón municipal 2018
No ha sido beneficiado con ayuda LEADER 2014-2020 Máx. 10 10 Aplicación informática LEADER
Infancia y Juventud 10 Memoria
Personas Mayores 10 Memoria
Mujeres 10 Memoria
Colectivos o grupos en riesgo de exclusión 10 Memoria
Resto de entidades 5 Memoria
Inversión menor de 15.000 € 10 Memoria
Inversión entre 15.001 € y 50.000 € 8 Memoria
Inversión entre 50.001 € y 150.000 € 4 Memoria
Inversión mayor de 150.000 € 2 Memoria
Colaboración entidades diferentes localidades y sectores 8 Memoria / Acuerdo de partes
Colaboración entidades mismo tipo y distintas localidades 6 Memoria / Acuerdo de partes
Colab. entidades de diferentes sectores y misma localidad 6 Memoria / Acuerdo de partes
Colaboración entre entidades del mismo tipo y localidad 4 Memoria / Acuerdo de partes
Colaboración público-privada 2 Documento de compromiso / convenio
Se orienta al fomento de la identidad comarcal 2 Memoria
Se orienta al fomento de la convivencia intercultural 2 Memoria
Se orienta a acciones con enfoque intergeneracional 2 Memoria
Se orienta al fomento de la igualdad Mujeres y Hombres 2 Memoria
Se orienta al fomento de la participación comunitaria 2 Memoria
Se orienta a conservación de patrimonio público mat. 2 Memoria
Se orienta al fomento de cultura local inmaterial 2 Memoria
Se orienta a la formación de algún sector poblacional 2 Memoria
Se orienta a la difusión y conocimiento de rec. locales 2 Memoria
Se orienta a acciones de ocio y tiempo libre 2 Memoria
Inversión ubicada en munipio Red Natura 2000 o espacios 
naturales protegidos (no FORMACIÓN)

5
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Acciones de sensibilización, información y formación 
sobre medio ambiente y cambio climático

5 Memoria

Recuperación medioambiental espacios degradados Máx. 5 5 Memoria
Uso de tecnologías o procesos que suponen ahorro 
energético

1 Memoria

Uso de tecnologías o procesos que suponen reducción de 
emisiones contaminantes

1 Memoria

Uso de tecnologías o procesos que suponen gestión 
adecuada de residuos (almacenamiento, separación, 
tratamiento…)

1 Memoria

Uso de tecnologías o procesos que suponen reutilización 
de materiales

1 Memoria

Uso de tecnologías o procesos que suponen ahorro de 
agua

1 Memoria

Se ajusta a más de dos líneas de la EDLP 10 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a dos líneas de la EDLP 6 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a una línea de la EDLP 3 Memoria / EDLP Manchuela

TOTAL 100

PONDERACIÓN CRITERIOS GENERALES
ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL 25
TIPO DE ENTIDAD PROMOTORA 10
VOLUMEN DE INVERSIÓN 10
ORIENTACIÓN DEL PROYECTO / SINERGIAS COMUNITARIAS 30
IMPACTO MEDIO AMBIENTE 15
EDLP 10
TOTAL 100

ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO 
TERRITORIAL

MÁXIMO ACUMULABLE: 25 ptos

Máx. 15

En caso de empate entre dos o más 
proyectos, se ordenarán en función de 
mayor puntuación en:
- Orientación del proyecto / sinergias
- Ámbito, impacto y reequilibrio territorial
- Medio ambiente

VOLUMEN DE INVERSIÓN

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos
Máx. 10

TIPO DE ENTIDAD PROMOTORA

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos
Máx.10

CORRESPONDENCIA CON LA EDLP

MÁXIMO ACUMULABLE: 10 ptos
Máx. 10

SINERGIAS COMUNITARIAS / 
ORIENTACIÓN DEL PROYECTO

MÁXIMO ACUMULABLE: 30 ptos

Máx. 10

Máx. 20

IMPACTO MEDIO AMBIENTE

MÁXIMO ACUMULABLE: 15 ptos

Máx. 5

Máx. 5



BAREMACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS

CRITERIO TAMAÑO MUNICIPIO % A % B % C MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN.

Núcleos de población de menos de 500 habitantes 14,06 13,00
Núcleos de población entre 500 y 999 habitantes 12,00 11,00
Núcleos de población entre 1.000 y 1.999 habitantes 10,50 9,00
Núcleos de población de más de 2.000 habitantes 9,00 7,00
Municipio parcial o totalmente afectado RED NATURA (adicional) 1,00 2,00
Autónomo/a con discapacidad (igual o superior a 33%) 5,00 5,00
Mujer Autónoma 3,75 4,00
Joven autónomo menor de 40 años 3,75 4,00
Empresas de Economía Social 3,75 4,00
Resto de beneficiarios 0,00 0,00
Nivel 0 / NO ELEGIBLE 0,00 0,00
Nivel 1 11,25 5,00
Nivel 2 13,50 10,00
Nivel 3 15,00 15,00
POR CADA EMPLEO CREADO* 3,75 4,00

35 18,25 35 13 0 0
LIMITACIONES:
Intensidad máxima de ayuda a PROYECTOS PRODUCTIVOS: 35%
No se subvencionan proyectos de construcción para venta o alquiler de edificios ni del transporte de mercancías ni producción agraria
No se subvencionan adquisición de terrenos ni de inmuebles
No se subvencionan vehículos
* El empleo creado sólo computa si no se ha llegado hasta la intensidad máxima de ayuda

Nota importante.- Las instrucciones transmitidas por la Gerencia Provincial de Desarrollo Rural para los nuevos baremos prohíben la limitación de ayudas máximas 
(permitidas hasta el 30 de abril por la anterior convocatoria), dando como alternativa:
a) Poner límite al volumen de inversión aceptado como elegible.
b) Introducir en los baremos reducciones progresivas de puntuación en cada critero baremado para evitar que los proyectos grandes puedan alcanzar el máximo de ayudas
contemplado por JCCM (200.000 €).
Esta circunstancia puede ocasionar serios agravios comparativos entre proyectos similares, productivos y no productivos, financiados con la primera asignación, así como
graves consecuencias para el grupo y para el resultado y eficiencia de los fondos públicos empleados, ya que, con el mismo dinero, se movilizará menos inversión privada
local. 
Se han trasladado estas reflexiones a la Gerencia Provincial en espera de poder revertir dicha nueva limitación o, en su defecto, aclarando cómo aplicar la limitación de 
inversión máxima elegible. Al cierre de este borrador, no hemos obtenido respuesta, por lo que este tema crucial se someterá a debate en la próxima Junta Directiva,
prevista para el martes 12 de noviembre, dejando abierta una posible opción C para la baremación de proyectos.

5 0

5

OPCIÓN COPCIONES DE % AYUDA

Definición: Aquellos que consistan en gastos o inversiones cuyo objetivo sea la producción de bienes o servicios privados destinados a la venta o los que 
pueden ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades de titularidad privada, siempre que generen o consoliden al menos 1 puesto de trabajo.

NIVEL 15 11,25

OPCIÓN A OPCIÓN B

15 8

5 0

15

TERRITORIO 15 7

ANEXO . E O  E A E A N



BAREMACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS INTERMEDIOS

CRITERIO TAMAÑO MUNICIPIO % A % B % C MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN.

Núcleos de población de menos de 500 habitantes 14,06 13,00
Núcleos de población entre 500 y 999 habitantes 12,00 11,00
Núcleos de población entre 1.000 y 1.999 habitantes 10,50 9,00
Núcleos de población de más de 2.000 habitantes 9,00 7,00
Municipio parcial o totalmente afectado RED NATURA (adicional) 1,00 2,00
Institución o entidad de ámbito comarcal 45,00 30,00
Ayuntamientos 30,00 25,00
Institución o entidad de ámbito local 18,75 20,00
Entidad que trabaja la discapacidad (igual o superior a 33%) 15,00 15,00
Entidad cuyo fin principal sea la igualdad entre mujeres y hombres 15,00 15,00
Entidad cuyo fin principal sea la dinamización / promoción juvenil 15,00 15,00
Resto de beneficiarios 0,00 0,00
Nivel 0 / NO ELEGIBLE 0,00 0,00
Nivel 1 15,00 15,00
Nivel 2 22,50 25,00
Nivel 3 30,00 35,00
POR CADA EMPLEO CREADO* 3,75 4,00

80 24 80 22 0 0
LIMITACIONES:
Intensidad máxima de ayuda a PROYECTOS PRODUCTIVOS INTERMEDIOS: 80% (salvo proyectos del Grupo que se financian al 100%)
No se subvencionan adquisición de terrenos ni de inmuebles
No se subvencionan vehículos
* El empleo creado sólo computa si no se ha llegado hasta la intensidad máxima de ayuda

Nota importante.- Las instrucciones transmitidas por la Gerencia Provincial de Desarrollo Rural para los nuevos baremos prohíben la limitación de ayudas máximas 
(permitidas hasta el 30 de abril por la anterior convocatoria), dando como alternativa:
a) Poner límite al volumen de inversión aceptado como elegible.
b) Introducir en los baremos reducciones progresivas de puntuación en cada critero baremado para evitar que los proyectos grandes puedan alcanzar el máximo de ayudas 
contemplado por JCCM (200.000 €).
Esta circunstancia puede ocasionar serios agravios comparativos entre proyectos similares, productivos y no productivos, financiados con la primera asignación, así como 
graves consecuencias para el grupo y para el resultado y eficiencia de los fondos públicos empleados, ya que, con el mismo dinero, se movilizará menos inversión privada local. 
Se han trasladado estas reflexiones a la Gerencia Provincial en espera de poder revertir dicha nueva limitación o, en su defecto, aclarando cómo aplicar la limitación de 
inversión máxima elegible. Al cierre de este borrador, no hemos obtenido respuesta, por lo que este tema crucial se someterá a debate en la próxima Junta Directiva, 
prevista para el martes 12 de noviembre, dejando abierta una posible opción C para la baremación de proyectos.

Definición: Aquellos proyectos productivos llevados a cabo por entidades sin ánimo de lucro que consistan en gastos o inversiones para la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales para la población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales y las infraestructuras correspondientes y para el 
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural y cultural en los que el balance económico anual no arroje como resultado ganancias netas.

30 15 35 15

OPCIONES DE % AYUDA OPCIÓN A OPCIÓN B

35 0 30 0

NIVEL

TERRITORIO

PROMOTOR/A

OPCIÓN C

15 9 15 7



BAREMACIÓN PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

CRITERIO TAMAÑO MUNICIPIO % A % B % C MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN.
Núcleos de población de menos de 500 habitantes 14,06 13,00
Núcleos de población entre 500 y 999 habitantes 12,00 11,00
Núcleos de población entre 1.000 y 1.999 habitantes 10,50 9,00
Núcleos de población de más de 2.000 habitantes 9,00 7,00
Municipio parcial o totalmente afectado RED NATURA (adicional) 1,00 2,00
Institución o entidad de ámbito comarcal 45,00 45,00
Ayuntamientos 30,00 30,00
Institución o entidad de ámbito local 18,75 20,00
Entidad que trabaja la discapacidad (igual o superior a 33%) 15,00 15,00
Entidad cuyo fin principal sea la igualdad entre mujeres y hombres 15,00 15,00
Entidad cuyo fin principal sea la dinamización / promoción juvenil 15,00 15,00
Resto de beneficiarios 0,00 10,00
Nivel 0 / NO ELEGIBLE 0,00 0,00
Nivel 1 15,00 15,00
Nivel 2 22,50 25,00
Nivel 3 30,00 30,00

90 24 90 22 0 0

Intensidad máxima de ayuda a PROYECTOS NO PRODUCTIVOS: 90% (salvo proyectos del Grupo que se financian al 100%)
No se subvencionan adquisición de terrenos ni de inmuebles
No se subvencionan vehículos

Nota importante.- Las instrucciones transmitidas por la Gerencia Provincial de Desarrollo Rural para los nuevos baremos prohíben la limitación de ayudas máximas 
(permitidas hasta el 30 de abril por la anterior convocatoria), dando como alternativa:
a) Poner límite al volumen de inversión aceptado como elegible.
b) Introducir en los baremos reducciones progresivas de puntuación en cada critero baremado para evitar que los proyectos grandes puedan alcanzar el máximo de ayudas 
contemplado por JCCM (200.000 €).
Esta circunstancia puede ocasionar serios agravios comparativos entre proyectos similares, productivos y no productivos, financiados con la primera asignación, así como 
graves consecuencias para el grupo y para el resultado y eficiencia de los fondos públicos empleados, ya que, con el mismo dinero, se movilizará menos inversión privada 
local. 
Se han trasladado estas reflexiones a la Gerencia Provincial en espera de poder revertir dicha nueva limitación o, en su defecto, aclarando cómo aplicar la limitación de 
inversión máxima elegible. Al cierre de este borrador, no hemos obtenido respuesta, por lo que este tema crucial se someterá a debate en la próxima Junta Directiva, 
prevista para el martes 12 de noviembre, dejando abierta una posible opción C para la baremación de proyectos.

Definición: Aquellos que consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos otros prestados por 
entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias. No generan ingresos, o en el caso que los tuviera, estos proceden de tasas, precios públicos o 
tarifas, en el caso de gestión indirecta de servicios públicos.

OPCIÓN C

15 7

45 0

915

OPCIÓN B

30 15NIVEL 30 15

TERRITORIO

OPCIONES DE % AYUDA OPCIÓN A

045PROMOTOR/A
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