
ANEXO A: DESCRIPCIÓN PROYECTO, CONVOCATORIA PROYECTOS
NO PRODUCTIVOS LEADER 2014-2010 

1. DATOS DEL PROYECTO:

Título del proyecto: 

Presupuesto de la inversión (sin IVA): IVA: TOTAL: 

Por Cada Si marcado, se deberá justificar en la línea inferior para contabilizar, documentado cuando sea necesario.

Si No 
Necesita empleo para su realización

Es de interés general para la población del municipio donde se localiza la actividad

Está ligado a un servicio que demanda la población del municipio 

Tiene carácter innovador

Utiliza energías renovables  

SELECCIÓN

Promotor: 

1. CARACTERÍSTICAS:

Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 

Grado de cumplimiento de la EDL de la ADRI Ribera del Duero 2014-2020 (Definir Ejes, Líneas y Proyectos): 
Ejes: 
Línea: 
Proyectos: 
Justificar: 

  Eficiencia energética, reducción de emisiones y/o sistemas de ahorro de agua



Contribuye a fijar población

Genera servicios a la población (sociales, culturales, de ocio, deportivos...)

Afecta a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, inmigrantes y/o personas en riesgo de exclusión

Repercusión territorial de ámbito local 

Repercusión territorial superior al ámbito local 

Repercusión territorial en toda la Ribera del Duero Burgalesa 

Repercusión social y territorial

Recupera  y/o regenera el paisaje y/o entornos degradados 

Recupera y/o regenera el patrimonio artístico, cultural y/o etnográfico 

Recupera las tradiciones y/o las actividades artesanales 

Repercusión medioambiental, cultural y patrimonial

Si No 

Si No 



Naturaleza del promotor 

BAREMACIÓN

Entidad Local

Asociación Entidad de Economía Social

Fundación, Patronato, Consorcio u otro tipo de entidades público-privadas 

Sociedad Mercantil, empresario individual, persona física u otro tipo de entidades privadas 

Domicilio fiscal del promotor 

Dentro del ámbito del GAL
Fuera del ámbito del GAL

Modalidad 

Restauración, protección, rehabilitación y valorización de los recursos naturales, arquitectónica, etnográfica, etc

Actividades promocionales, certámenes feriales, etc., relacionados con el territorio o los sectores productivos

Estudios o publicaciones sobre los sectores productivos o la zona en general,Inventarios, estudios de mercado

Resto



Empleo 

*Habrá que justificar documentalmente las nuevas altas. Se puntuará como generación de empleo el
mantenimiento de dichos empleos 3 años desde la certificación final).

Número 
Necesita empleo para su realización 

Generación de 
nuevas altas de 

empleos 

Empleo femenino 
Empleo joven (menor de 35 años) 
Desempleado mayor de 45 años contratado 
Persona con discapacidad 
Inmigrante 

Empleos consolidados 

Originalidad

Si No 
Primera iniciativa local del mismo tipo o similar 

Densidad núcleo de población 

Municipios de hasta 99 habitantes

Municipio de entre 201 y 300 habitantes

Municipio de entre 100 y 200 habitante

Municipio de entre 301 y 500 habitantes 

Municipio de más de 801 habitantes
Municipio de entre 501 y 800 habitantes

Si No 
Ha habido pérdidas consecutivas de población de la localidad en los últimos cinco años 

Repercusión territorial de ámbito local 

Repercusión territorial superior al ámbito local 

Si No 

Repercursión territorial 



Repercusión Social 

Si No 
Contribuye a fijar población (mejora la calidad de vida; crea un servicio social, cultural, de 
ocio, deportivo, etc., que ayuda al mantenimiento de la población) 

Presta servicios a personas mayores 

Presta servicios a mujeres 

Presta servicios a jóvenes 

Presta servicios a personas con discapacidad 

Presta servicios a inmigrantes 

Presta servicios a personas en riesgo de exclusión 

Utilización de energías renovables 

Eficiencia energética y/o sistemas de ahorro de agua 

Ambiental 

Si No 
Generación de impacto ambiental y/o visual positivo 

Generación de impacto ambiental y/o visual nulo o inapreciable 

Valorización de residuos y/o subproductos 



Recuperación, regeneración y/o valorización del patrimonio paisajístico, artístico, cultural, 
artesanal o de las tradiciones 

Si No 
Incorporación de sistemas de gestión selectiva de residuos 

Sinergias con otras actuaciones 

Si No 
Existen sinergias con otras actuaciones de tipo comarcal o de ámbito superior 

El proyecto lleva implícito valores de responsabilidad social

Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 

Grado de cumplimiento de la EDL de la ADRI Ribera del Duero 2014-2020 (Definir Ejes, Líneas y Proyectos): 
Ejes: 
Línea: 
Proyectos: 
Justificar: 

En , a de de 2019. 

EL/LA SOLICITANTE/ 

EL/LA REPRESENTANTE DEL/ DE LA SOLICITANTE 

Fdo.: . 
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