
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: 

Necesita empleo para su realización

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  

Promotor: 

2. CARACTERÍSTICAS:

Por cada marcado, se deberá razonar en la línea inferior y documentarlo cuando sea necesario. Sólo serán valoradas 
positivamente las respuestas justificadas. 

a. Adecuación a la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020

Grado de cumplimiento de la EDL de la ADRI Ribera del Duero 2014-2020: 
Ejes: 
Líneas: 

Justificar: 

  Incrementa la eficiencia energética y reducción de emisiones contaminantes

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Marcar y justificar los criterios de selección que cumple el proyecto (Posibilidad de seleccionar varias opciones):

Completar los ejes y líneas que cumple el proyecto así como su justificación:



De ámbito local 

De ámbito superior a 15 municipios de la ADRI Ribera del Duero Burgalesa 

b. Repercusión territorial

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

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

Recupera las tradiciones y/o las actividades artesanales 

c. Repercusión medioambiental, cultural y patrimonial

Fomenta la participación ciudadana

Marcar y justificar el criterio que cumple el proyecto (Una única opción):

Marcar y justificar el criterio de selección que cumple el proyecto (Una única opción):

1. PROMOTOR

CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Naturaleza del promotor:

2. GRADO DE INTEGRACIÓN

Integración:



Restauración, protección, rehabilitación y valorización de los recursos naturales, arquitectónicos, etnográficos, 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

b. Carácter original

Primera Iniciativa en el ámbito de actuación del GAL del mismo tipo o similar

c. Contribución a corregir desequilibrios territoriales

Localización en núcleos de población

Sí No 

Ha habido pérdidas consecutivas de población de la localidad en los últimos cinco años 

Marcar y justificar el criterio de selección que cumple el proyecto (Una única opción): 

3. PROYECTO

De ámbito local 

De ámbito superior al local 

d. Repercusión territorial

De ámbito superior a 10 municipios

Marcar y justificar el criterio que cumple el proyecto (Una única opción):

a. Modalidad del Proyecto

e. Repercusión medioambiental y contribución a la sostenibilidad

Generación de impacto ambiental y/o visual positivo 

Generación de impacto ambiental y/o visual nulo o inapreciable 

Marcar y justificar el criterio que cumple el proyecto (Una única opción):



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

Incorporación de sistemas de gestión selectiva de residuos 

Incluye inversión en generadores de energía limpia: solar, biomasa, eólica, geotérmica,...

Eficiencia energética y/o sistemas de ahorro de agua 

Utilización de energías renovables 

Valorización de residuos y/o subproductos 

Marcar y justificar el criterio que cumple el proyecto (Posibilidad de seleccionar varias opciones):

Adecuación del proyecto a la EDL de la ADRI Ribera del Duero Burgalesa 2014-2020: 
Ejes: 
Líneas: 

Justificar: 

4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020

Existen sinergias con otras actuaciones de tipo comarcal o de ámbito superior

f. Sinergias con otras actuaciones

En , a de .

EL/LA SOLICITANTE/ 

EL/LA REPRESENTANTE DEL/ DE LA SOLICITANTE 

Fdo.: . 

de 
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