
ANEXO B: DESCRIPCIÓN PROYECTO, CONVOCATORIA PROYECTOS PRODUCTIVOS LEADER 2014-2020 

1. DATOS DEL PROYECTO:

Promotor: 

Título del Proyecto: 

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

2. CARACTERÍSTICAS:

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

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

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

Generadora de nuevos empleos 

Mantenimiento de empleo 

Tipo de empleo creado o mantenido: 

Empleo inducido

Actividad directamente relacionada con otras actividades desarrolladas en el municipio 
o en su entorno

Potencialidad de deslocalización de la actividad.

(Creación o Alta nueva en la Seguridad Social: fijo, eventual, a tiempo parcial o completo)

(Mantener el empleo actual en la empresa)

Empleo inducido (Si debido al proyecto se puede demostrar que se genera empleo en la zona de influencia de la ADRI RDB)

Justificación:

Justificación:

Justificación:

Más del 50% del empleo creado o mantenido es femenino

Más del 50% del empleo creado o mantenido es joven (menor de 35 años)

Más del 50% del empleo creado o mantenido es de personas con dificultades de empleabilidad

Nota: Se entiende como Empleo a tiempo completo (UTA) aquel a jornada completa durante un año completo o equivalente



Utiliza energías renovables

Incrementa la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes

a. Adecuación a la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020
Completar los ejes y líneas que cumple el proyecto así como su justificación:

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

Ejes: 

Líneas: 

Justificar: 

b. Repercusión territorial

Repercusión territorial 

c. Repercusión medioambiental, cultural y patrimonial
Marcar y justificar el criterio que cumple el proyecto (Posibilidad de seleccionar varias opciones):

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 

Fomenta la participación ciudadana 

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

Tiene carácter innovador (Iniciativas de carácter general para el conjunto del territorio nacional)



CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

1. PROMOTOR

Naturaleza del promotor 

El promotor individual o al menos la mitad de los socios son: 
Marcar y justificar los criterios de selección que cumple el proyecto (Posibilidad de seleccionar varias opciones):

Residente de derecho en el ámbito de actuación 

Menor de 35 años 

Mujer 

Desempleado de más de 45 años 

Persona con discapacidad 

Inmigrante 

2. GRADO DE INTEGRACIÓN

Con la A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa

3. PROYECTO
Marcar y justificar los criterios de selección que cumple el proyecto (Posibilidad de seleccionar varias opciones):  

Modalidad del proyecto 

Generación de nuevos empleos 

c. Contribución a corregir desequilibrios territoriales

Localización en núcleos de población 

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

(Creación o Alta nueva en la Seguridad Social: fijo, eventual, a tiempo parcial o completo)

(Seleccionar tipo de proyecto y justificar en la línea inferior)

Justificación:



d. Servicios a la población
Marcar y justificar los criterios de selección que cumple el proyecto (Posibilidad de seleccionar varias opciones): 

El proyecto es embrionario y dinamizador de la economía rural 

El proyecto es motor o constituye por sí mismo un nuevo servicio a la población

e. Otros criterios a valorar
Marcar y justificar los criterios de selección que cumple el proyecto (Posibilidad de seleccionar varias opciones): 

Tiene apoyo por al menos dos de los agentes sociales y económicos del municipio/s y/o 
comarca en general 

Tiene apoyo financiero de origen privado 

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

4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

a. Adecuación a la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020
Completar los ejes y líneas que figuran en el proyecto así como su justificación:

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

Ejes: 

Líneas: 

Justificar: 

En                                      , a  de          de    . 

EL/LA SOLICITANTE, EL/LA REPRESENTANTE DEL/DE LA SOLICITANTE 

Fdo.:  . 

(Adjuntar escritos de apoyo para su validación)

(Financiación por parte de entidades privadas)

(Proyecto en desarrollo con capacidad de propulsar la economía local)

(Proyecto que por sí solo genera un nuevo servicio a la población)
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