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ALTIPLANO  DE  GRANADA,  ASÍ  COMO  INICIATIVAS  DE  INSERCIÓN  LABORAL  EN  EL  ÁMBITO
AGROGANADERO, AGROALIMENTARIO Y DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

2.INICIATIVAS  QUE  CONTRIBUYAN  AL  FORTALECIMIENTO,  MEJOR  GESTIÓN  Y  UNA  MAYOR
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PUBLICIDAD DEL ALTIPLANO DE GRANADA 
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LA ZONA RURAL LEADER ALTIPLANO DE GRANADA 

6.  APOYO  A  INICIATIVAS  DE  ESTUDIO,  INVENTARIO,  CATALOGACIÓN,  DIFUSIÓN,  DIVULGACIÓN  Y
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, INMATERIAL, AGRARIO, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
DEL ALTIPLANO DE GRANADA 
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1. INICIATIVAS DESTINADAS A ATRAER TALENTO, A ESTIMULAR EL EMPRENDIMIENTO ENTRE LOS
HABITANTES DEL TERRITORIO O A LA MEJORA DE CAPACIDADES DE LOS/AS EMPRESARIOS/AS DEL
ALTIPLANO  DE  GRANADA,  ASÍ  COMO  INICIATIVAS  DE  INSERCIÓN  LABORAL  EN  EL  ÁMBITO
AGROGANADERO, AGROALIMENTARIO Y DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

1
1. METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

METODOLOGÍA:
Para la selección de proyectos en esta línea de ayuda se aplicará una batería de 8 criterios de selección que
suman 75 puntos en total, la puntuación obtenida por cada proyecto marcará el orden de acceso a la ayuda.

CRITERIOS/SUBCRITERIOS:

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO DESCRIPCIÓN

1
COMPROMISO  DE  INSERCIÓN  LA-
BORAL INCLUIDO EL RÉGIMEN DE
AUTÓNOMOS

Se valora que las iniciativas contemplen la inserción labo-
ral de los beneficiarios/as finales de la acción formativa,
incluso si ésta se realiza a través del régimen de trabaja-
dor autónomo/a, agrícola o no

1.1
Inserción  laboral  del  10  al  20%  de  los
participantes

Las iniciativas contemplan una inserción laboral de los be-
neficiarios/as finales de la acción formativa del 10 al 20%

1.2
Inserción laboral del 5 al 10% de los par-
ticipantes

Las iniciativas contemplan una inserción laboral de los be-
neficiarios/as finales de la acción formativa del 5 al 10%

2 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostración
en mejora del medio ambiente; que en resumen consiste
en  favorecer  algunos  de  los  siguientes  aspectos:
- La protección de los recursos naturales (agua, suelo y
biodiversidad  silvestre  y  doméstica)           
- Los sistemas de producción agroganaderos ecológico y
regenerativo del suelo o paisaje                          
-  La protección del patrimonio rural                    
-  El  aprovechamiento  sostenible  de los  recursos  locales
- La reducción de la contaminación, incluida la lumínica

MEJORA  LA  LUCHA  CONTRA  EL
CAMBIO CLIMÁTICO

Las iniciativas incorporan medidas que contribuyen a la lu-
cha contra el cambio climático. Se entenderá que una ini-
ciativa, así como sus mecanismos de ejecución, contribu-
yen a la lucha contra el cambio climático cuando se persi-
gan o se consideren los siguientes aspectos:            
 - Mejora de la eficiencia energética o reducción del consu-
mo  de  energía                       
 - Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables
de  energía                                       
 - Reducción o depuración de emisiones de gases de efec-
to  invernadero                               
 -  Reutilización, reciclado o reducción de residuos      
 -  Protección,  conservación  o  implantación  de  medidas
que minimicen los  riesgos  sobre los  recursos  naturales
que actúen como sumideros de carbono                
 - La inversión incorpora medidas de difusión o sensibiliza-
ción social sobre los aspectos anteriores

4
PROMOVER  LA  IGUALDAD  ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Las iniciativas son promovidas por asociaciones de promo-
ción de las mujeres o la igualdad de género, por entidades
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que aplican mecanismos para la igualdad de género,  o
por entidades que plantean acciones positivas para la mis-
ma (en los proyectos presentados)

4.1
Asociaciones de promoción de las muje-
res o la igualdad de género  

Las  iniciativas  son  promovidas  por  asociaciones  en  las
que la mayoría de socias son mujeres (al menos el 51%) y
promueven a las mismas o la igualdad de género, es decir
que en sus estatutos se recoge como objeto social  que
promueven la igualdad

4.2
Otras Entidades que aplican mecanismos
para la igualdad de género, o se compro-
meten y empiezan a aplicar los mismos

Las iniciativas son promovidas por entidades, diferentes a
las del subcriterio anterior (4.1) que aplican mecanismos
para la igualdad de género o se comprometen y empiezan
a aplicar los mismos, entendiendo como tales: planes de
igualdad,  cláusulas  de contratación,medidas  de concilia-
ción y corresponsabilidad, presupuestos transversales de
género, etc. Se valora si se han aplicado en la entidad es-
tos avances en igualdad en los últimos tres años

4.3
Iniciativas  con  incidencia  positiva  en  la
igualdad de género

Las iniciativas plantean alguna/as de las siguientes accio-
nes positivas en igualdad de género:
- Incorporación de lenguaje e imagen inclusivos en conte-
nidos 
- Fomento de plataformas de trabajo en red exclusivamen-
te de mujeres o mixta con perspectiva de “nueva masculi-
nidad”
- Visibilización de la cultura del emprendimiento y empode-
ramiento empresarial y económico en el territorio liderado
por mujeres referentes 
- Asesoramiento y acompañamiento a mujeres para el de-
sarrollo de proyectos empresariales aplicables en el territo-
rio
- Desarrollo de iniciativas que signifiquen apoyo directo a
agricultoras, ganaderas y empresarias, trabajadoras y po-
sibles emprendedoras del sector agroalimentario 
- Desarrollo de contenidos formativos con perspectiva de
género
- Desarrollo de iniciativas que atraigan nuevos residentes
mujeres al territorio
- La persona que ejecute el proyecto tiene formación espe-
cífica de al menos 150 horas en temas de igualdad

5
MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTI-
CIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Se valoran, entendiendo personas jóvenes a menores de
30 años, las iniciativas que cumplan alguna de estas con-
diciones:  
- Iniciativas promovidas por entidades participadas mayori-
tariamente por personas jóvenes (al menos el 51 % de los
socios  son  personas  jóvenes)                       
- Iniciativas con incidencia positiva en la promoción y parti-
cipación de la juventud

5.1
Asociaciones de promoción de la juven-
tud o asociaciones con al menos el 51%
de sus socios/as jóvenes

Las iniciativas son promovidas por asociaciones de promo-
ción de la juventud o por asociaciones con al menos el
51% de sus socios/as jóvenes

5.2
Iniciativas  con  incidencia  positiva  en  la
promoción y participación de la juventud

Las iniciativas plantean alguna/as de las siguientes accio-
nes positivas en la promoción y participación de la juven-
tud:
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- Desarrollo de iniciativas que signifiquen apoyo directo a
la juventud
- Desarrollo de contenidos formativos basados en el cono-
cimiento del territorio y el empoderamiento con metodolo-
gía adaptada a la juventud
- Incorporación de imagen y contenido juvenil y/o interge-
neracional en las iniciativas
- Fomento de plataformas de trabajo en red exclusivamen-
te de jóvenes y/o relaciones intergeneracionales 
- Desarrollo de iniciativas de voluntariado basadas en el
programa Erasmus +
- Desarrollo de iniciativas que atraigan nuevos residentes
menores de 35 años al territorio
- La persona que ejecute el proyecto tiene formación y/o
experiencia específica de al menos 150 horas en temas
de juventud

6
COOPERACIÓN DE EMPRESAS Y/O
ENTIDADES EDUCATIVAS

Las iniciativas conllevan la participación de entidades em-
presariales o de al menos un Instituto de Enseñanza Se-
cundaria (IES) o una Universidad

6.1
En  las  iniciativas  participan  entidades
empresariales

Las iniciativas conllevan la participación de entidades em-
presariales locales en la formación: acogiendo visitas en
las empresas,  con charlas  y/o mentorización  de los/as
empresarios/as o favoreciendo prácticas en las mismas

6.2
En las iniciativas participa al  menos un
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES)
o una Universidad

Las iniciativas conllevan la participación de al menos un
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) o una Universi-
dad,  realizándose  las  mismas  con  su  alumnado,  tanto
dentro como fuera de sus centros

12 INCIDENCIA TERRITORIAL

Las iniciativas tienen incidencia en un municipio, en una
comarca o en las dos comarcas; entendiendo por tal que
se ejecuten, difundan o participen personas de uno o va-
rios municipios   

12.1 Incidencia supracomarcal
Las iniciativas inciden en todos los municipios del Altipla-
no de Granada

12.2 Incidencia comarcal

Las iniciativas inciden en todos los municipios de una co-
marca  (Comarca  de  Baza:  Baza,  Benamaurel,  Caniles,
Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila y Zújar;
Comarca de Huéscar: Castilléjar, Castril, Galera, Huéscar,
Orce y Puebla de Don Fadrique)

12.3 Incidencia municipal
Las iniciativas inciden en uno o varios municipios sin lle-
gar a abarcar una comarca completa

13
Nº  DE  BENEFICIARIOS/AS  DIREC-
TOS

Se valora que con las iniciativas se llegue a un mayor nú-
mero de beneficiarios/as directos, entendiendo por tales a
los participantes

13.1 Más de 50 participantes Los beneficiarios/as directos son más de 50
13.2 De 25 a 50 participantes Los beneficiarios/as directos son entre 25 y 50
13.3 Menos de 25 participantes Los beneficiarios/as directos son menos de 25

PUNTUACIÓN MÍNIMA:
30 puntos.

MECANISMO PARA DIRIMIR EMPATES:
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En caso de empate serán seleccionados los proyectos que más puntos tengan en los siguientes criterios y por este
orden:

• Criterio 3: Mejora la lucha contra el cambio climático
• Criterio 1: Compromiso de inserción laboral incluido el régimen de autónomos
• Criterio 4: Promover igualdad entre hombres y mujeres
• Criterio 5: Mejora la promoción y participación de la juventud
• Criterio 13: Nº de beneficiarios/as directos
• Criterio 2: Mejora el medio ambiente
• Criterio 6: Cooperación de empresas y/o entidades educativas
• Criterio 12: Incidencia territorial
• Si continúa el empate, por orden de entrada de la solicitud

2. METODOLOGÍA  APLICABLE  AL  CÁLCULO  DE  LA  AYUDA  EN  FUNCIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE
SELECCIÓN
Recibirán siempre la subvención máxima.

3. CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y PUNTUACIONES

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO
PUNTOS

CRITERIO
PUNTOS

MÁXIMOS

1
COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL INCLUÍDO EL RÉGIMEN
DE AUTÓNOMOS (subcriterios excluyentes)

10

1.1 Inserción laboral del 10 al 20% de los participantes 10
1.2 Inserción laboral del 5 al 10% de los participantes 5
2 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 10
3 MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 5

4
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (subcri-
terios 4.1 y 4.2 excluyentes, subcriterio 4.3 acumulativo respec-
to a alguno de los anteriores)

10

4.1 Asociaciones de promoción de las mujeres o la igualdad de género  5

4.2
Otras Entidades que aplican mecanismos para la igualdad de género, o se
comprometen y empiezan a aplicar los mismos

5

4.3 Iniciativas con incidencia positiva en la igualdad de género 5

5
MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD
(subcriterios acumulativos)

10

5.1
Asociaciones de promoción de la juventud o asociaciones con al menos el
51% de sus socios/as jóvenes

5

5.2
Iniciativas con incidencia positiva en la promoción y participación de la ju-
ventud

5

6
COOPERACIÓN DE EMPRESAS Y/O ENTIDADES EDUCATIVAS 
(subcriterios acumulativos)

10

6.1 En las iniciativas participan entidades empresariales 5

6.2
En las iniciativas participa al menos un Instituto de Enseñanza Secundaria
(IES) o una Universidad

5

12 INCIDENCIA TERRITORIAL (subcriterios excluyentes) 10
12.1 Incidencia supracomarcal 10
12.2 Incidencia comarcal 5
12.3 Incidencia municipal 2
13 Nº DE BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS (subcriterios excluyentes) 10

13.1 Más de 50 participantes 10
13.2 De 25 a 50 participantes 5
13.3 Menos de 25 participantes 2
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2.  INICIATIVAS  QUE  CONTRIBUYAN  AL  FORTALECIMIENTO,  MEJOR  GESTIÓN  Y  UNA  MAYOR
ARTICULACIÓN  DEL  TEJIDO  ASOCIATIVO DEL  ALTIPLANO,  INCLUIDAS  LAS  QUE  FAVOREZCAN LA
PARTICIPACIÓN  DE  LAS  MUJERES  Y  LA  CONCILIACIÓN,  ASÍ  COMO  LAS  QUE  FORTALEZCAN  LA
IDENTIDAD TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN 

2
1. METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

METODOLOGÍA:
Para la selección de proyectos en esta línea de ayuda se aplicará una batería de 6 criterios de selección que
suman 50 puntos en total, la puntuación obtenida por cada proyecto marcará el orden de acceso a la ayuda.

CRITERIOS/SUBCRITERIOS:

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO DESCRIPCIÓN

2 MEJORA EL MEDIO AMBIENTE

Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostración 
en mejora del medio ambiente; que en resumen consiste 
en favorecer algunos de los siguientes aspectos:               
- La protección de los recursos naturales (agua, suelo y 
biodiversidad silvestre y doméstica)                                  
- Los sistemas de producción agroganaderos ecológico y 
regenerativo del suelo o paisaje                                       
- La protección del patrimonio rural
- El aprovechamiento sostenible de los recursos locales     
- La reducción de la contaminación, incluida la lumínica

3
MEJORA  LA  LUCHA  CONTRA  EL
CAMBIO CLIMÁTICO

Las iniciativas incorporan medidas que contribuyen a la lu-
cha contra el cambio climático. Se entenderá que una ini-
ciativa, así como sus mecanismos de ejecución, contribu-
yen a la lucha contra el cambio climático cuando se persi-
gan o se consideren los siguientes aspectos:                    
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consu-
mo de energía                                                                
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables 
de energía                                                                      
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto
invernadero                                                                    
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos              
- Protección, conservación o implantación de medidas que
minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que ac-
túen como sumideros de carbono
- La inversión incorpora medidas de difusión o sensibiliza-
ción social sobre los aspectos anteriores

4
PROMOVER  IGUALDAD  ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Las iniciativas son promovidas por asociaciones de promo-
ción de las mujeres o la igualdad de género, por entidades
que aplican mecanismos para la igualdad de género,  o
por entidades que plantean acciones positivas para la mis-
ma (en los proyectos presentados)

4.1
Asociaciones de promoción de las muje-
res o la igualdad de género

Las  iniciativas  son  promovidas  por  asociaciones  en  las
que la mayoría de socias son mujeres (al menos el 51%) y
promueven a las mismas o la igualdad de género, es decir
que en sus estatutos se recoge como objeto social  que
promueven la igualdad
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4.2
Otras Entidades que aplican mecanismos
para la igualdad de género, o se compro-
meten y empiezan a aplicar los mismos

Las iniciativas son promovidas por entidades, diferentes a
las del subcriterio anterior (4.1) que aplican mecanismos
para la igualdad de género o se comprometen y empiezan
a aplicar los mismos, entendiendo como tales: planes de
igualdad, cláusulas de contratación, medidas de concilia-
ción y corresponsabilidad, presupuestos transversales de
género, etc. Se valora si se han aplicado en la entidad es-
tos avances en igualdad en los últimos tres años

4.3
Iniciativas  con  incidencia  positiva  en  la
igualdad de género

Las iniciativas plantean alguna/as de las siguientes accio-
nes positivas en igualdad de género:
- Incorporación de lenguaje e imagen inclusiva en conteni-
dos 
- Visibilización de iniciativas lideradas por mujeres en aso-
ciaciones y cooperativas del Altiplano de Granada 
- Revisión de los estatutos de asociaciones y cooperativas
desde la perspectiva de género y modificación de los mis-
mos
- Incorporación del papel de la mujer y/o perspectiva de
género en los contenidos
- Visibilización de mujeres clave en las visitas de experien-
cias
- En relación a la dotación de equipamiento: Tener una vi-
sión de uso de los equipamientos con perspectiva de gé-
nero
- Aplicación de metodologías inclusivas en la participación
social  impulsadas  por  entidades  públicas  o  privadas:
Turno de palabras exclusivo para mujeres, escucha activa
sin interrupciones cuando hable una mujer y/o cuidado de
micromachismos en procesos participativos
- La persona que ejecute el proyecto tiene formación espe-
cífica de al menos 150 horas en temas de igualdad

5
MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTI-
CIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Se valoran, entendiendo personas jóvenes a menores de
30 años, las iniciativas que cumplan alguna de estas con-
diciones:
- Iniciativas promovidas por entidades participadas mayori-
tariamente por personas jóvenes (al menos el 51 % de los 
socios son personas jóvenes)
- Iniciativas con incidencia positiva en la promoción y parti-
cipación de la juventud

5.1
Asociaciones de promoción de la juven-
tud o asociaciones con al menos el 51%
de sus socios/as jóvenes

Las iniciativas son promovidas por asociaciones de promo-
ción de la juventud o por asociaciones con al menos el
51% de sus socios/as jóvenes

5.2
Iniciativas  con  incidencia  positiva  en  la
promoción y participación de la juventud

Las iniciativas plantean alguna/as de las siguientes accio-
nes positivas en la promoción y participación de la juven-
tud:
- Desarrollo de iniciativas que signifiquen apoyo directo a
la juventud
- Incorporación de imagen y contenido juvenil y/o interge-
neracional en las iniciativas
- Visibilización de iniciativas lideradas por jóvenes en aso-
ciaciones y cooperativas del Altiplano de Granada 
- Potenciación de la visibilización del papel de la juventud 
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en los contenidos
- Visibilización de jóvenes clave en las visitas de experien-
cias
- En relación a la dotación de equipamiento: Tener una vi-
sión de uso de los equipamientos específica para jóvenes
y/o intergeneracional 
- Aplicación de metodologías inclusivas en la participación
social  impulsadas por entidades públicas o privadas, te-
niendo en cuenta darles voz a la juventud: Turno de pala-
bras exclusivo para jóvenes, escucha activa sin interrup-
ciones cuando hablen personas menores de 35 años y/o
cuidado de abusos de rango de edad en procesos partici-
pativos
- Desarrollo de iniciativas de voluntariado basadas en el
programa Erasmus +
- La persona que ejecute el proyecto tiene formación y/o
experiencia específica de al menos 150 horas en temas
de juventud

12 INCIDENCIA TERRITORIAL

Las iniciativas tienen incidencia en un municipio, en una
comarca o en las dos comarcas; entendiendo por tal que
se ejecuten, difundan o participen personas de uno o va-
rios municipios

12.1 Incidencia supracomarcal
Las iniciativas inciden en todos los municipios del Altipla-
no de Granada

12.2 Incidencia comarcal

Las iniciativas inciden en todos lo municipios de una co-
marca  (Comarca  de  Baza:  Baza,  Benamaurel,  Caniles,
Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila y Zújar;
Comarca de Huéscar: Castilléjar, Castril, Galera, Huéscar,
Orce y Puebla de Don Fadrique)

12.3 Incidencia municipal
Las iniciativas inciden en uno o varios municipios sin lle-
gar a abarcar una comarca completa

14
Nº DE ENTIDADES SOBRE LAS QUE
SE ACTÚA MAYOR A CINCO

Se valora si las iniciativas actúan sobre más de cinco enti-
dades

PUNTUACIÓN MÍNIMA:
20 puntos.

MECANISMO PARA DIRIMIR EMPATES:
En caso de empate serán seleccionados los proyectos que más puntos tengan en los siguientes criterios y por este
orden:

• Criterio 3: Mejora la lucha contra el cambio climático
• Criterio 5: Mejora la promoción y participación de la juventud
• Criterio 4: Promover igualdad entre hombres y mujeres
• Criterio 14: Nº de entidades sobre las que se actúa mayor a cinco
• Criterio 2: Mejora el medio ambiente
• Criterio 12: Incidencia territorial
• Si continúa el empate, por orden de entrada de la solicitud

2. METODOLOGÍA  APLICABLE  AL  CÁLCULO  DE  LA  AYUDA  EN  FUNCIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE
SELECCIÓN
Recibirán siempre la subvención máxima.
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3. CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y PUNTUACIONES

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO
PUNTOS

CRITERIO
PUNTOS 
MÁXIMOS

2 MEJORA EL MEDIO AMBIENTE 10
3 MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 5

4
PROMOVER IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (subcrite-
rios 4.1 y 4.2 excluyentes, subcriterio 4.3 acumulativo respecto
a alguno de los anteriores)

10

4.1 Asociaciones de promoción de las mujeres o la igualdad de género 5

4.2
Otras Entidades que aplican mecanismos para la igualdad de género, o se
comprometen y empiezan a aplicar los mismos

5

4.3 Iniciativas con incidencia positiva en la igualdad de género 5

5
MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD  
(subcriterios acumulativos)

10

5.1
Asociaciones de promoción de la juventud o asociaciones con al menos el
51% de sus socios/as jóvenes

5

5.2
Iniciativas con incidencia positiva en la promoción y participación de la ju-
ventud

5

12 INCIDENCIA TERRITORIAL (subcriterios excluyentes) 10
12.1 Incidencia supracomarcal 10
12.2 Incidencia comarcal 5
12.3 Incidencia municipal 2
14 Nº DE ENTIDADES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA MAYOR A CINCO 5
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3.  APOYO A  ESTUDIOS  DE MERCADO CON DEMOSTRACIÓN QUE CONTRIBUYAN A  APROVECHAR
OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN Y  NEGOCIO PARA DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DEL
ALTIPLANO DE GRANADA 

3
1. METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

METODOLOGÍA:
Para la selección de proyectos en esta línea de ayuda se aplicará una batería de 5 criterios de selección que
suman 40 puntos en total, la puntuación obtenida por cada proyecto marcará el orden de acceso a la ayuda.

CRITERIOS/SUBCRITERIOS:
CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO DESCRIPCIÓN

2 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostración en
mejora del medio ambiente; que en resumen consiste en fa-
vorecer algunos de los siguientes aspectos:                          
- La protección de los recursos naturales (agua, suelo y biodi-
versidad  silvestre  y  doméstica)                   
- Los sistemas de producción agroganaderos ecológico y re-
generativo  del  suelo  o  paisaje                        
-  La  protección  del  patrimonio  rural                    
- El aprovechamiento sostenible de los recursos locales    
- La reducción de la contaminación, incluida la lumínica

3
MEJORA LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO

Las iniciativas incorporan medidas que contribuyen a la lu-
cha contra el cambio climático. Se entenderá que una inicia-
tiva, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyen a
la lucha contra el cambio climático cuando se persigan o se
consideren los siguientes  aspectos:                      
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo
de energía                                                     
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de
energía
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto
invernadero
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos                 
-  Protección,  conservación o implantación de medidas que
minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que ac-
túen como sumideros de carbono                                   
- La inversión incorpora medidas de difusión o sensibilización
social sobre los aspectos anteriores

4
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Las iniciativas son promovidas por asociaciones de promo-
ción de las mujeres o la igualdad de género, por entidades
que aplican mecanismos para la igualdad de género, o por
entidades que plantean acciones positivas para la misma (en
los proyectos presentados)

4.1
Asociaciones de promoción de las mu-
jeres o la igualdad de género  

Las iniciativas son promovidas por asociaciones en las que la
mayoría de socias son mujeres (al menos el 51%) y promue-
ven a las mismas o la igualdad de género, es decir que en
sus estatutos se recoge como objeto social que promueven
la igualdad

4.2
Otras Entidades que aplican mecanis-
mos para la igualdad de género, o se

Las iniciativas son promovidas por entidades, diferentes a las
del subcriterio anterior (4.1) que aplican mecanismos para la
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comprometen y empiezan a aplicar los
mismos

igualdad de género o se comprometen y empiezan a aplicar
los  mismos,  entendiendo  como tales:  planes  de  igualdad,
cláusulas de contratación, medidas de conciliación y corres-
ponsabilidad, presupuestos transversales de género, etc. Se
valora  si  se  han aplicado  en la entidad  estos  avances  en
igualdad en los últimos tres años

4.3
Iniciativas con incidencia positiva en la
igualdad de género

Las iniciativas plantean alguna/as de las siguientes acciones
positivas en igualdad de género:
- Incorporación de lenguaje e imagen inclusivos en el plan de
comunicación, acciones de difusión y divulgación
- Aplicación a los resultados obtenidos la división por sexo en
los datos y/o la perspectiva de género en sus contenidos
- Las empresas contratadas en la iniciativa tienen planes de 
igualdad internos en sus empresas

7
COOPERACIÓN  DE  ENTIDADES
DE INVESTIGACIÓN

Las iniciativas propuestas cuentan con la intervención de al 
menos una entidad de Investigación

9
INTERNACIONALIZACIÓN -  MER-
CADOS INTERNACIONALES

Se valora que los mercados o clientes sobre los que versan 
las iniciativas sean de fuera de España

PUNTUACIÓN MÍNIMA:
16 puntos.

MECANISMO PARA DIRIMIR EMPATES:
En caso de empate serán seleccionados los proyectos que más puntos tengan en los siguientes criterios y por este
orden:

• Criterio 3: Mejora la lucha contra el cambio climático
• Criterio 9: Internalización – Mercados internacionales 
• Criterio 4: Promover igualdad entre hombres y mujeres
• Criterio 7: Cooperación de entidades de investigación
• Criterio 2: Mejora el medio ambiente
• Si continúa el empate, por orden de entrada de la solicitud

2. METODOLOGÍA  APLICABLE  AL  CÁLCULO  DE  LA  AYUDA  EN  FUNCIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE
SELECCIÓN
Recibirán siempre la subvención máxima.

3. CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y PUNTUACIONES

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO
Puntos 
Criterio

Puntos 
Máximos

2 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 10
3 MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 5

4
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (subcri-
terios 4.1 y 4.2 excluyentes, subcriterio 4.3 acumulativo respec-
to a alguno de los anteriores)

10

4.1 Asociaciones de promoción de las mujeres o la igualdad de género  5

4.2
Otras Entidades que aplican mecanismos para la igualdad de género, o se
comprometen y empiezan a aplicar los mismos

5

4.3 Iniciativas con incidencia positiva en la igualdad de género 5
7 COOPERACIÓN DE ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN 5
9 INTERNACIONALIZACIÓN - MERCADOS INTERNACIONALES 10
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4.  APOYO A INICIATIVAS COLECTIVAS E INNOVADORAS DE PROMOCIÓN REGIONAL,  NACIONAL E
INTERNACIONAL IMPULSADAS POR ENTIDADES DEL ALTIPLANO Y A CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y
PUBLICIDAD DEL ALTIPLANO DE GRANADA 

4
1. METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

METODOLOGÍA:
Para la selección de proyectos en esta línea de ayuda se aplicará una batería de 6 criterios de selección que
suman 45 puntos en total, la puntuación obtenida por cada proyecto marcará el orden de acceso a la ayuda.

CRITERIOS/SUBCRITERIOS:

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO DESCRIPCIÓN

2 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostra-
ción en mejora del medio ambiente; que en resumen
consiste en favorecer algunos de los siguientes aspec-
tos:
- La protección de los recursos naturales (agua, suelo y
biodiversidad  silvestre  y  doméstica)               
- Los sistemas de producción agroganaderos ecológico
y regenerativo  del  suelo o paisaje                  
-  La  protección  del  patrimonio  rural              
- El aprovechamiento sostenible de los recursos locales
- La reducción de la contaminación, incluida la lumínica

3
MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAM-
BIO CLIMÁTICO

Las iniciativas incorporan medidas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático. Se entenderá que una
iniciativa, así como sus mecanismos de ejecución, con-
tribuyen a la lucha contra el cambio climático cuando
se persigan o se consideren los siguientes aspectos:
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del con-
sumo de energía                                         
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables
de  energía                              
-  Reducción  o  depuración  de emisiones  de gases  de
efecto invernadero                                        
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos          
- Protección, conservación o implantación de medidas
que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales
que actúen como sumideros de carbono                      
- La inversión incorpora medidas de difusión o sensibili-
zación social sobre los aspectos anteriores

4
PROMOVER  LA  IGUALDAD  ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Las iniciativas son promovidas por asociaciones de pro-
moción de las mujeres o la igualdad de género, por en-
tidades  que aplican mecanismos para la igualdad de
género, o por entidades que plantean acciones positivas
para la misma (en los proyectos presentados)

4.1
Asociaciones de promoción de las mujeres
o la igualdad de género  

Las iniciativas son promovidas por asociaciones en las
que la  mayoría  de  socias  son  mujeres  (al  menos  el
51%) y promueven a las mismas o la igualdad de géne-
ro, es decir que en sus estatutos se recoge como objeto
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social que promueven la igualdad (en los proyectos pre-
sentados)

4.2
Otras  Entidades  que  aplican  mecanismos
para la igualdad de género, o se comprome-
ten y empiezan a aplicar los mismos

Las iniciativas son promovidas por entidades, diferentes
a las del subcriterio anterior (4.1) que aplican mecanis-
mos para la igualdad de género o se comprometen y
empiezan a aplicar los mismos, entendiendo como ta-
les: planes de igualdad, cláusulas de contratación, me-
didas de conciliación y corresponsabilidad, presupues-
tos transversales  de género,  etc.  Se valora si  se han
aplicado en la entidad estos avances en igualdad en los
últimos tres años

4.3
Iniciativas  con  incidencia  positiva  en  la
igualdad de género

Las iniciativas plantean alguna/as de las siguientes ac-
ciones positivas en igualdad de género:
- Incorporación de lenguaje e imagen inclusivos en el di-
seño y ejecución de material  promocional  integral del
Altiplano de Granada
- Aplicación a los contenidos de la perspectiva de géne-
ro 
- Las empresas contratadas en la iniciativa tienen pla-
nes de igualdad internos en sus empresas

8
BENEFICIO DE LA PROMOCIÓN PARA
MÁS  DE  UN  SECTOR  ECONÓMICO
DEL ALTIPLANO DE GRANADA

Se valora que en las iniciativas promocionales se bene-
ficien al menos dos sectores económicos del Altiplano
de Granada

10
INTERNACIONALIZACIÓN  -  PROMO-
CIÓN INTERNACIONAL

Se valora que se planteen iniciativas promocionales fue-
ra de España

11 FOMENTO DE LA CALIDAD
Se valora que la iniciativa contemple elaborar el mate-
rial promocional al menos en dos idiomas

PUNTUACIÓN MÍNIMA:
20 puntos.

MECANISMO PARA DIRIMIR EMPATES:
En caso de empate serán seleccionados los proyectos que más puntos tengan en los siguientes criterios y por este
orden:

• Criterio 10: Internalización – Promoción internacional 
• Criterio 11: Fomento de la calidad
• Criterio 8: Beneficio de la promoción para más de un sector económico del Altiplano de Granada
• Criterio 3: Mejora la lucha contra el cambio climático
• Criterio 2: Mejora el medio ambiente
• Criterio 4: Promover igualdad entre hombres y mujeres
• Si continúa el empate, por orden de entrada de la solicitud

2. METODOLOGÍA  APLICABLE  AL  CÁLCULO  DE  LA  AYUDA  EN  FUNCIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE
SELECCIÓN
Recibirán siempre la subvención máxima.
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3. CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y PUNTUACIONES

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO
PUNTOS 
CRITERIO

PUNTOS
 MÁXIMOS

2 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 10
3 MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 5

4
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (subcri-
terios 4.1 y 4.2 excluyentes, subcriterio 4.3 acumulativo respec-
to a alguno de los anteriores)

10

4.1 Asociaciones de promoción de las mujeres o la igualdad de género  5

4.2
Otras Entidades que aplican mecanismos para la igualdad de género, o se
comprometen y empiezan a aplicar los mismos

5

4.3 Iniciativas con incidencia positiva en la igualdad de género 5

8
BENEFICIO DE LA PROMOCIÓN PARA MÁS DE UN SECTOR ECO-
NÓMICO DEL ALTIPLANO DE GRANADA

5

10 INTERNACIONALIZACIÓN - PROMOCIÓN INTERNACIONAL 10
11 FOMENTO DE LA CALIDAD 5
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5. PUESTA EN VALOR DE LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO (LIGs) DEL GEOPARQUE DE GRANADA EN
LA ZONA RURAL LEADER ALTIPLANO DE GRANADA 

6
1. METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

METODOLOGÍA:
Para la selección de proyectos en esta línea de ayuda se aplicará una batería de 8 criterios de selección que
suman 100 puntos en total, la puntuación obtenida por cada proyecto marcará el orden de acceso a la ayuda.

CRITERIOS/SUBCRITERIOS:

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO DESCRIPCIÓN
1 CREACIÓN DE EMPLEO Creación de puesto/s de trabajo

Mujeres

1.1
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año y de mujer

Creación de puesto de trabajo de mujer por cuenta aje-
na y a tiempo completo durante un año

1.2
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año y de mujer

Creación de puesto de trabajo de mujer por cuenta aje-
na y a tiempo parcial (media jornada) durante un año, o
a tiempo completo durante medio año

Hombres

1.3
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año y de hombre

Creación de puesto de trabajo de hombre por cuenta
ajena y a tiempo completo durante un año

1.4
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año y de hombre

Creación de puesto de trabajo de hombre por cuenta
ajena y  a tiempo parcial  (media  jornada)  durante  un
año, o a tiempo completo durante medio año

Jóvenes

1.5
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año para jóvenes

Creación  de puesto  de  trabajo  por  cuenta  ajena  y  a
tiempo completo para joven menor de 30 años

1.6
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año para jóvenes

Creación de puesto de trabajo de joven menor de 30
años por cuenta ajena y a tiempo parcial (media jorna-
da) durante un año, o a tiempo completo durante me-
dio año

Discapacitados o personas desfavore-
cidas

1.7
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año para personas disca-
pacitadas o desfavorecidas

Creación  de puesto  de  trabajo  por  cuenta  ajena  y  a
tiempo completo para persona discapacitada o desfavo-
recida
Entendiendo como persona discapacitada a aquella con
una discapacidad igual o superior al 33%, y como per-
sona desfavorecida a:
- Persona parada de larga duración a partir de 45 años
inclusive
- Mujer parada a partir de 45 años inclusive

1.8
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año para personas discapa-
citadas o desfavorecidas

Creación de puesto de trabajo de persona discapacita-
da o desfavorecida por cuenta ajena y a tiempo parcial
(media jornada) durante un año, o a tiempo completo
durante medio año
Entendiendo como persona discapacitada a aquella con
una discapacidad igual o superior al 33%, y como per-
sona desfavorecida a:
- Persona parada de larga duración a partir de 45 años
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inclusive
- Mujer parada a partir de 45 años inclusive

2
MEJORA  DEL  PATRIMONIO  RURAL
DEL ALTIPLANO

Se valoran las iniciativas de puesta en valor (infraestruc-
tura y equipamiento) de recursos turísticos patrimonia-
les, las iniciativas de estudio y/o divulgación del patri-
monio, y las iniciativas de sensibilización, capacitación
o demostración  (educación  ambiental)  en  mejora  del
medio ambiente

Iniciativas  de  puesta en valor  de re-
cursos turísticos patrimoniales

2.1

La iniciativa mejora un recurso patrimonial
ya puesto en valor, pone en valor un LIG, al-
gún otro recurso geológico-paleontológico, o
alguno vinculado al astroturismo o al turis-
mo troglodítico

- Mejora un recurso patrimonial ya puesto en valor, tan-
to en contenidos como en gestión
- Pone en valor (infraestructura y equipamiento) algún
Lugar  de  Interés  Geológico  (LIG),  algún  otro  recurso
geológico-paleontológico, o alguno vinculado al astrotu-
rismo o al turismo troglodítico

2.2
La iniciativa conlleva un modelo de gestión
y/o programa de mantenimiento y difusión

-  Las iniciativas de puesta en valor (infraestructuras y
equipamientos) de recursos como Museos o Centros de
Interpretación conllevan un modelo de gestión en el que
se garantiza la apertura al menos los fines de semana y
festivos, y un programa de difusión (al menos a través
de una web)  
- Las iniciativas de puesta en valor (infraestructuras y
equipamientos) de recursos al aire libre (senderos, mi-
radores,  yacimientos,  etc.)  conllevan  un  programa
anual de mantenimiento (mínimo dos revisiones anua-
les) y de difusión (al menos a través de una web)

Iniciativas de estudio y/o divulgación
del patrimonio

2.3

La iniciativa incide sobre el patrimonio rural
del Altiplano de Granada no recogido en los
catálogos patrimoniales oficiales y/o el pa-
trimonio inmaterial

Se valora que la iniciativa mejore el conocimiento sobre
el patrimonio rural del Altiplano de Granada no recogido
en los catálogos patrimoniales oficiales y/o el patrimo-
nio inmaterial

2.4
La iniciativa mejora el  conocimiento  sobre
el  patrimonio rural  recogido en los catálo-
gos patrimoniales oficiales

Se valora que la iniciativa mejora el conocimiento sobre
el patrimonio rural del Altiplano de Granada recogido en
los catálogos patrimoniales oficiales

2.5

La  iniciativa  inicia  procesos  de  protección
legal  o  de  reconocimiento  ante  entidades
oficiales de calificación ambiental y/o patri-
monial

Se valora que la iniciativa inicia procesos de protección
legal o de reconocimiento  ante entidades oficiales  de
calificación ambiental y/o patrimonial

2.6
La iniciativa conlleva al menos una acción
de divulgación

Se valora que la iniciativa dé a conocer sus resultados a
la población (documento de síntesis divulgativo y jorna-
da)

2.7
Congreso o Jornada Internacional sobre pa-
trimonio rural del Altiplano de Granada

Se valora que la iniciativa (congreso o jornada) se plan-
tee como internacional

Iniciativas  de  sensibilización,  capaci-
tación o demostración (educación am-
biental) en mejora del medio ambien-
te

2.8
Iniciativas de sensibilización, capacitación o
demostración (educación ambiental) en me-
jora del medio ambiente

Se valora que la iniciativa  consista  en actividades de
educación y/o voluntariado medioambiental
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3
MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAM-
BIO CLIMÁTICO

Las iniciativas incorporan medidas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático. Se entenderá que una
iniciativa, así como sus mecanismos de ejecución, con-
tribuyen a la lucha contra el cambio climático cuando
se persigan o se consideren los siguientes aspectos:    
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del con-
sumo de energía                                   
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables
de  energía                                  
-  Reducción  o  depuración  de emisiones  de gases  de
efecto invernadero                                      
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos     
- Protección, conservación o implantación de medidas
que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales
que actúen como sumideros de carbono            
- La inversión incorpora medidas de difusión o sensibili-
zación social sobre los aspectos anteriores

4
PROMOVER  LA  IGUALDAD  ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Las iniciativas son promovidas por asociaciones de pro-
moción de las mujeres o la igualdad de género, por en-
tidades  que aplican mecanismos para la igualdad de
género, o por entidades que plantean acciones positivas
para la misma (en los proyectos presentados)

4.1
Asociaciones de promoción de las mujeres
o la igualdad de género  

Las iniciativas son promovidas por asociaciones en las
que la  mayoría  de  socias  son  mujeres  (al  menos  el
51%) y promueven a las mismas o la igualdad de géne-
ro, es decir que en sus estatutos se recoge como objeto
social que promueven la igualdad 

4.2
Otras  Entidades  que  aplican  mecanismos
para la igualdad de género, o se comprome-
ten y empiezan a aplicar los mismos

Las iniciativas son promovidas por entidades, diferentes
a las del subcriterio anterior (4.1) que aplican mecanis-
mos para la igualdad de género o se comprometen y
empiezan a aplicar los mismos, entendiendo como ta-
les: planes de igualdad, cláusulas de contratación, me-
didas de conciliación y corresponsabilidad, presupues-
tos transversales  de género,  etc.  Se valora si  se han
aplicado en la entidad estos avances en igualdad en los
últimos tres años

4.3
Iniciativas  con  incidencia  positiva  en  la
igualdad de género

Las iniciativas plantean alguna/as de las siguientes ac-
ciones positivas en igualdad de género:
- Incorporación de lenguaje e imagen inclusivos en dise-
ño y ejecución de la iniciativa 
- Desarrollo de contenidos con perspectiva de género en
el diseño y ejecución de la iniciativa
-  Visibilización  en contenidos  de la  aportación  de las
mujeres geólogas a lo largo de la historia 
- Las empresas contratadas en la iniciativa tienen pla-
nes de igualdad internos

5 MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTICI-
PACIÓN DE LA JUVENTUD

Se valoran, entendiendo personas jóvenes a menores 
de 35 años, las iniciativas que cumplan alguna de estas
condiciones:                                                               
- Iniciativas promovidas por entidades participadas ma-
yoritariamente por personas jóvenes (al menos el 51 % 
de los socios son personas jóvenes)                             
- Iniciativas que creen al menos un puesto de trabajo a 
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jornada completa durante un año para una persona jo-
ven

6 FOMENTO CULTURA PLANIFICADORA
Las iniciativas están incluidas en alguna línea de planifi-
cación de la entidad promotora. Sólo se considerará la
planificación vigente en los últimos cinco años

7 CORRECCIÓN DESEQUILIBRIOS
Se valora que las iniciativas tengan incidencia comarcal
o municipal, entendiendo por tal que se ejecuten, difun-
dan o participen personas de uno o más municipios

7.1
INICIATIVAS  CON  INCIDENCIA  CO-
MARCAL

Las iniciativas inciden en todos los municipios de una
comarca (Comarca de Baza: Baza, Benamaurel, Cani-
les, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila y
Zújar; Comarca de Huéscar:  Castilléjar, Castril, Galera,
Huéscar, Orce y Puebla de Don Fadrique)

INICIATIVAS CON INCIDENCIA MUNI-
CIPAL

Las iniciativas inciden en uno o varios municipios sin
llegar a abarcar una comarca completa. En este caso
se valoran los criterios siguientes para el municipio don-
de incida la intervención, o en caso de incidir en más
de un municipio, los criterios del más desfavorecido

Envejecimiento del municipio

7.2
Envejecimiento  del  municipio  por  encima
de la media del Altiplano de Granada

La iniciativa incide en un municipio con un índice de en-
vejecimiento superior al del Altiplano de Granada para
el año anterior a la solicitud de ayuda

7.3
Envejecimiento del municipio igual o inferior
a la media del Altiplano de Granada

La iniciativa incide en un municipio con un índice de en-
vejecimiento igual o inferior al del Altiplano de Granada
para el año anterior a la solicitud de ayuda

Desempleo del municipio

7.4
Desempleo en el municipio por encima de
la media del Altiplano de Granada

La iniciativa incide en un municipio con una tasa de
paro superior a la del Altiplano de Granada para el año
anterior a la solicitud de ayuda

7.5
Desempleo en el municipio igual o inferior a
la media del Altiplano de Granada

La iniciativa incide en un municipio con una tasa de
paro igual o inferior a la del Altiplano de Granada para
el año anterior a la solicitud de ayuda

Pérdida de población

7.6
Pérdida  de población en el  municipio  por
encima de la media del Altiplano de Grana-
da

La iniciativa incide en un municipio que tiene una pérdi-
da o disminución de población superior a la del Altipla-
no de Granada para el  año anterior  a la solicitud de
ayuda

7.7
Pérdida de población en el municipio igual
o inferior a la media del Altiplano de Grana-
da

La iniciativa incide en un municipio que tiene una pérdi-
da o disminución de población igual o inferior a la del
Altiplano de Granada para el año anterior a la solicitud
de ayuda

8 NUEVO PROMOTOR/A

Por nuevo promotor/a se define a aquellas personas o
entidades que no hayan recibido subvención en convo-
catorias  anteriores  de  este  marco  de  ayudas  2014-
2020

PUNTUACIÓN MÍNIMA:
35 puntos.
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MECANISMO PARA DIRIMIR EMPATES:
En caso de empate serán seleccionados los proyectos que más puntos tengan en los siguientes criterios y por este
orden:

• Criterio 1.1: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de mujer 
• Criterio 1.2: Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de mujer
• Criterio 1.5: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para jóvenes
• Criterio 1.6: Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para jóvenes
• Criterio  1.7:  Por  puesto  de  trabajo  creado  a  tiempo  completo  durante  un  año  para  personas

discapacitadas o desfavorecidas
• Criterio 1.8: Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para personas discapacitadas

o desfavorecidas
• Criterio 1.3: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de hombre
• Criterio 1.4: Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de hombre
• Criterio 3: Mejora la lucha contra el cambio climático
• Criterio 4: Promover igualdad entre hombres y mujeres
• Criterio 5: Mejora la promoción y participación de la juventud
• Criterio 7: Corrección desequilibrios
• Criterio 2.8: Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostración (educación ambiental) en mejora

del medio ambiente
• Criterio 2.2: La iniciativa conlleva un modelo de gestión y/o programa de mantenimiento y difusión
• Criterio 2.3: La iniciativa incide sobre el patrimonio rural del Altiplano de Granada no recogido en los

catálogos patrimoniales oficiales y/o el patrimonio inmaterial 
• Si continúa el empate, por orden de entrada de la solicitud

2. METODOLOGÍA  APLICABLE  AL  CÁLCULO  DE  LA  AYUDA  EN  FUNCIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE
SELECCIÓN
El procedimiento de selección varía con respecto a los proyectos anteriores, pues la iniciativa para ser subvencio -
nada ha de superar una puntuación mínima de 35 puntos sobre 100. A partir de ahí se le otorgará una subven-
ción mínima del 70% a la que se le sumará un porcentaje proporcional a la puntuación total obtenida. Así mismo
existe una subvención máxima que es de un 90 % para entidades sin ánimo de lucro y del 100 % para la adminis -
tración local.
La subvención otorgada será un porcentaje dependiendo de la puntuación obtenida en los criterios aplicando la si -
guiente fórmula:

Subv = Smín + ((Pobt – Pmín) * ((Smax – Smín) / (Ptotal - Pmín)))
Donde:

 Subv: Subvención otorgada
 Smín: Subvención mínima (70)
 Pobt: Puntuación obtenida en criterios
 Pmín: Puntuación mínima (35)
 Smáx: Subvención máxima (90 o 100)
 Ptotal: Puntuación total criterios

Las solicitudes de la convocatoria de ayuda obtendrán subvención a partir de la solicitud con más puntuación obte-
nida y sucesivamente a las siguientes, hasta la disponibilidad de fondos de la convocatoria.

3. CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y PUNTUACIONES

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO
PUNTOS 
CRITERIO

PUNTOS 
MÁXIMOS

1
CREACIÓN DE EMPLEO (todos los subcriterios del criterio 1, acu-
mulativos hasta un tope de 9 puntos)

9

Mujeres 
1.1 Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de mu- 5
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jer
1.2 Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de mujer 2,5

Hombres 

1.3
Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de hom-
bre

3

1.4 Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de hombre 1,5
Jóvenes 

1.5
Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para jóve-
nes

2

1.6 Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para jóvenes 1
Discapacitados o personas desfavorecidas 

1.7
Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para per-
sonas discapacitadas o desfavorecidas

2

1.8
Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para perso-
nas discapacitadas o desfavorecidas

1

2

MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL DEL ALTIPLANO (los bloques
de subcriterios en que se escructura el criterio 2 - Iniciativas de
puesta en valor…; Iniciativas de estudio…; Iniciativas de sensibili-
zación… - son excluyentes entre sí)

21

Iniciativas de puesta en valor de recursos turísticos patrimonia-
les (subcriterios 2.1 y 2.2 acumulativos)

21

2.1
La iniciativa mejora un recurso patrimonial ya puesto en valor, pone en va-
lor un LIG, algún otro recurso geológico-paleontológico, o alguno vinculado
al astroturismo o al turismo troglodítico

11

2.2
La iniciativa conlleva un modelo de gestión y/o programa de mantenimien-
to y difusión

10

Iniciativas de estudio y/o divulgación del patrimonio (subcriterios
del 2.3 al 2.7, acumulativos hasta un tope de 21 puntos)

21

2.3
La iniciativa incide sobre el patrimonio rural del Altiplano de Granada no re-
cogido en los catálogos patrimoniales oficiales y/o el patrimonio inmaterial

10

2.4
La iniciativa mejora el conocimiento sobre el patrimonio rural recogido en
los catálogos patrimoniales oficiales

5

2.5
La iniciativa inicia procesos de protección legal o de reconocimiento ante
entidades oficiales de calificación ambiental y/o patrimonial

2

2.6 La iniciativa conlleva al menos una acción de divulgación 5

2.7
Congreso o Jornada Internacional sobre patrimonio rural del Altiplano de
Granada

1

Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostración (edu-
cación ambiental) en mejora del medio ambiente 

21

2.8
Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostración (educación am-
biental) en mejora del medio ambiente

21

3 MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 15

4
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (subcri-
terios 4.1 y 4.2 excluyentes, subcriterio 4.3 acumulativo respec-
to a alguno de los anteriores)

15

4.1 Asociaciones de promoción de las mujeres o la igualdad de género  10

4.2
Otras Entidades que aplican mecanismos para la igualdad de género, o se
comprometen y empiezan a aplicar los mismos

10

4.3 Iniciativas con incidencia positiva en la igualdad de género 5
5 MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD 15
6 FOMENTO CULTURA PLANIFICADORA 5
7 CORRECCIÓN DESEQUILIBRIOS 15
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7.1
INICIATIVAS CON INCIDENCIA COMARCAL (subcriterio 7.1. ex-
cluyente respecto al resto de subcriterios del criterio 7)

15

INICIATIVAS CON INCIDENCIA MUNICIPAL (subcriterios de enve-
jecimiento, desempleo y pérdida de población; acumulativos)

15

Envejecimiento del municipio (subcriterio 7.2 y 7.3 excluyentes)

7.2
Envejecimiento del municipio por encima de la media del Altiplano de Gra-
nada

5

7.3
Envejecimiento del municipio igual o inferior a la media del Altiplano de
Granada

3

Desempleo del municipio (subcriterio 7.4 y 7.5 excluyentes)

7.4
Desempleo en el municipio por encima de la media del Altiplano de Grana-
da

5

7.5
Desempleo en el municipio igual o inferior a la media del Altiplano de Gra-
nada

3

Pérdida de población (subcriterio 7.6 y 7.7 excluyentes)

7.6
Pérdida de población en el municipio por encima de la media del Altiplano
de Granada

5

7.7
Pérdida de población en el municipio igual o inferior a la media del Altipla-
no de Granada

3

8 NUEVO PROMOTOR/A 5
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6.  APOYO A INICIATIVAS DE ESTUDIO,  INVENTARIO,  CATALOGACIÓN, DIFUSIÓN,  DIVULGACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, INMATERIAL, AGRARIO, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
DEL ALTIPLANO DE GRANADA 

8
1. METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

METODOLOGÍA:
Para la selección de proyectos en esta línea de ayuda se aplicará una batería de 8 criterios de selección que
suman 100 puntos en total, la puntuación obtenida por cada proyecto marcará el orden de acceso a la ayuda.

CRITERIOS/SUBCRITERIOS:

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO DESCRIPCIÓN
1 CREACIÓN DE EMPLEO Creación de puesto/s de trabajo

Mujeres

1.1
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año y de mujer

Creación de puesto de trabajo de mujer por cuenta aje-
na y a tiempo completo durante un año

1.2
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año y de mujer

Creación de puesto de trabajo de mujer por cuenta aje-
na y a tiempo parcial (media jornada) durante un año, o
a tiempo completo durante medio año

Hombres

1.3
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año y de hombre

Creación de puesto de trabajo de hombre por cuenta
ajena y a tiempo completo durante un año

1.4
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año y de hombre

Creación de puesto de trabajo de hombre por cuenta
ajena y  a tiempo parcial  (media  jornada)  durante  un
año, o a tiempo completo durante medio año

Jóvenes

1.5
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año para jóvenes

Creación  de puesto  de  trabajo  por  cuenta  ajena  y  a
tiempo completo para joven menor de 30 años

1.6
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año para jóvenes

Creación de puesto de trabajo de joven menor de 30
años por cuenta ajena y a tiempo parcial (media jorna-
da) durante un año, o a tiempo completo durante me-
dio año

Discapacitados o personas desfavore-
cidas

1.7
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año para personas disca-
pacitadas o desfavorecidas

Creación  de puesto  de  trabajo  por  cuenta  ajena  y  a
tiempo completo para persona discapacitada o desfavo-
recida.
Entendiendo como persona discapacitada a aquella con
una discapacidad igual o superior al 33%, y como per-
sona desfavorecida a:
- Persona parada de larga duración a partir de 45 años
inclusive
- Mujer parada a partir de 45 años inclusive

1.8
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año para personas discapa-
citadas o desfavorecidas

Creación de puesto de trabajo de persona discapacita-
da o desfavorecida por cuenta ajena y a tiempo parcial
(media jornada) durante un año, o a tiempo completo
durante medio año
Entendiendo como persona discapacitada a aquella con
una discapacidad igual o superior al 33%, y como per-
sona desfavorecida a:
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- Persona parada de larga duración a partir de 45 años
inclusive
- Mujer parada a partir de 45 años inclusive

2
MEJORA  DEL  PATRIMONIO  RURAL
DEL ALTIPLANO

Se valoran las iniciativas de puesta en valor (infraestruc-
tura y equipamiento) de recursos turísticos patrimonia-
les, las iniciativas de estudio y/o divulgación del patri-
monio, y las iniciativas de sensibilización, capacitación
o demostración  (educación  ambiental)  en  mejora  del
medio ambiente

Iniciativas  de  puesta en valor  de re-
cursos turísticos patrimoniales

2.1

La iniciativa mejora un recurso patrimonial
ya puesto en valor, pone en valor un LIG, al-
gún otro recurso geológico-paleontológico, o
alguno vinculado al astroturismo o al turis-
mo troglodítico

- Mejora un recurso patrimonial ya puesto en valor, tan-
to en contenidos como en gestión
- Pone en valor (infraestructura y equipamiento) algún
Lugar  de  Interés  Geológico  (LIG),  algún  otro  recurso
geológico-paleontológico, o alguno vinculado al astrotu-
rismo o al turismo troglodítico

2.2
La iniciativa conlleva un modelo de gestión
y/o programa de mantenimiento y difusión

-  Las iniciativas de puesta en valor (infraestructuras y
equipamientos) de recursos como Museos o Centros de
Interpretación conllevan un modelo de gestión en el que
se garantiza la apertura al menos los fines de semana y
festivos, y un programa de difusión (al menos a través
de una web)
- Las iniciativas de puesta en valor (infraestructuras y
equipamientos) de recursos al aire libre (senderos, mi-
radores,  yacimientos,  etc.)  conllevan  un  programa
anual de mantenimiento (mínimo dos revisiones anua-
les) y de difusión (al menos a través de una web)

Iniciativas de estudio y/o divulgación
del patrimonio

2.3

La iniciativa incide sobre el patrimonio rural
del Altiplano de Granada no recogido en los
catálogos patrimoniales oficiales y/o el pa-
trimonio inmaterial

Se valora que la iniciativa mejore el conocimiento sobre
el patrimonio rural del Altiplano de Granada no recogido
en los catálogos patrimoniales oficiales y/o el patrimo-
nio inmaterial

2.4
La iniciativa mejora el  conocimiento  sobre
el  patrimonio rural  recogido en los catálo-
gos patrimoniales oficiales

Se valora que la iniciativa mejora el conocimiento sobre
el patrimonio rural del Altiplano de Granada recogido en
los catálogos patrimoniales oficiales

2.5

La  iniciativa  inicia  procesos  de  protección
legal  o  de  reconocimiento  ante  entidades
oficiales de calificación ambiental y/o patri-
monial

Se valora que la iniciativa inicia procesos de protección
legal o de reconocimiento  ante entidades oficiales  de
calificación ambiental y/o patrimonial

2.6
La iniciativa conlleva al menos una acción
de divulgación

Se valora que la iniciativa dé a conocer sus resultados a
la población (documento de síntesis divulgativo y jorna-
da)

2.7
Congreso o Jornada Internacional sobre pa-
trimonio rural del Altiplano de Granada

Se valora que la iniciativa (congreso o jornada) se plan-
tee como internacional

Iniciativas  de  sensibilización,  capaci-
tación o demostración (educación am-
biental) en mejora del medio ambien-
te

2.8
Iniciativas de sensibilización, capacitación o
demostración (educación ambiental) en me-

Se valora que la iniciativa  consista  en actividades de
educación y/o voluntariado medioambiental
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jora del medio ambiente

3
MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAM-
BIO CLIMÁTICO

Las iniciativas incorporan medidas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático. Se entenderá que una
iniciativa, así como sus mecanismos de ejecución, con-
tribuyen a la lucha contra el cambio climático cuando
se persigan o se consideren los siguientes aspectos:     
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del con-
sumo de energía                                       
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables
de energía                                                    
-  Reducción  o  depuración  de emisiones  de gases  de
efecto invernadero                                                   
-  Reutilización,  reciclado o reducción de residuos    
- Protección, conservación o implantación de medidas
que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales
que actúen como sumideros de carbono              
- La inversión incorpora medidas de difusión o sensibili-
zación social sobre los aspectos anteriores

4
PROMOVER  LA  IGUALDAD  ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Las iniciativas son promovidas por asociaciones de pro-
moción de las mujeres o la igualdad de género, por en-
tidades  que aplican mecanismos para la igualdad de
género, o por entidades que plantean acciones positivas
para la misma (en los proyectos presentados)

4.1
Asociaciones de promoción de las mujeres
o la igualdad de género  

Las iniciativas son promovidas por asociaciones en las
que la  mayoría  de  socias  son  mujeres  (al  menos  el
51%) y promueven a las mismas o la igualdad de géne-
ro, es decir que en sus estatutos se recoge como objeto
social que promueven la igualdad 

4.2
Otras  Entidades  que  aplican  mecanismos
para la igualdad de género, o se comprome-
ten y empiezan a aplicar los mismos

Las iniciativas son promovidas por entidades, diferentes
a las del subcriterio anterior (4.1) que aplican mecanis-
mos para la igualdad de género o se comprometen y
empiezan a aplicar los mismos, entendiendo como ta-
les: planes de igualdad, cláusulas de contratación, me-
didas de conciliación y corresponsabilidad, presupues-
tos transversales  de género,  etc.  Se valora si  se han
aplicado en la entidad estos avances en igualdad en los
últimos tres años

4.3
Iniciativas  con  incidencia  positiva  en  la
igualdad de género

Las iniciativas plantean alguna/as de las siguientes ac-
ciones positivas en igualdad de género:
- Incorporación de lenguaje e imagen inclusivos
-  Visibilización  en contenidos  de la  aportación  de las
mujeres a lo largo de la historia en conocimiento del pa-
trimonio del Altiplano de Granada 
- En iniciativas de puesta en valor del patrimonio incluir
una visión de uso con perspectiva de género
- Las empresas contratadas en la iniciativa tienen pla-
nes de igualdad internos

5 MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTICI-
PACIÓN DE LA JUVENTUD

Se valoran, entendiendo personas jóvenes a menores 
de 35 años, las iniciativas que cumplan alguna de estas
condiciones:                                                               
- Iniciativas promovidas por entidades participadas ma-
yoritariamente por personas jóvenes (al menos el 51 % 
de los socios son personas jóvenes)                             
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- Iniciativas que creen al menos un puesto de trabajo a 
jornada completa durante un año para una persona jo-
ven

6 FOMENTO CULTURA PLANIFICADORA
Las iniciativas están incluidas en alguna línea de planifi-
cación de la entidad promotora. Sólo se considerará la
planificación vigente en los últimos cinco años

7 CORRECCIÓN DESEQUILIBRIOS
Se valora que las iniciativas tengan incidencia comarcal
o municipal, entendiendo por tal que se ejecuten, difun-
dan o participen personas de uno o más municipios

7.1
INICIATIVAS  CON  INCIDENCIA  CO-
MARCAL

Las iniciativas inciden en todos los municipios de una
comarca (Comarca de Baza: Baza, Benamaurel, Cani-
les, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila y
Zújar; Comarca de Huéscar:  Castilléjar, Castril, Galera,
Huéscar, Orce y Puebla de Don Fadrique)

INICIATIVAS CON INCIDENCIA MUNI-
CIPAL

Las iniciativas inciden en uno o varios municipios sin
llegar a abarcar una comarca completa. En este caso
se valoran los criterios siguientes para el municipio don-
de incida la intervención, o en caso de incidir en más
de un municipio, los criterios del más desfavorecido

Envejecimiento del municipio

7.2
Envejecimiento  del  municipio  por  encima
de la media del Altiplano de Granada

La iniciativa incide en un municipio con un índice de en-
vejecimiento superior al del Altiplano de Granada para
el año anterior a la solicitud de ayuda

7.3
Envejecimiento del municipio igual o inferior
a la media del Altiplano de Granada

La iniciativa incide en un municipio con un índice de en-
vejecimiento igual o inferior al del Altiplano de Granada
para el año anterior a la solicitud de ayuda

Desempleo del municipio

7.4
Desempleo en el municipio por encima de
la media del Altiplano de Granada

La iniciativa incide en un municipio con una tasa de
paro superior a la del Altiplano de Granada para el año
anterior a la solicitud de ayuda

7.5
Desempleo en el municipio igual o inferior a
la media del Altiplano de Granada

La iniciativa incide en un municipio con una tasa de
paro igual o inferior a la del Altiplano de Granada para
el año anterior a la solicitud de ayuda

Pérdida de población

7.6
Pérdida  de población en el  municipio  por
encima de la media del Altiplano de Grana-
da

La iniciativa incide en un municipio que tiene una pérdi-
da o disminución de población superior a la del Altipla-
no de Granada para el  año anterior  a la solicitud de
ayuda 

7.7
Pérdida de población en el municipio igual
o inferior a la media del Altiplano de Grana-
da

La iniciativa incide en un municipio que tiene una pérdi-
da o disminución de población igual o inferior a la del
Altiplano de Granada para el año anterior a la solicitud
de ayuda

8 NUEVO PROMOTOR/A

Por nuevo promotor/a se define a aquellas personas o
entidades que no hayan recibido subvención en convo-
catorias  anteriores  de  este  marco  de  ayudas  2014-
2020

PUNTUACIÓN MÍNIMA:
35 puntos.
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MECANISMO PARA DIRIMIR EMPATES:
En caso de empate serán seleccionados los proyectos que más puntos tengan en los siguientes criterios y por este
orden:

• Criterio 1.1: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de mujer 
• Criterio 1.2: Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de mujer
• Criterio 1.5: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para jóvenes
• Criterio 1.6: Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para jóvenes
• Criterio 1.7: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para personas 

discapacitadas o desfavorecidas
• Criterio 1.8: Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para personas discapacitadas 

o desfavorecidas
• Criterio 1.3: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de hombre
• Criterio 1.4: Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de hombre
• Criterio 3: Mejora la lucha contra el cambio climático
• Criterio 4: Promover igualdad entre hombres y mujeres
• Criterio 5: Mejora la promoción y participación de la juventud
• Criterio 7: Corrección desequilibrios
• Criterio 2.8: Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostración (educación ambiental) en mejora 

del medio ambiente
• Criterio 2.2: La iniciativa conlleva un modelo de gestión y/o programa de mantenimiento y difusión
• Criterio 2.3: La iniciativa incide sobre el patrimonio rural del Altiplano de Granada no recogido en los 

catálogos patrimoniales oficiales y/o el patrimonio inmaterial 
• Si continúa el empate, por orden de entrada de la solicitud

2. METODOLOGÍA  APLICABLE  AL  CÁLCULO  DE  LA  AYUDA  EN  FUNCIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE
SELECCIÓN
El procedimiento de selección varía con respecto a los proyectos anteriores, pues la iniciativa para ser subvencio -
nada ha de superar una puntuación mínima de 35 puntos sobre 100. A partir de ahí se le otorgará una subven-
ción mínima del 70% a la que se le sumará un porcentaje proporcional a la puntuación total obtenida. Así mismo
existe una subvención máxima que es de un 90 % para entidades sin ánimo de lucro y del 100 % para la adminis -
tración local.
La subvención otorgada será un porcentaje dependiendo de la puntuación obtenida en los criterios aplicando la si -
guiente fórmula:

Subv = Smín + ((Pobt – Pmín) * ((Smax – Smín) / (Ptotal - Pmín)))
Donde:

 Subv: Subvención otorgada
 Smín: Subvención mínima (70)
 Pobt: Puntuación obtenida en criterios
 Pmín: Puntuación mínima (35)
 Smáx: Subvención máxima (90 o 100)
 Ptotal: Puntuación total criterios

Las solicitudes de la convocatoria de ayuda obtendrán subvención a partir de la solicitud con más puntuación obte-
nida y sucesivamente a las siguientes, hasta la disponibilidad de fondos de la convocatoria.

3. CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y PUNTUACIONES

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO
PUNTOS 
CRITERIO

PUNTOS 
MÁXIMOS

1
CREACIÓN DE EMPLEO (todos los subcriterios del criterio 1, acu-
mulativos hasta un tope de 9 puntos)

9

Mujeres
1.1 Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de mu- 5
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jer
1.2 Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de mujer 2,5

Hombres

1.3
Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de hom-
bre

3

1.4 Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de hombre 1,5
Jóvenes

1.5
Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para jóve-
nes

2

1.6 Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para jóvenes 1
Discapacitados o personas desfavorecidas

1.7
Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para per-
sonas discapacitadas o desfavorecidas

2

1.8
Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para perso-
nas discapacitadas o desfavorecidas

1

2

MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL DEL ALTIPLANO (los bloques
de subcriterios en que se escructura el criterio 2 - Iniciativas de
puesta en valor…; Iniciativas de estudio…; Iniciativas de sensibili-
zación… - son excluyentes entre sí)

21

Iniciativas de puesta en valor de recursos turísticos patrimonia-
les (subcriterios 2.1 y 2.2 acumulativos)

21

2.1
La iniciativa mejora un recurso patrimonial ya puesto en valor, pone en va-
lor un LIG, algún otro recurso geológico-paleontológico, o alguno vinculado
al astroturismo o al turismo troglodítico

11

2.2
La iniciativa conlleva un modelo de gestión y/o programa de mantenimien-
to y difusión

10

Iniciativas de estudio y/o divulgación del patrimonio (subcriterios
del 2.3 al 2.7, acumulativos hasta un tope de 21 puntos)

21

2.3
La iniciativa incide sobre el patrimonio rural del Altiplano de Granada no re-
cogido en los catálogos patrimoniales oficiales y/o el patrimonio inmaterial

10

2.4
La iniciativa mejora el conocimiento sobre el patrimonio rural recogido en
los catálogos patrimoniales oficiales

5

2.5
La iniciativa inicia procesos de protección legal o de reconocimiento ante
entidades oficiales de calificación ambiental y/o patrimonial

2

2.6 La iniciativa conlleva al menos una acción de divulgación 5

2.7
Congreso o Jornada Internacional sobre patrimonio rural del Altiplano de
Granada

1

Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostración (edu-
cación ambiental) en mejora del medio ambiente

21

2.8
Iniciativas de sensibilización, capacitación o demostración (educación am-
biental) en mejora del medio ambiente

21

3 MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 15

4
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (subcri-
terios 4.1 y 4.2 excluyentes, subcriterio 4.3 acumulativo respec-
to a alguno de los anteriores)

15

4.1 Asociaciones de promoción de las mujeres o la igualdad de género  10

4.2
Otras Entidades que aplican mecanismos para la igualdad de género, o se
comprometen y empiezan a aplicar los mismos

10

4.3 Iniciativas con incidencia positiva en la igualdad de género 5
5 MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD 15
6 FOMENTO CULTURA PLANIFICADORA 5
7 CORRECCIÓN DESEQUILIBRIOS 15
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7.1
INICIATIVAS CON INCIDENCIA COMARCAL (subcriterio 7.1. ex-
cluyente respecto al resto de subcriterios del criterio 7)

15

INICIATIVAS CON INCIDENCIA MUNICIPAL (subcriterios de enve-
jecimiento, desempleo y pérdida de población; acumulativos)

15

Envejecimiento del municipio (subcriterio 7.2 y 7.3 excluyentes)

7.2
Envejecimiento del municipio por encima de la media del Altiplano de Gra-
nada

5

7.3
Envejecimiento del municipio igual o inferior a la media del Altiplano de
Granada

3

Desempleo del municipio (subcriterio 7.4 y 7.5 excluyentes)

7.4
Desempleo en el municipio por encima de la media del Altiplano de Grana-
da

5

7.5
Desempleo en el municipio igual o inferior a la media del Altiplano de Gra-
nada

3

Pérdida de población (subcriterio 7.6 y 7.7 excluyentes)

7.6
Pérdida de población en el municipio por encima de la media del Altiplano
de Granada

5

7.7
Pérdida de población en el municipio igual o inferior a la media del Altipla-
no de Granada

3

8 NUEVO PROMOTOR/A 5
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7.  APOYO  A  INICIATIVAS  EMPRESARIALES  DE  CARÁCTER  INNOVADOR,  INCLUIDA  FORMACIÓN
ESPECIALIZADA E INNOVACIÓN LIGADA A PRODUCTOS Y/O SISTEMAS PRODUCTIVOS O SERVICIOS 

9
1. METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

METODOLOGÍA:
Para la selección de proyectos en esta línea de ayuda se aplicará una batería de 14 criterios de selección que
suman 100 puntos en total, la puntuación obtenida por cada proyecto marcará el orden de acceso a la ayuda.

CRITERIOS/SUBCRITERIOS:

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO DESCRIPCIÓN

1
CREACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE
EMPLEO

Creación y mantenimiento de puesto/s de trabajo

1.1 Fomento del autoempleo
Creación de puesto de trabajo por cuenta propia, inde-
pendientemente de la forma jurídica

Creación de empleo por cuenta ajena
Mujeres

1.2
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año y de mujer 

Creación de puesto de trabajo de mujer por cuenta aje-
na y a tiempo completo durante un año

1.3
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año y de mujer

Creación de puesto de trabajo de mujer por cuenta aje-
na y a tiempo parcial (media jornada) durante un año, o
a tiempo completo durante medio año

Hombres

1.4
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año y de hombre

Creación de puesto de trabajo de hombre por cuenta
ajena y a tiempo completo durante un año

1.5
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año y de hombre

Creación de puesto de trabajo de hombre por cuenta
ajena y  a tiempo parcial  (media  jornada)  durante  un
año, o a tiempo completo durante medio año

Jóvenes

1.6
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto durante un año para jóvenes

Creación de puesto  de trabajo  por  cuenta  ajena  y  a
tiempo completo para joven menor de 30 años 

1.7
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año para jóvenes

Creación de puesto de trabajo de joven menor de 30
años por cuenta ajena y a tiempo parcial (media jorna-
da)  durante un año, o a tiempo completo durante  me-
dio año

Discapacitados o personas desfavore-
cidas 

1.8
Por puesto de trabajo creado a tiempo com-
pleto  durante un  año para personas disca-
pacitadas o desfavorecidas

Creación de puesto  de trabajo  por  cuenta  ajena  y  a
tiempo completo para persona discapacitada o desfavo-
recida.
Entendiendo como persona discapacitada a aquella con
una discapacidad igual o superior al 33%, y como per-
sona desfavorecida a:
- Persona parada de larga duración a partir de 45 años
inclusive
- Mujer parada a partir de 45 años inclusive

1.9
Por puesto de trabajo creado a tiempo par-
cial durante un año para personas discapa-
citadas o desfavorecidas

Creación de puesto de trabajo de persona discapacita-
da o desfavorecida por cuenta ajena y a tiempo parcial
(media jornada)  durante un  año, o a tiempo completo
durante medio año.
Entendiendo como persona discapacitada a aquella con
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una discapacidad igual o superior al 33%, y como per-
sona desfavorecida a:
- Persona parada de larga duración a partir de 45 años
inclusive
- Mujer parada a partir de 45 años inclusive

Mantenimiento de empleo (incluido el
autónomo)

1.10
Por puesto de trabajo mantenido (incluido
autónomo/a) a tiempo completo durante un
año y de hombre

Mantenimiento de puesto de trabajo de hombre (inclui-
do autónomo) a tiempo completo

1.11
Por puesto de trabajo mantenido (incluido
autónomo/a) a  tiempo parcial  durante  un
año y de hombre

Mantenimiento de puesto de trabajo de hombre (inclui-
do autónomo) a tiempo parcial (media jornada) d  du-
rante un año, o a tiempo completo durante medio año 

1.12
Por puesto de trabajo mantenido (incluido
autónomo/a) a tiempo completo durante un
año y de mujer

Mantenimiento de puesto de trabajo de mujer (incluido
autónomo) a tiempo completo

1.13
Por puesto de trabajo mantenido (incluido
autónomo/a) a  tiempo parcial  durante  un
año y de mujer

Mantenimiento de puesto de trabajo de mujer (incluido
autónomo) a tiempo parcial (media jornada) durante un
año, o a tiempo completo durante medio año 

1.14
Por puesto de trabajo mantenido (incluido
autónomo/a) a tiempo completo durante un
año y de jóvenes

Mantenimiento de puesto de trabajo de joven (incluido
autónomo) a tiempo completo

1.15
Por puesto de trabajo mantenido (incluido
autónomo/a) a  tiempo parcial  durante  un
año y de jóvenes

Mantenimiento de puesto de trabajo de joven (incluido
autónomo) a tiempo parcial (media jornada) durante un
año, o a tiempo completo durante medio año 

2
RELACIÓN DE GASTO PÚBLICO POR
EMPLEO CREADO

Se valora la generación de empleo en función del gasto
público de la iniciativa

2.1
Gasto  público  entre  empleos  creados  es
menor de 20.000 euros por empleo

La iniciativa tiene una relación de gasto público por em-
pleo menor de 20.000 euros por empleo

2.2
Gasto público entre empleos creados está
entre 20.000 y 50.000 euros por empleo

La iniciativa tiene una relación de gasto público por em-
pleo comprendida entre 20.000 y 50.000 euros 

2.3
Gasto  público  entre  empleos  creados  es
mayor de 50.000 euros por empleo

La iniciativa tiene una relación de gasto público por em-
pleo mayor de 50.000 euros por empleo

3 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Se valoran iniciativas de entidades que tengan certifica-
do de producción ecológica, e iniciativas de entidades
que se comprometan o tengan certificado un Sistema
de Gestión Ambiental

3.1
Entidades que tengan  certificado de pro-
ducción ecológica

Entidades que tengan certificado de producción ecológi-
ca actualizado

3.2
Entidades que tengan certificado un Siste-
ma de Gestión Ambiental o se comprome-
tan a certificarse

Entidades que tengan certificado y actualizado un Siste-
ma de Gestión Ambiental UNE 14001 o similar, o que
se  comprometan  a  certificarse,  y  empiecen  a  imple-
mentar el mismo, entendiendo como tal que tengan al
menos iniciado el trámite de certificación en el momen-
to de la solicitud de pago

4
MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAM-
BIO CLIMÁTICO

Las iniciativas incorporan medidas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático. Se entenderá que una
iniciativa, así como sus mecanismos de ejecución, con-
tribuyen a la lucha contra el cambio climático cuando
se persigan  o  se  consideren  los  siguientes  aspectos:
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del con-
sumo de energía                                              
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- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables
de energía                                                
-  Reducción o  depuración de emisiones de gases de
efecto invernadero                                      
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos       
- Protección, conservación o implantación de medidas
que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales
que actúen como sumideros de carbono             
- La iniciativa es de capacitación y aborda los aspectos
anteriores 

5
PROMOVER  LA  IGUALDAD  ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Las iniciativas son promovidas por entidades en las que
al menos el 66% es propiedad de mujeres, por entida-
des que aplican mecanismos para la igualdad de géne-
ro,  o  por  entidades  que  plantean acciones  positivas
para la misma (en los proyectos presentados)

5.1
La entidad promotora es al menos en un 66
% propiedad de mujeres

Entidades en las que al menos el 66% es propiedad de
mujeres. Una mujer autónoma obtendrá la puntuación
de este criterio al ser el cien por cien de la empresa de
su propiedad

5.2
La  entidad  promotora  aplica  mecanismos
para la igualdad de género, o se comprome-
te y empieza a aplicar los mismos 

Entidades que aplican mecanismos para la igualdad de
género o se comprometen y empiezan a aplicar los mis-
mos, entendiendo como tales: planes de igualdad, cláu-
sulas de contratación, medidas de conciliación y corres-
ponsabilidad, etc. Se valora si se han aplicado en la en-
tidad  estos  avances  en  igualdad  en  los  últimos  tres
años  

5.3
Iniciativas empresariales con incidencia po-
sitiva en igualdad de género 

Las iniciativas plantean alguna/as de las siguientes ac-
ciones positivas en igualdad de género:
- Incorporación de lenguaje e imagen inclusivos en las
acciones de promoción
- Diseño de la imagen corporativa con lenguaje e ima-
gen inclusivos
- Creación de líneas empresariales dentro de la iniciati-
va presentada exclusivamente para mujeres
-  Realización  de  campañas  de  responsabilidad  social
corporativa orientadas a la igualdad de género y/o re-
chazo de la violencia de género
-  Realización  de  planes  de  riesgos  laborales  internos
con perspectiva de género en las iniciativas empresaria-
les
- Compromiso que en igualdad de condiciones se con-
tratará mujeres

6
MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTICI-
PACIÓN DE LA JUVENTUD 

Se valoran, entendiendo personas jóvenes a menores
de 35 años, las iniciativas que cumplan alguna de estas
condiciones:  
- Iniciativas promovidas por personas jóvenes o entida-
des participadas mayoritariamente por estas (al menos
el  66%  es  propiedad  de  personas  jóvenes)  
- Iniciativas que creen al menos dos puestos de trabajo
a jornada completa durante un año para personas jóve-
nes

7 PARTICIPACIÓN DEL PROMOTOR/A El promotor/a está adherido o se compromete y adhie-
re a alguna entidad asociativa del Altiplano de Granada
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de ámbito al menos comarcal 

8
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y  PRO-
FESIONALES DEL PROMOTOR/A

El promotor/a acredita conocimientos técnicos y/o pro-
fesionales

8.1
Promotor/a  con  estudios  universitarios  o
Técnico/a de Grado Superior  que crea su
propia empresa

El promotor/a de la iniciativa crea su propia empresa y
acredita que posee titulación universitaria o es Técnico/
a de Grado Superior

8.2
Promotor/a con experiencia en el sector de
actividad de la iniciativa 

El promotor/a de la iniciativa acredita experiencia de-
mostrada (al menos dos años) en el sector económico
en el que se inserta dicha iniciativa

9 FOMENTO DE LA CALIDAD
Empresas que tengan o vayan a certificarse con algún
Sistema de Calidad (excluidos los medioambientales)

9.1

Entidades que tengan certificado un Siste-
ma de Calidad impulsado por el GDR Alti-
plano de Granada, o se comprometan a cer-
tificarse y lo implementen

Entidades que tengan certificado un Sistema de Calidad
impulsado por el GDR Altiplano de Granada, o que se
comprometan a certificarse y empiecen a implementar
el mismo, entendiendo como tal que inicien el proceso
para la obtención del certificado 

9.2
Entidades que tengan certificado un Siste-
ma de Calidad (excluidos los medioambien-
tales)

Entidades que tengan certificado y actualizado un Siste-
ma de Calidad (excluidos los medioambientales)

10
UBICACIÓN  SEGÚN  ZONIFICACIÓN
DEL TERRITORIO

Se valora de distinta forma que las iniciativas estén ubi-
cadas en un lugar u otro del territorio 

10.1
Iniciativa ubicada en una de las dos cabece-
ras de comarca 

La iniciativa se ubica en las cabeceras municipales/co-
marcales de Baza y Huéscar, ambos núcleos urbanos y
polígonos industriales anexos 

10.2
Iniciativa ubicada una de las cabeceras mu-
nicipales que no sea cabecera comarcal

La iniciativa se ubica en las cabeceras municipales (Cú-
llar, Zújar, Benamaurel, Galera, Freila, Caniles, Cuevas
del Campo,  Cortes de Baza, Orce, Castilléjar, Castril y
Puebla de Don Fadrique), su núcleo urbano y polígonos
industriales anexos 

10.3 Iniciativa ubicada en resto del territorio

La iniciativa se ubica en el resto del territorio del Altipla-
no de Granada, incluyendo aquí los asentamientos de
población no cabeceras municipales y resto del territo-
rio

11 CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS
Se valora que las iniciativas estén ubicadas en munici-
pios con mayor envejecimiento,  desempleo y  pérdida
de población 

11.1
Envejecimiento del municipio  por enci-
ma de la media del Altiplano de Granada

La iniciativa se ubica en un municipio con un índice de
envejecimiento  superior  al  del  Altiplano  de  Granada
para el año anterior a la solicitud de ayuda

11.2
Envejecimiento del municipio igual o in-
ferior a la media del Altiplano de Granada

La iniciativa se ubica en un municipio con un índice de
envejecimiento igual o inferior al del Altiplano de Grana-
da para el año anterior a la solicitud de ayuda

11.3
Desempleo en el municipio por encima
de la media del Altiplano de Granada

La iniciativa se ubica en un municipio con una tasa de
paro superior a la del Altiplano de Granada para el año
anterior a la solicitud de ayuda 

11.4
Desempleo en el municipio igual o infe-
rior a la media del Altiplano de Granada

La iniciativa se ubica en un municipio con una tasa de
paro igual o inferior a la del Altiplano de Granada para
el año anterior a la solicitud de ayuda 

11.5
Pérdida de población en el municipio
por  encima  de  la  media  del  Altiplano  de
Granada

La iniciativa se ubica en un municipio que tiene una
pérdida o disminución de población superior a la del Al-
tiplano de Granada para el año anterior a la solicitud de
ayuda 
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11.6
Pérdida de población en el municipio
igual o inferior a la media del Altiplano de
Granada

La iniciativa se ubica en un municipio que tiene una
pérdida o disminución de población igual o inferior a la
del Altiplano de Granada para el año anterior a la solici-
tud de ayuda 

12 MODALIDAD DE LA INICIATIVA
Se valora la creación de una nueva empresa o la am-
pliación/modernización o traslado

12.1 Creación de nueva empresa
La iniciativa  contempla la apertura (creación)  de una
nueva empresa

12.2
Ampliación, modernización o traslado de la
empresa

La iniciativa contempla la ampliación, modernización o
traslado. Si la ampliación implica la apertura de un nue-
vo  establecimiento,  sucursal  o  centro  de  trabajo;  se
considerará nueva empresa, por lo que puede puntuar
en el subcriterio 12.1 

13 NUEVO PROMOTOR/A

Por nuevo promotor/a se define a aquellas personas o
entidades que no hayan recibido subvención en convo-
catorias  anteriores  de  este  marco  de  ayudas  2014-
2020  

14 TIPO DE EMPRESAS
La iniciativa afecta a una empresa con más o menos
trabajadores o de economía social

14.1 Empresas de hasta 5 trabajadores/as
La iniciativa afecta a una empresa pequeña de hasta 5
trabajadores/as

14.2 Empresas de 6 a 15 trabajadores/as
La iniciativa afecta a una empresa de entre 6 y 15 tra-
bajadores/as

14.3 Empresas de más de 15 trabajadores/as
La iniciativa afecta a una empresa de más de 15 traba-
jadores/as

14.4 Empresa de economía social La iniciativa afecta a una empresa de economía social  

PUNTUACIÓN MÍNIMA:
35 puntos.

MECANISMO PARA DIRIMIR EMPATES:
En caso de empate serán seleccionados los proyectos que más puntos tengan en los siguientes criterios y por este
orden:

• Criterio 1.1: Fomento del autoempleo
• Criterio 1.2: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de mujer
• Criterio 1.6: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para jóvenes
• Criterio 1.8: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para personas 

discapacitadas o desfavorecidas
• Criterio 1.4: Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de hombre
• Criterio 1.12: Por puesto de trabajo mantenido (incluido autónomo/a) a tiempo completo durante un año

y de mujer
• Criterio 1.14: Por puesto de trabajo mantenido (incluido autónomo/a) a tiempo completo durante un año

y de jóvenes
• Criterio 1.10: Por puesto de trabajo mantenido (incluido autónomo/a) a tiempo completo durante un año

y de hombre
• Criterio 8: Conocimientos técnicos y profesionales del promotor/a 
• Criterio 5.1: La entidad promotora es al menos en un 66 % propiedad de mujeres
• Criterio 4: Mejora la lucha contra el cambio climático
• Criterio 6: Mejora la promoción y participación de la juventud
• Criterio 10: Ubicación según zonificación del territorio
• Criterio 11: Corrección de desequilibrios
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• Si continúa el empate, por orden de entrada de la solicitud

2. METODOLOGÍA  APLICABLE  AL  CÁLCULO  DE  LA  AYUDA  EN  FUNCIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE
SELECCIÓN
El procedimiento de selección es similar al anterior, pues la intervención para ser subvencionada ha de superar
una puntuación mínima de 35 puntos sobre 100. A partir de ahí se le otorgará una subvención mínima de cuantía
variable dependiendo si la operación es para productos del Anexo I del Tratado, que es del 40%, o para el resto,
que es del 45%, a la que se le sumará un porcentaje proporcional a la puntuación total obtenida. Así mismo existe
una subvención máxima que es de un 50% para las operaciones que estén dentro del Anexo I del Tratado y del
75% para el resto. 

La subvención otorgada será un porcentaje dependiendo de la puntuación obtenida en los criterios aplicando la si -
guiente fórmula:

Subv = Smín + ((Pobt – Pmín) * ((Smax – Smín) / (Ptotal - Pmín)))
Donde:

 Subv: Subvención otorgada
 Smín: Subvención mínima (40 o 45)
 Pobt: Puntuación obtenida en criterios
 Pmín: Puntuación mínima (35)
 Smáx: Subvención máxima (50 o 75)
 Ptotal: Puntuación total criterios

En el caso de que los proyectos estén contemplados en las letras a), b) y c) del campo de proyectos elegibles del
documento de Líneas de Ayuda para esta línea, y sean propuestos por cooperativas no agrarias formadas al 100%
por mujeres y/o personas jóvenes y/o personas desempleadas mayores de 45 años; si superan la puntuación mí -
nima del baremo, se les otorgará el porcentaje de ayuda máximo indicado anteriormente.
Las solicitudes de la convocatoria de ayuda obtendrán subvención a partir de la solicitud con más puntuación obte-
nida y sucesivamente a las siguientes, hasta la disponibilidad de fondos de la convocatoria. 

3. CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y PUNTUACIONES

CÓD. CRITERIO/SUBCRITERIO
PUNTOS 
CRITERIO

PUNTOS 
MÁXIMOS

1
CREACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EMPLEO (todos los subcri-
terios del criterio 1, acumulativos hasta un tope de 25 puntos)

25

1.1 Fomento del autoempleo 10
Creación de empleo por cuenta ajena (subcriterios del 1.2 al 1.9,
acumulativos hasta un tope de 25 puntos)

25

Mujeres

1.2
Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de mu-
jer 

5

1.3 Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de mujer 2,5
Hombres

1.4
Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año y de hom-
bre

3

1.5 Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año y de hombre 1,5
Jóvenes

1.6
Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para jóve-
nes

2

1.7 Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para jóvenes 1
Discapacitados o personas desfavorecidas

1.8 Por puesto de trabajo creado a tiempo completo durante un año para per- 2
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sonas discapacitadas o desfavorecidas

1.9
Por puesto de trabajo creado a tiempo parcial durante un año para perso-
nas discapacitadas o desfavorecidas

1

Mantenimiento de  empleo (incluido el  autónomo)  (subcriterios
del 1.10 al 1.15,  acumulativos hasta un tope de 2 puntos)

2

1.10
Por puesto de trabajo mantenido (incluido autónomo/a) a tiempo completo
durante un año y de hombre

0,5

1.11
Por puesto de trabajo mantenido (incluido autónomo/a) a tiempo parcial
durante un año y de hombre

0,25

1.12
Por puesto de trabajo mantenido (incluido autónomo/a) a tiempo completo
durante un año y de mujer

0,5

1.13
Por puesto de trabajo mantenido (incluido autónomo/a) a tiempo parcial
durante un año y de mujer

0,25

1.14
Por puesto de trabajo mantenido (incluido autónomo/a) a tiempo completo
durante un año y de jóvenes

0,5

1.15
Por puesto de trabajo mantenido (incluido autónomo/a) a tiempo parcial
durante un año y de jóvenes

0,25

2
RELACIÓN DE GASTO PÚBLICO POR EMPLEO CREADO (subcrite-
rios excluyentes)

7

2.1
Gasto público entre empleos creados es menor de 20.000 euros por em-
pleo

7

2.2
Gasto público entre empleos creados está entre 20.000 y 50.000 euros
por empleo

4

2.3
Gasto público entre empleos creados es mayor de 50.000 euros por em-
pleo

1

3 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (subcriterios excluyentes) 5
3.1 Entidades que tengan  certificado de producción ecológica 5

3.2
Entidades que tengan certificado un Sistema de Gestión Ambiental  o se
comprometan a certificarse

5

4 MEJORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 10

5
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (subcri-
terios acumulativos)

8

5.1 La entidad promotora es al menos en un 66 % propiedad de mujeres 3

5.2
La entidad promotora aplica mecanismos para la igualdad de género, o se
compromete y empieza a aplicar los mismos 

2

5.3 Iniciativas empresariales con incidencia positiva en igualdad de género 3
6 MEJORA LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD 5
7 PARTICIPACIÓN DEL PROMOTOR/A 5

8
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y  PROFESIONALES  DEL  PROMO-
TOR/A (subcriterios excluyentes)

7

8.1
Promotor/a con estudios universitarios o Técnico/a de Grado Superior que
crea su propia empresa

7

8.2 Promotor/a con experiencia en el sector de actividad de la iniciativa 3
9 FOMENTO DE LA CALIDAD (subcriterios excluyentes) 5

9.1
Entidades que tengan certificado un Sistema de Calidad impulsado por el
GDR Altiplano de Granada, o se comprometan a certificarse y lo implemen-
ten

5

9.2
Entidades que tengan certificado un Sistema de Calidad (excluidos los me-
dioambientales)

2

10
UBICACIÓN SEGÚN ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO (subcrite-
rios excluyentes)

5

10.1 Iniciativa ubicada en una de las dos cabeceras de comarca 1
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10.2
Iniciativa ubicada en una de las cabeceras municipales que no sea cabece-
ra comarcal

3

10.3 Iniciativa ubicada en resto del territorio 5

11
CORRECCIÓN  DE  DESEQUILIBRIOS  (subcriterios  de  envejeci-
miento, desempleo y pérdida de población; acumulativos) 

9

Envejecimiento del municipio (subcriterio 11.1 y 11.2 excluyen-
tes) 

11.1
Envejecimiento del municipio por encima de la media del Altiplano de Gra-
nada

3

11.2
Envejecimiento del municipio igual o inferior a la media del Altiplano de
Granada

1

Desempleo en el municipio (subcriterio 11.3 y 11.4 excluyentes) 

11.3
Desempleo en el municipio por encima de la media del Altiplano de Grana-
da

3

11.4
Desempleo en el municipio igual o inferior a la media del Altiplano de Gra-
nada

1

Pérdida de población en el municipio (subcriterio 11.5 y 11.6 ex-
cluyentes) 

11.5
Pérdida de población en el municipio por encima de la media del Altiplano
de Granada

3

11.6
Pérdida de población en el municipio igual o inferior a la media del Altipla -
no de Granada

1

12 MODALIDAD DE LA INICIATIVA (subcriterios excluyentes) 2
12.1 Creación de nueva empresa 2
12.2 Ampliación, modernización o traslado de la empresa 1
13 NUEVO PROMOTOR/A 2
14 TIPO DE EMPRESAS (subcriterios excluyentes) 5

14.1 Empresas de hasta 5 trabajadores/as 1
14.2 Empresas de 6 a 15 trabajadores/as 3
14.3 Empresas de más de 15 trabajadores/as 5
14.4 Empresa de economía social 5
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