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La Orden 46/2017, de 11 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural publicada en el D.O.C. de 22 de marzo de 2017, modifica la Orden de 04/02/2016, por la que 

se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de 

desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de LEADER 

DEL programa de Desarrollo Rural de Castilla – La mancha 2014‐2020. 

Entre las modificaciones de la citada orden, aparece la relacionada con el porcentaje máximo de 

ayuda que podrán conceder los grupos de desarrollo a proyectos productivos, quedando el 

apartado 2 del artículo 11 de la orden de 04/02/2016, como sigue: 

“ 2. La intensidad máxima de la ayuda no podrá superar: 

a) 35% en actuaciones productivas cuya resolución de ayuda sea concedida hasta el 31/12/2016. 

b) 45% en actuaciones productivas cuya resolución de ayuda esté concedida a partir del 

01/01/2017 y hasta 31/12/2020.” 

A la vista de este cambio en la normativa y habida cuenta de que no se han emitido resoluciones 

de ayuda con fecha anterior al 31/12/2016, la Asociación para la Promoción del Desarrollo de la 

Comarca Campos de Hellín aprueba las correspondientes modificaciones en la convocatoria de 

ayudas y en el apartado 13 del procedimiento de gestión relativo a la valoración de los proyectos 

productivos: 

Así,  

UNO. El artículo 12 de la convocatoria de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo rural (FEADER), para el programa de desarrollo de la Comarca Campos de Hellin 

en el ámbito de la medida 19 del PDR de Castilla la Mancha, queda redactado así: 

12º. Porcentaje y cuantía máxima de ayuda. 

Los porcentajes y cuantías máximas de ayuda serán los siguientes: 

a) Proyectos productivos: 

El  porcentaje máximo  de  ayuda  para  proyectos  productivos  será  del  45%  para  proyectos 

aprobados a partir del 01 de enero de 2017 

Los porcentajes se asignarán de acuerdo a los criterios especificados en las Tablas de valoración 

definidas en el apartado 14 del procedimiento de gestión. 

La  cuantía máxima  de  ayuda  conceder  a  un mismo  promotor,  con  cargo  al  Programa  de 

Desarrollo Comarcal, se  limitará a 200.000 € cada tres años, contados desde  la resolución de 

concesión (artículo 12 de la Orden 04/02/2016). 
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Los límites por proyectos vendrán determinados por la generación de empleo, entendiendo un 

empleo como un/a  trabajador/a a  tiempo completo en  régimen de autónomos o en  régimen 

general: 

- Para proyectos que mantengan el empleo existente: 60.000 € 

- Para proyectos que generen un empleo: 70.000 € 

- Para proyectos que generen entre dos y tres puestos: 90.000 € 

- Para proyectos que generen entre tres y cinco puestos de trabajo: 120.000 € 

- Para proyectos que generen más de cinco puestos de trabajo el límite será 

de 170.000 € 

En  el  caso  de  que  las  contrataciones  se  realicen  con  personas pertenecientes  a  colectivos  con 

dificultades de inserción: discapacitados, Jóvenes menores de 35 años, mujeres, personas mayores 

de 55 años, cada empleo se computará por 2. 

b) Proyectos no productivos. 

Los porcentajes máximos de ayuda serán los siguientes: 

‐ Proyectos promovidos por el Grupo de Acción local: el 100% 

‐ Proyectos promovidos por entidades locales de la comarca: hasta el 90% 

‐ Proyectos no productivos promovidos por asociaciones o colectivos representativos de 

discapacitados, mujeres o jóvenes de la comarca: Hasta el 85%. 

‐ Proyectos no productivos promovidos por otras asociaciones o colectivos de la comarca: 

Hasta el 80% 

‐ Proyectos promovidos por personas físicas o jurídicas (empresas) : Hasta el 70% 

 

Las ayudas se asignarán de acuerdo con los criterios que se especifican en tablas de baremación 

definidas en el apartado 14 del procedimiento de gestión. 

 

La cuantía máxima de ayuda por proyecto será de: 

- 100.000 € en el caso de proyectos de ámbito local. 

- 120.000 € en el caso de proyectos de ámbito comarcal  

 

El  importe máximo de  la ayuda a conceder a un mismo promotor, con cargo al Programa de 

Desarrollo Comarcal, se  limitará a 200.000 € cada tres años, contados desde  la resolución de 

concesión (artículo 12 de  la Orden 11/02/2016). Este límite no opera en la medida de gastos de 

funcionamiento y de cooperación (19.3 y 19.4) 
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DOS. Los apartados 13 y 14 del procedimiento de gestión que hacen referencia a los criterios de 

valoración de los proyectos productivos, quedan redactados como sigue: 

13 CRITERIOS GENERALES, PORCENTAJES Y CUANTÍA DE LA 
AYUDAS. 

13.1 Proyectos productivos 

13.1.1 Definición de proyectos productivos 

Se considerarán como inversiones productivas aquellas cuyo objetivo sea la producción de bienes 

o servicios privados destinados a la venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el 

valor de propiedades de titularidad privada, siempre que generen o consoliden al menos un puesto 

de trabajo.  

13.1.2 Porcentaje máximo de ayuda. 

El porcentaje máximo de ayuda para este tipo de proyectos será del 45 %. 

 

 Los porcentajes se asignarán de acuerdo a los criterios especificados en las Tablas de valoración 

definidas en el apartado 14.1.2 de este procedimiento. 

13.1.3 Cuantía máxima de la ayuda 

El  importe  máximo  de  la  ayuda  a  conceder  a  un  mismo  promotor,  con  cargo  al  Programa  de 

Desarrollo  Comarcal,  se  limitará  a  200.000  €  cada  tres  años,  contados  desde  la  resolución  de 

concesión (artículo 12 de la Orden 04/02/2016). 

Los  límites por proyectos vendrán determinados por  la generación de empleo, entendiendo un 

empleo  como  un/a  trabajador/a  a  tiempo  completo  en  régimen  de  autónomos  o  en  régimen 

general: 

- Para proyectos que mantengan el empleo existente: 60.000 € 

- Para proyectos que generen un empleo: 70.000 € 

- Para proyectos que generen entre dos y tres puestos: 90.000 € 

- Para proyectos que generen entre tres y cinco puestos de trabajo: 120.000 € 

- Para proyectos que generen más de cinco puestos de trabajo el límite será de 170.000 

€ 
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En  el  caso  de  que  las  contrataciones  se  realicen  con  personas  pertenecientes  a  colectivos  con 

dificultades de inserción1: discapacitados, Jóvenes menores de 35 años, mujeres, personas mayores 

de 55 años, cada empleo se computará por 2. 

- Para proyectos de Interés Regional la cuantía máxima de ayuda será de 200.000 

13.2 Proyectos no productivos. 

13.2.1 Definición de proyectos no productivos 

Se considerarán proyectos no productivos aquellos que consisten en gastos o inversiones en bienes 

o  servicios  públicos  o  que  no  pueden  ser  objeto  de  venta  y  aquellos  prestados  por  entidades 

públicas en el ejercicio de sus funciones propias: 

- Proyectos de promoción y comercialización. 

- Realización de estudios y actividades de formación. 

- Puesta en valor de los recursos culturales, patrimoniales o naturales. 

- Creación‐mejora de infraestructuras y/o servicios para la mejora de los servicios a la 

población. 

- Creación,  ampliación  o  mejora  de  infraestructuras  y/o  servicios  de  apoyo  a  las 

empresas.  

El  grupo de Acción Local podrá promover proyectos en  las áreas de  formación y de promoción 

territorial 

13.2.2 Porcentaje máximo de ayuda. 

- Proyectos promovidos por el Grupo de Acción local: el 100% 

- Proyectos promovidos por entidades locales de la comarca: hasta el 90% 

- Proyectos  no  productivos  promovidos  por  asociaciones  o  colectivos 

representativos de discapacitados, mujeres o jóvenes de la comarca: Hasta el 

85%. 

- Proyectos no productivos promovidos por otras asociaciones o colectivos de la 

comarca: Hasta el 80% 

- Proyectos promovidos por personas físicas o jurídicas (empresas): Hasta el 70% 

- Las  ayudas  se  asignarán  de  acuerdo  con  los  criterios  que  se  especifican  en 

tablas de baremación definidas en el presente procedimiento. 

13.2.3 Cuantía máxima de ayuda. 

Los límites de ayuda por proyecto serán de: 

- 100.000 € en el caso de proyectos de ámbito local. 

- 120.000 € en el caso de proyectos de ámbito comarcal  

                                                            
1 Criterio atención a mejora y creación de empleo e iniciativas promovidas por determinados colectivos (art. 

6 orden de selección) 
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- 200.000 € en el caso de proyectos PIR. 

El  importe máximo  de  la  ayuda  a  conceder  a  un mismo  promotor,  con  cargo  al  Programa de Desarrollo 

Comarcal, se limitará a 200.000 € cada tres años, contados desde la resolución de concesión (artículo 12 de 

la Orden 11/02/2016). Este límite no opera en la medida de gastos de funcionamiento y de cooperación (19.3 

y 19.4) 

14 TABLAS DE VALORACIÓN 

14.1 PROYECTOS PRODUCTIVOS 

14.1.1 LIMITACIONES Y EXCLUSIONES 

14.1.1.1 Generales 
- El límite de inversión subvencionable en un proyecto en concepto de inmuebles (obra 

civil, adquisición de inmuebles, etc) será del 80% de la inversión. 

- Quedan excluidas las inversiones de mera sustitución de maquinaria. 

14.1.1.2 En función del sector de actividad: 

14.1.1.2.1 Proyectos relacionados con el sector turístico 
 

o En ningún caso serán subvencionables las obras de mantenimiento de las instalaciones. 

o En  el  caso  de  reformas  de  establecimientos  existentes  (modernización)  sólo  serán 

subvencionables: 

 Las  inversiones necesarias para aumentar  la  calidad del  establecimiento 

(pasar de una  categoría  a otra  superior,  obtención de  sellos de  calidad, 

etc.). 

 Las inversiones para la adecuación a la normativa de accesibilidad. 

 Las   inversiones necesarias para el cumplimiento de criterios ambientales 

(mejora de eficiencia energética, ahorro de agua, etc.) 

 

o Quedan excluidas con carácter general las siguientes actividades: 

 Las casas rurales de nueva construcción, salvo en los casos en que la 

inversión  implique  la prestación de otro  tipo de servicios  tales como 

restauración, actividades complementarias prestadas por  la empresa 

que gestiona el alojamiento e implique la creación de empleo para la 

prestación de los servicios. 

 

14.1.1.2.2 Proyectos relacionados con el sector industrial y de servicios. 
 

o No serán subvencionables las inversiones de mera sustitución de maquinaria ni 

las obras de mantenimiento de las instalaciones. 
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14.1.2 VALORACIÓN DE PROYECTOS  

Los  proyectos  que  cumplan  los  criterios  básicos  de  selección  definidos  en  el  procedimiento  de 

gestión partirán de un porcentaje de ayuda del 20%. 

La asignación de mayores porcentajes de ayuda hasta llegar a los límites establecidos se realizará 

atendiendo a los siguientes criterios: 

14.1.2.1 TRAMO 1. GRADO DE URBANIZACIÓN: 10 PUNTOS2 
Se  aplicarán  los  porcentajes  de  ayuda  en  función  del  núcleo  de  población  donde  se  ubique  el 

proyecto de acuerdo con la siguiente tabla: 

Núcleo de población  PUNTUACION 

Núcleos de población menores de 3000 habitantes  10 

Núcleos de población entre 3.000 y 5.000 habitantes  8 

Núcleos de población entre 5.000 y 10.000 habitantes  6 

Espacios naturales protegidos y áreas Red Natura 2000  10 

14.1.2.2 TRAMO 2. EL PROMOTOR: 15 PUNTOS3 
Se valorarán con hasta 15 puntos los proyectos promovidos por mujeres, jóvenes menores de 35 

años, desempleados/as de larga duración* y personas con discapacidad de acuerdo a lo siguiente: 

Características del Promotor  PUNTUACION  

Si cumple tres requisitos  15 

Si cumple dos requisitos  10 

Si cumple un requisito  8 

Empresas de trabajo asociado  10 

En otros casos  5 

(*) Desempleado de larga duración: Estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo 

como demandante de empleo durante 12 o más meses. 

14.1.2.3 TRAMO 3. TIPO DE PROYECTO:  8 PUNTOS 
Tipo de proyecto  PUNTUACION 

Creación de nuevas empresas  8 

Empresas existentes  4 

14.1.2.4 TRAMO 4. CREACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO. 42 PUNTOS 
Empleo  PUNTUACION 

MÁXIMA 

Creación de más de 4 empleos  42 

Creación de más de 3 y hasta 4 empleos  30 

Creación de más de 2 y hasta 3 empleos  20 

Creación de  uno a dos puestos de trabajo  10 

                                                            
2 Criterio grado de urbanización.  
3 Criterio atención a mejora y creación de empleo e iniciativas promovidas por determinados colectivos (art. 
6 orden de selección) 
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Mantenimiento o consolidación de empleo  3 

 

En  el  caso  de  que  las  contrataciones  se  realicen  con  personas  pertenecientes a  colectivos  con 

dificultades  de  inserción4:  discapacitados,  Jóvenes  menores  de  35  años,  mujeres,  personas 

mayores de 55 años, cada empleo se computará por 2. 

14.1.2.5 TRAMO 5. INNOVACIÓN: 15 PUNTOS. 
Se valorará con un máximo de 15 puntos las actividades prioritarias en cada uno de los sectores: 

INNOVACIÓN/ CALIDAD  PUNTUACIÓN 

Actividades relacionadas con el sector servicios: 
Alojamientos de dos o más espigas, nuevos  restaurantes  y/o alojamientos en 
hoteles u hostales rurales de categoría superior (2 o más estrellas o tenedores), 
empresas  de  actividades  complementarias  (turismo  activo,  guías,  patrimonio, 
etc.), introducción de nuevas tecnologías, inversiones promovidas por empresas 
de  inserción,  prestación  de  servicios  a  personas  mayores,  dependientes  e 
infancia;  nuevas  actividades  de  ocio  para  la  población  infantil  y  juvenil,; 
empresas o  inversiones en empresas para  la  conciliación de  la  vida  familiar  y 
laboral; empresas relacionadas con servicios medioambientales, actividades no 
existentes 

15 

Actividades  prioritarias  relacionadas  con  el  sector  industrial:  Nuevos 
productos,  nuevos  procesos  productivos,  nuevas  formas  de  comercialización, 
innovaciones en los procesos de gestión, mejora de la calidad 
 

15 

Actividades  prioritarias  relacionadas  con  el  sector  agrario  y  alimentario:  
Nuevas  formas  de  valorización  y  diferenciación  de  productos  agrarios  de  la 
comarca;  empresas  de  comercialización  de  productos  comarcales,  empresas 
artesanales,  planes  de  identidad  corporativa,  comunicación  e  imagen; 
adquisición de marcas y sellos de calidad diferenciada; empresas de inserción. 

15 

14.1.2.6 TRAMO 6. CALIDAD/IGUALDAD/MEDIO AMBIENTE: 10 PUNTOS 
Criterios  PUNTUACIÓN 

Cuando  la  empresa  disponga,  o  vaya  a  disponer  con  la  inversión,  de  algún 
distintivo de calidad reconocido 

8 

Cuando la empresa disponga de planes de conciliación5  8 

Utilización  de  energías  alternativas/introducción  de  sistemas  de  ahorro 
energético, producción ecológica. 

10 

                                                            
4 Criterio atención a mejora y creación de empleo e iniciativas promovidas por determinados colectivos (art. 

6 orden de selección) 

5 Criterio: medidas tendentes a lograr la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres 



L
E

A
D

E
R

 

20
14

-2
02

0 
              

 

 

 

Asociación Campos de Hellín ◦ Daniel Chulvi, 3◦ 02500 Tobarra‐Albacete◦ Tel.967325804 ◦ www.camposdehellin. com 
camposdehellin@gmail.com 

 

14.1.3 CÁLCULO DEL PORCENTAJE TOTAL DE AYUDA 

El porcentaje total de ayuda se calculará con la siguiente formula: 
PORCENTAJE TOTAL= 20%+ 25% x Suma de puntos obtenidos en los diferentes tramos definidos 
en el apartado “valoración de proyectos”. 
 

 

Modificación aprobada por Junta Directiva de fecha 4 de abril de 2017. 

 

Tobarra a 24 de abril de 2017 

 

 

 


