Nº de expediente:_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /_ _ _

Línea de ayuda:

_______________________________________________________________________________________
(márquese una X donde corresponda)
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER DEL PONIENTE GRANADINO
1. Carácter innovador del proyecto (subcriterios acumulables)
Inexistencia de la actividad o iniciativa en la localidad
Investigación para el desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos o comercialización
Uso de nuevas tecnologías (TIC u otro tipo de tecnologías)
2.- Creación de empleo asociado al proyecto (subcriterios acumulables)
Creación de empleo
Por cada puesto de trabajo creado por cuenta propia
Por cada puesto de trabajo creado por cuenta ajena (Tiempo Completo/Año)
Por cada puesto de trabajo creado por cuenta ajena indefinido (Tiempo Completo/Año)
Mantenimiento de empleo
Por cada puesto de trabajo mantenido por cuenta propia
Por cada puesto de trabajo mantenido por cuenta ajena (Tiempo Completo/Año)
Por cada puesto de trabajo mantenido por cuenta ajena indefinido (Tiempo Completo/Año)
Mejora de empleo
Por cada puesto de trabajo que se transforme en indefinido (Tiempo Completo/Año)
3.- Modalidad del proyecto (subcriterios excluyentes)
Creación / primer establecimiento
Ampliación, modernización o traslado
4.- Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor (subcriterios excluyentes)
Experiencia en el sector o ámbito del proyecto
Formación en el sector o ámbito del proyecto
Experiencia en otros sectores profesionales o ámbitos relacionados
No tiene experiencia ni formación o conocimientos/ formación superficiales
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5.- Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático y a la conservación del medioambiente
(subcriterios acumulables)
Introducción de energías renovables para autoconsumo
Mejora de la eficiencia energética o reducción del gasto energético
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 recursos naturales que actúen como
sumideros de carbono
Actuaciones que supongan impulso a la producción ecológica
6. Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o
social (subcriterios acumulables)
Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres
Proyectos promovidos por mujeres o entidades participadas mayoritariamente por estas
Cuando el número de puestos de trabajo creados para mujeres sea n+2, siendo n el número de empleos creados
masculinos
Los puestos de trabajo creados para mujeres sean en puesto directivo (a partir de un empleo creado)
Empleos en sectores masculinizados (a partir de un empleo creado)
7. Contribución del proyecto a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural (subcriterios
acumulables)
Introducción de medidas o acciones positivas para los jóvenes (menores de 35 años)
Proyectos promovidos por jóvenes o entidades participadas mayoritariamente por estos
Cuando el número de puestos de trabajo creados para jóvenes sea n+2, siendo n el número de empleos creados para
mayores de 34 años
8. Apoyo a la diversificación de la economía en zonas de olivar y de dehesa
Apoyo a la diversificación de la economía en zonas de olivar y de dehesa
9. Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida (subcriterios acumulables)
Proyectos que fomenten la integración social y la participación ciudadana
Proyectos que fomenten la integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social
Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios
10.- Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural (subcriterios excluyentes)
Conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural, monumental, arqueológico y urbano
Conservación de la naturaleza y el paisaje
11.- Incidencia espacial del Proyecto.- (Subcriterios excluyentes)
Si el proyecto tiene incidencia directa en un municipio.
Si el proyecto tiene incidencia directa en dos municipios.
Si el proyecto tiene incidencia directa en tres municipios o más.
12.- Contribución a la consolidación y extensión de la Marca de Calidad Territorial "Calidad Rural Poniente
Granadino"
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Inversiones, actividades o actuaciones que contribuyen a la consolidación y extensión de la Marca de Calidad Territorial
"Calidad Rural Poniente Granadino".
13.- Colaboración entre agentes del mismo sector económico o sectores diferentes para mejora de la
competitividad
Colaboración entre agentes del mismo sector económico o sectores diferentes para mejora de la competitividad
14.- Sensibilización, información y/o formación sobre aspectos sociales, medioambientales y económicos
Sensibilización, información y/o formación sobre aspectos sociales, medioambientales y económicos
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Información JUSTIFICATIVA y COMPLEMENTARIA de los criterios de selección alegados1

1

Se recogerá aparte de la información justificativa del criterio de selección invocado, cualquier otra información que
resulte necesaria para la baremación del criterio en cuestión.
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