
PUNTOS DE 
SELECCIÓN

BAREMOS %

1.- RURALIDAD (Máximo 60 puntos - 67%) 60 67%

Municipios hasta 1.000 habitantes 60 puntos 67%

Municipios desde 1.001 hasta 2.000 habitantes (ambos extremos incluidos) 59 puntos 65%

Municipios desde 2.001 hasta 5.000 habitantes (ambos extremos incluidos) 58 puntos 60%

Municipios desde 5.001 hasta 10.000 habitantes (ambos extremos incluidos) 57 puntos 55%

Municipios mayores o igual a 10.001 habitantes 56 puntos 50%

2.-  GRADO DE DESPOBLACIÓN (Máximo 9 puntos - 10% ) 9 10%

Municipios con despoblación superior al  16,00% 9 puntos 10%

Municipios con despoblación > 12,00% y ≤ 16,00% 8 puntos 8%

Municipios con despoblación > 8,00% y ≤ 12,00% 6 puntos 6%

Municipios con despoblación > 4,00% y ≤ 8,00% 5 puntos 5%

Municipios con despoblación ≤ 4,00 % y Municipios < 1.000 hab sin despoblación 4 puntos 4%

Municipios > 1.000 hab sin despoblación 1 puntos 1%

3.- DESARROLLAR PROYECTOS EN MUNICIPIOS EN RED NATURA 2000, Ó 
CATALOGADOS COMO ZONA DESFAVORECIDA ( DESPOBLAMIENTO Ó 
MONTAÑA ) (Máximo 1 punto - 1% )

1 1%

Si los municipios donde se desqrrollarán las inveriones están incluidos en la Red 
Natura 2000, ó catalogados como Zona Desfavorecida ( Despoblamiento ó Montaña 
), se sumará 1 punto en criterios de selección y 1% en baremos

1 punto 1%

4.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA 
(Máximo 10 puntos - 8%). Los subcriterios son excluyentes y se puntuará el 
más beneficioso para el promotor.

10 8%

. Construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de aguas. 

. Construcción de instalaciones auxiliares para la producción y uso de energías 
renovables y de ahorro energético
. Construcción y reconstrucción de centros de asistencia y educativos

. Construcción y reconstrucición de centros para servicios sociales

. Inversiones en construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos

. Construcción y rehabilitación de puentes

. Instalaciones de seguridad

. Señalización de lugares turísticos

. Construcción y modernización de centros de información turística

. Establecimientos de sistemas e-book para servicios turísticos

. Construcción y reconstrucción de albergues

. Inversiones para uso público en infraestructuras de recreo y turismo

. Información turística y ambiental de ámbito local

. Construcción y reconstrucción destinada a actividades de ocio

. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural ( salvo 
patrimonio inmaterial e inventarios y catálogos de patrimonio histórico artístico )

. Actividades de formación y promoción territorial 6 puntos 6%

Puesta en valor del patrimonio inmaterial ( música, folklore ó etnología ) 4 puntos 4%

. Inventarios y Catálogos de patrimonio histórico y cultural 2 puntos 2%
5.-  Criterios medioambientales y/ó saludables (Máximo 10 puntos - 4%). Los 
subcriterios son sumatorios

10 4%

5.1.- Cálculo de huella de carbono y Medidas para la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera.

5 puntos 2%

5.2.- Otras actuaciones para evitar el cámbio climático e Inversiones que 
favorezcan conductas saludables de la población

5 puntos 2%

6.- Proyectos orientados al empleo directo ó indirecto, la igualdad de 
oportunidades ó la inclusión social ( Máximo 10 puntos - 0% )

10 No puntúa

 Inversiones que generen empleo directo ó q sirvan para reforzar el tejido productivo 
: vivero de empresas, centros coworking, otras inversiones que mejoren la situación 
de las empresas, ... 

10 puntos No puntúa

Inversiones que favorezcan la igualdad de oportunidades ó la inclusión social. 8 puntos No puntúa

Inversiones de Formación para desempleados orientada al empleo 4 puntos No puntúa

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 puntos 90%

TABLAS DE BAREMACIÓN: LÍNEA DE AYUDA DE PROYECTOS NO 
PRODUCTIVOS DE ENTIDADES LOCALES MONTES DE TOLEDO

VALORACIÓN: Puntuación máxima 100. Puntuación mínima exigida 70.

BAREMACIÓN: Máximo 90 puntos = 90% de subvención

% Subvención = % obtenido en baremos

Se tomará como cuantía de la inversión para el cálculo de la subvención el presupuesto elegible, dato que se 
contemplará en el Informe de Viabilidad 

10 puntos 8%

9 puntos 8%

8 puntos 8%


