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Criterios de valoración de proyectos productivos

Criterios                                                                                                                                                                                                                        Valor   Caracter*

1. Impacto del proyecto 36 A
1.1. Potencial para apoyar la creación de nuevas iniciativas empresariales y la creación de empleo 7 A

1.2 Potencial para fortalecer negocios y actividades existentes 5 A

1.3 Reducción problemas ambientales existentes 5 A

1.4 Favorece el uso sostenible de los recursos, la conservación de la biodiversidad, hábitats, etc. 2 A

1.4.1 Favorece el uso sostenible de los recursos, la conservación de la biodiversidad, hábitats, etc. en espacios protegi-
dos (ENP, ZEC, biosfera, etc.) 1

A

1.5. Incidencia ambiental positiva por encima de los mínimos obligatorios 3 A

1.6 Impacto positivo sobre aspectos transversales (A.T): cambio climático, empleo local, igualdad, integración social, 
innovación, participación de jóvenes.  

A

- Impacto positivo en uno o dos A.T 2 E

- Impacto positivo en tres o cuatro A.T. 4 E

- Impacto positivo en cinco o seis A.T. 6 E

1.7 Mejoras en la seguridad del entorno laboral 2 A

1.8 Mejoras del conocimiento ambiental y/o cultural, incluido el patrimonio  pesquero. 3 A

1.9 Incidencia sobre colectivos (mujeres, jóvenes, discapacitados) 2 A

2. Carácter innovador del proyecto 30
2.1. Actividad innovadora: nuevos productos, servicios; nuevas formas organizativas, de trabajo o de pensar local 12 A

2.2. Utilización de energías renovables y/o incorporación de TIC 8 A

2.3. Innovaciones tecnológicas y nuevas formas de explotación sostenible de los recursos 8 A

2.4. El proyecto contempla invertir en I+d+i 2 A

3. Utilización de factores productivos y recursos locales 23 A

3.1. Utilización de recursos y productos procedentes de la zona 23 A

4. Promotor 26 A
4.1. Entidad con ánimo de lucro 21 E

4.2. Entidad sin ánimo de lucro 16 E

4.4. Agrupación formada por entidades de distintos sectores 22 E

Criterios                                                                                                                                                                                                                        Valor   Caracter*

4.5. Pertenencia al sector de la pesca y/o acuicultura 23 E

4.6. Más del 50% de las personas que promueven el proyecto son mujeres o jóvenes o personas en riesgo de exclusión 22 E

4.7. Agrupación formada por el sector pesquero con entidades de otros sectores 26 E

5. Incidencia sobre la creación de empleo 15 A

5.1. Número de empleos directos generados (UTA)  -- A

- Aumento del empleo de la entidad/entidades promotoras hasta el 30% 5 E

- Aumento del empleo de la entidad/entidades promotoras entre un 31 y un 60% 6 E

- Aumento del empleo de la entidad/entidades promotoras de más del 60% 7 E

5.2. Creación de empleo relacionado con el sector de pesca y acuicultura 4 E

5.3. Incidencia en colectivos especiales: mujeres, mayores de 45, jóvenes, etc. 4 E

PUNTUACIÓN TOTAL (Baremación máxima posible de alcanzar) 130

*CARACTER: A: Acumulativo en nivel A: Acumulativo en infranivel E: Excluyente en nivel

La puntuación máxima obtenida en cada uno de los criterios resulta de la suma de la puntuación de los 
subcriterios, excepto en el caso de los criterios “impacto positivo sobre aspectos transversales” y el criterio 
“promotor”, en los que los subcriterios son excluyentes.

La valoración obtenida para cada una de los criterios es de cero si no se cumple o el valor asignado, excepto en 
el caso de la incidencia sobre el empleo que está graduada, en función del porcentaje de aumento del empleo 
en la entidad/entidades promotoras y el impacto sobre aspectos transversales, también graduado en función 
del número de incidencias positivas. 
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Criterios de valoración de proyectos no productivos

La puntuación máxima que puede obtener un proyecto es de 130 puntos. Esta valoración determinará el 
orden de prelación entre las solicitudes para la adjudicación de las subvenciones, con el límite fijado en las 
convocatorias de proyectos, dentro del crédito disponible y la tipología de los mismos:

Productivo general (60%).
-Productivo vinculado a la pesca costera artesanal (85%).
-Productivo desarrollado por cofradías o asociaciones del sector pesquero (85%).
-No productivo general (50%). 
-No productivo con beneficio al sector pesquero/acuícola (90%).
- No productivo con beneficio al sector pesquero/acuícola con carácter innovador (100%).

Para acceder a la financiación, los proyectos productivos deben alcanzar una valoración mínima de 50 
puntos y los proyectos no productivos, un mínimo de 60 puntos. 

Puntuación máxima de un proyecto

Criterios                                                                                                                                                                                                                             Valor   Caracter*

1. Impacto del proyecto 47 A

1.1. Población favorecida por el proyecto/mejora calidad de vida 10 A

1.2. Potencial para apoyar la creación de nuevas iniciativas empresariales y la creación de empleo 5 A

1.3 Potencial para fortalecer negocios y actividades existentes 4 A

1.4 Reducción problemas ambientales existentes 3 A

1.4.1 Favorece el uso sostenible de los recursos, la conservación de la biodiversidad, hábitats, etc en espacios 
protegidos (ENP, ZEC, biosfera, etc.) 1

A

1.5 Favorece el uso sostenible de los recursos, la conservación de la biodiversidad, hábitats, etc. 3 A

1.6. Incidencia ambiental positiva por encima de los mínimos obligatorios 3 A

1.7 Impacto positivo sobre aspectos transversales (A.T): cambio climático, empleo local, igualdad, integración social, 
innovación, participación de jóvenes.  

A

- Impacto positivo en uno o dos A.T 3 E

- Impacto positivo en tres o cuatro A.T. 5 E

- Impacto positivo en cinco o seis A.T. 7 E

1.8 Mejoras en la seguridad del entorno laboral 3 A

1.9 Mejoras del conocimiento ambiental, incluido el patrimonio ambiental y pesquero. 4 A

1.10. Incidencia sobre colectivos (mujeres, jóvenes, discapacitados) 4 A

2. Carácter innovador del proyecto 15 A

2.1. Actividad innovadora: nuevos productos, servicios; nuevas formas organizativas, de trabajo o de pensar local 8 A

2.2. Utilización de energías renovables y/o incorporación de TIC 3 A

2.3. Innovaciones tecnológicas y nuevas formas de explotación sostenible de los recursos 4 A

3. Utilización de factores productivos y recursos locales 23 A

3.1. Utilización de recursos y productos procedentes de la zona 23 A

4. Promotor 20 A

4.1. Entidad sin ánimo de lucro 16 E

4.2 Entidad sin ánimo de lucro sector pesca/acuicultura 18 E

4.3. Agrupación formada por entidades de distintos sectores 17 E

Criterios                                                                                                                                                                                                                             Valor   Caracter*

4.4. Más del 50% de las personas que promueven el proyecto son mujeres o jóvenes o personas en riesgo de exclusión 17 E
4.5. Entidades Públicas 14 E
4.6. Agrupación formada por el sector pesquero con entidades de otros sectores 20 E

5. Criterios adicionales 25 A

5.1. Beneficia a más de un municipio  -- A

 - 2 municipios: 4 puntos 7 E
 - 3 o más municipios: 6 puntos 10 E

5.2. Beneficia a más de una cofradía/cooperativa de pescadores  -- A

 -2 cofradías/cooperativas: 6 puntos 8 E
 -3 o más cofradías/cooperativas: 7 puntos 10 E

5.3. Favorece el aprovechamiento de infraestructuras ya construidas sin uso 5 A

PUNTUACIÓN TOTAL (Baremación máxima posible de alcanzar) 130

*CARACTER: A: Acumulativo en nivel A: Acumulativo en infranivel E: Excluyente en nivel

La puntuación máxima obtenida en cada uno de los criterios resulta de la suma de la puntuación de los 
subcriterios, excepto en el caso de los criterios “impacto positivo sobre aspectos transversales” y el criterio 
“promotor”, en los que los subcriterios son excluyentes, así como en los criterios adicionales.

La valoración obtenida para cada una de los criterios es de cero si no se cumple o el valor asignado, excepto en 
el caso de los criterios adicionales que se gradúan según beneficio a dos o más municipios o cofradías.
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