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BAREMOS DE CRITERIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS/PRIORITARIOS POR LINEAS. 
 

CRITERIOS GENERALES  -  TODAS LAS MEDIDAS 

        

CRITERIOS GENERALES FORMA DE EVIDENCIAR FACTOR A PUNTUAR 
MÍN /             
MÁX 

Situación geográfica del proyecto 
Ubicación exterior al casco urbano y 
población (según INE) 

Pedanías con menos de 1.000 
hab ó zona rural 10 

Casco urbano o pedanías con 
población ≥ a 1.000 hab 

0 

Modalidad del proyecto Existencia previa de la actividad 

Primer establecimiento / 
creación 

8 

Ampliación o mejora 4 

Traslado 2 

Proyectos que inciden en el desarrollo de 
los sistemas de calidad diferenciada, 
productos autóctonos, o ligados a 
productos de calidad diferenciada 

Incidencia en el desarrollo de sistemas de 
calidad, y productos autóctonos de 
calidad diferenciada y reconocida 
(indicación geográfica, DO, etc) 

Sí incide directamente 8 

No incide directamente 0 

Inversiones en actividades turísticas que 
fomenten el aprovechamiento de 
productos de calidad diferenciada 
formalmente reconocidas por la Región de 
Murcia 

Actividades turísticas íntimamente 
relacionadas con productos autóctonos de 
calidad diferenciada y reconocida 
(indicación geográfica, DO, etc) 

Sí fomenta directamente 8 

No fomenta directamente 0 

Creación de empleo (autoempleo, empleo 
fijo, parcial, eventual) 

Autoempleo: alta censal. 

Por cada primer empleo:   

   Empleo indefinido a tiempo 
total/autoempleo 

20 

   Empleo indefinido a tiempo 
parcial 

16 

   Empleo temporal 10 

Empleo y tipo: contrato de trabajo y 
certificado de vida laboral de la empresa 

Por cada empleo añadido:   

   Empleo indefinido tiempo total 10 

   Empleo indefinido tiempo 
parcial 

8 

   Empleo temporal 5 

Creación de empleo para mujeres 
(acumulables al anterior) 

Autoempleo: alta censal. Sí crea 10 

Empleo y tipo: contrato de trabajo y 
certificado de vida laboral de la empresa No crea 0 

Creación de empleo para hombres (≤ 40 
años o > 45 años) y/o personas en riesgo 
de exclusión (acumulables al anterior)  F7 

Autoempleo: alta censal. Sí crea 5 

Empleo y tipo: contrato de trabajo y 
certificado de vida laboral de la empresa 

No crea 0 

Actuaciones de mejora sobre el medio 
ambiente y sobre el cambio climático. 

Actuaciones que incidan favorablemente 
sobre el medio ambiente y sobre el 
cambio climático 

Inversión igual o superior al 5% 
de la inversión total del proyecto 

7 

Inversiones inferiores al 5% de la 
inversión total del proyecto 

0 
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Supresión de barreras arquitectónicas o 
de otro tipo, que dificulten el acceso de 
personas con movilidad reducida 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 
(movilidad, visual, auditiva, puesto 
trabajo) 

Sí suprime: Por cada tipo de ellas 
demostrada 2 puntos 

8 

No suprime 0 

Grado de repercusión de la actuación en 
el conjunto del municipio o comarca 

Apreciación de la repercusión de la 
actuación en el conjunto del municipio o 
comarca, si ésta es significativa o no 

Repercusión significativa 5 

Escasa repercusión 0 

Proyectos que fomenten la integración 
social y/o laboral de colectivos 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí fomenta la integración 6 

No fomenta la integración 0 

Proyectos productivos y no productivos 
enfocado a mejorar la calidad de vida de 
las personas 

Actuaciones encaminadas a mejorar la 
calidad de vida, de forma directa, de los 
ciudadanos 

Sí mejora la calidad de vida de 
forma directa 

5 

No mejora la calidad de vida de 
forma directa 0 

Proyectos generados en el sector de la 
tecnología para aportar nuevas soluciones 

Proyectos novedosos en el ámbito de la 
tecnología cuya aplicación aporte nuevas 
soluciones a los problemas productivos de 
las empresas 

Sí proyecto novedoso aplicable 5 

No proyecto novedoso aplicable 0 

Proyectos generados en el sector 
medioambiental 

Proyectos generados en el sector 
aplicables a la mejora del medio ambiente 
y mitigación de los efectos del cambio 
climático  

Sí 5 

No 0 

Proyectos que implementan sistemas y 
medidas de protección medioambiental 

Inclusión de sistemas y medidas de 
protección medioambiental, más allá de 
las exigencias legales para el desarrollo de 
la actividad planteada 

Sí implementa 5 

No implementa 0 

Implementación de la perspectiva general 
de forma transversal en el desarrollo del 
proyecto o en la metodología de gestión 
de éste 

Proyectos cuyas actuaciones cubran al 
menos dos ámbitos transversales de la 
EDLP 

Sí incluyen al menos dos 5 

No incluyen dos 0 

Incluir un plan para minimizar la huella de 
carbono en la ejecución y posterior 
desarrollo del proyecto 

Inclusión de plan, más allá de las 
exigencias legales y de los requisitos de la 
convocatoria de ayudas 

Sí incluye 5 

No incluye 0 

Criterios generales - puntuación máxima: 70 puntos     
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CRITERIOS PRIORITARIOS Y ESPECÍFICOS, SEGÚN MEDIDAS 
        

Medida ANP1. Línea 1.1  Administraciones Locales 

CRITERIOS PRIORITARIOS Y ESPECÍFICOS FORMA DE EVIDENCIAR FACTOR A PUNTUAR 
MÍN /                     
MÁX 

Dotación de espacios verdes, y mejora o 
creación de infraestructuras bioenergéticas o 
eficientes 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí dota 10 

No dota 0 

Apoyo a la dotación de infraestructuras 
básicas y servicios básicos en zonas rurales 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 10 

No apoya 0 

Actuaciones de recuperación del patrimonio 
en zonas rurales 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí recupera 10 

No recupera 0 

Creación y/o mejora de infraestructuras de 
ocio y cultura para jóvenes 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí 8 

No 0 

Promoción de creación de 
servicios/infraestructuras para el apoyo al 
emprendimiento y las empresas 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí promueve 4 

No promueve 0 

Apoyo a proyectos innovadores o servicios 
básicos en proyectos en el sector TIC y MA. 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 8 
No apoya 0 

Criterios prioritarios/específicos - puntuación máxima: 30 puntos     
 

Medida ANP1. Línea 1.2  Proyectos productivos 

CRITERIOS PRIORITARIOS Y ESPECÍFICOS FORMA DE EVIDENCIAR FACTOR A PUNTUAR 
MÍN /        
MÁX 

Apoyo a la dotación de infraestructuras 
básicas y servicios básicos en zonas rurales 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 4 

No apoya 0 

Apoyo a la diversificación económica en zonas 
rurales 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 10 

No apoya 0 
Proyectos del sector turismo en sinergia con la 
agricultura y medio natural (bodegas, hotel 
rural, ruta de paisajes agrícolas, tiendas de 
venta de productos artesanales y autóctonos, 
producción agroalimentaria artesanal, 
empresas tradicionales artesanales, etc) 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí 10 

No 0 

Empresas innovadoras que mejoren la 
eficiencia del uso de recursos naturales y su 
puesta en valor 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí mejora 10 

No mejora 0 

Creación y/o mejora de infraestructuras de 
ocio y cultura para jóvenes 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí 8 

No 0 

Apoyo a proyectos innovadores o servicios 
básicos en proyectos en el sector TIC y MA. 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 8 

No apoya 0 

Criterios prioritarios/específicos - puntuación máxima: 30 puntos     
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Medida ANP3. Línea 3.1  Administraciones Locales 

CRITERIOS PRIORITARIOS Y ESPECÍFICOS FORMA DE EVIDENCIAR FACTOR A PUNTUAR 
MÍN /        
MÁX 

Dotación de infraestructuras turísticas y de 
ocio sostenibles: zonas verdes, áreas 
deportivas, carril bici, rutas de senderistas 
urbanas y rurales; estableciendo criterios de 
equilibrio territorial y garantizando la 
dotación de éstas en todos los municipios y 
pedanías. 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí dota 10 

No dota 0 

Vertebrar el territorio en torno al desarrollo 
del turismo de sinergia con la agricultura y 
medio natural evitando el despoblamiento y 
potenciando el equilibrio de los distintos 
municipios y pedanías 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí vertebra 5 

No vertebra 0 

Puesta en valor de recursos naturales en su 
conjunto para la promoción e interconexión 
del turismo natural y termal, y atracción de 
nuevos visitantes y potenciales habitantes de 
pedanías. 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí 5 

No 0 

Ligar al sector turístico el resto de sectores 
industriales (agroindustria, artesanía, turismo 
de naturaleza, turismo cultural y patrimonial, 
etc.) 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí liga 10 

No liga 0 

Proyectos que estén relacionados con la 
creación de rutas o productos turísticos en 
zonas rurales y en pedanías, así como, los 
proyectos ligados a la promoción de los 
centros históricos de la ciudad. 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí 10 

No 0 

Puesta en valor de elementos patrimoniales o 
naturales por municipios (en pedanías y 
núcleo principal) que apoyen la creación de 
sinergias entre territorios, sectores, y creación 
de identidad única. 

Se evidenciará mediante la inclusión en el 
proyecto o memoria presentada 

Sí 10 

No 0 

Criterios prioritarios/específicos - puntuación máxima: 30 puntos     
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Medida ANP3. Línea 3.2  Proyectos productivos 

CRITERIOS PRIORITARIOS Y ESPECÍFICOS FORMA DE EVIDENCIAR FACTOR A PUNTUAR 
MÍN /        
MÁX 

Vertebrar el territorio en torno al desarrollo del 
turismo de sinergia con la agricultura y medio natural 
evitando el despoblamiento y potenciando el 
equilibrio de los distintos municipios y pedanías 
(bodegas, hotel rural, ruta de paisajes agrícolas, 
tiendas de venta de productos artesanales y 
autóctonos, producción agroalimentaria artesanal y 
empresas tradicionales artesanales). 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí vertebra 10 

No vertebra 0 

Puesta en valor de recursos naturales en su conjunto 
para la promoción e interconexión del turismo natural 
y termal, y atracción de nuevos visitantes y 
potenciales habitantes de pedanías. 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí 10 

No 0 

Puesta en valor turístico de las casas abandonadas en 
el centro ciudad para revalorizar los centros históricos 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí 10 

No 0 

Ligar al sector turístico el resto de sectores 
industriales (agroindustria, artesanía, turismo de 
naturaleza, turismo cultural y patrimonial, etc.) 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí liga 10 

No liga 0 

Proyectos que estén relacionados con la creación de 
rutas o productos turísticos en zonas rurales y en 
pedanías, así como, los proyectos ligados a la 
promoción de los centros históricos de la ciudad. 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí 10 

No 0 

Criterios prioritarios/específicos - puntuación máxima: 30 puntos     
 

Medida ANP3. Línea 3.3  Agentes sociales 

CRITERIOS PRIORITARIOS Y ESPECÍFICOS FORMA DE EVIDENCIAR FACTOR A PUNTUAR MÍN /        
MÁX 

Vertebrar el territorio en torno al desarrollo del 
turismo de sinergia con la agricultura y medio natural 
evitando el despoblamiento y potenciando el 
equilibrio de los distintos municipios y pedanías 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí vertebra 10 

No vertebra 0 

Ligar al sector turístico el resto de sectores 
industriales (agroindustria, artesanía, turismo de 
naturaleza, turismo cultural y patrimonial, etc.) 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí liga 10 

No liga 0 

Proyectos que estén relacionados con la creación de 
rutas o productos turísticos en zonas rurales y en 
pedanías, así como, los proyectos ligados a la 
promoción de los centros históricos de la ciudad. 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí 10 

No 0 

Puesta en valor de elementos patrimoniales o 
naturales por municipios (en pedanías y núcleo 
principal) que apoyen la creación de sinergias entre 
territorios, sectores, y creación de identidad única. 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí 10 

No 0 

Proyectos para la promoción y valorización de los 
productos y recursos endógenos. 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí 10 

No 0 

Criterios prioritarios/específicos - puntuación máxima: 30 puntos     
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Medida ANP4. Línea 4.1  Administraciones Locales 

CRITERIOS PRIORITARIOS Y ESPECÍFICOS FORMA DE EVIDENCIAR FACTOR A PUNTUAR 
MÍN /        
MÁX 

Promover la creación de servicios/infraestructuras 
para el apoyo al emprendimiento y las empresas. 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí promueve 30 

No promueve 0 

Criterios prioritarios/específicos - puntuación máxima: 30 puntos     
 

Medida ANP4. Línea 4.2  Proyectos productivos 

CRITERIOS PRIORITARIOS Y ESPECÍFICOS FORMA DE EVIDENCIAR FACTOR A PUNTUAR 
MÍN /        
MÁX 

Desarrollo y/o promoción de empresas 
medioambientales y de tecnología, que den servicios 
e implanten innovaciones en el sector industrial 
actual, transformándolo hacia industria 4.0 y/o 
aumentando la capacidad tecnológica 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí desarrolla 10 

No desarrolla 0 

Apoyar proyectos que pongan en valor productos 
agrícolas autóctonos y poco valorizados 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 10 

No apoya 0 

Crear o apoyar la creación o mejora de proyectos 
emprendedores relacionados con la educación y 
protección de espacios ambientales 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 10 

No apoya 0 

Apoyar proyectos que realicen el proceso de 
digitalización: implantación de tecnología digital en al 
menos un ámbito o área de la empresa, como en el 
sistema de producción, ventas o gestión 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 10 

No apoya 0 

Apoyar y promover proyectos de I+D+i y 
sostenibilidad medioambiental en el sector agrícola, 
agroalimentario e industrial 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 10 

No apoya 0 

Criterios prioritarios/específicos - puntuación máxima: 30 puntos     
 

Medida ANP4. Línea 4.3  Agentes sociales 

CRITERIOS PRIORITARIOS Y ESPECÍFICOS FORMA DE EVIDENCIAR FACTOR A PUNTUAR 
MÍN /        
MÁX 

Apoyar proyectos que pongan en valor productos 
agrícolas autóctonos y poco valorizados 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 20 

No apoya 0 

Apoyar y promover proyectos de I+D+i y 
sostenibilidad medioambiental en el sector agrícola, 
agroalimentario e industrial 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí apoya 15 

No apoya 0 

Implementar sistemas y formas de producir 
medioambientalmente sostenibles en la agricultura 

Se evidenciará mediante la inclusión 
en el proyecto o memoria presentada 

Sí implementa 15 

No implementa 0 

Criterios prioritarios/específicos - puntuación máxima: 30 puntos     
 
 

 


