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¿Quién puede beneficiarse? 

• Personas físicas, mayores de 18 años, que sean empresa o 

vayan a serlo con el proyecto presentado 

• PYMES (S. Civiles, sociedades mercantiles, cooperativas, 

sociedades laborales, S.AT., y otras) 

• Asociaciones o Fundaciones sin ánimo de lucro 

• Entidades municipales así como sus concejos que hayan 

formalizado acuerdo de adhesión para el periodo 2014-2020, y 

sus entidades vinculadas (municipales o supramunicipales). 

• Otras entidades públicas o privadas con personalidad jurídica 

reconocida (Agrupaciones, consorcios, organizaciones 

profesionales, etc.) 



Tipología de proyectos 

PRODUCTIVOS NO PRODUCTIVOS 

% de ayuda 
30%  

35% Economía social 

 

70% de ayuda 

Ayuda Máxima 100.000,00 € 
80.000,00 € 

150.000,00 € Estratégicos 

Presupuesto 

mínimo:  
3.000,00 € 5.000,00 € 

Puntuación 

mínima: 

15 sobre 100 puntos  

 
11 sobre 73 puntos  

Estas ayudas EDLP (LEADER) 2014-2020 están cofinanciadas en un 65% con 

fondos europeos FEOGA y un 35% fondos de Gobierno de Navarra. 

 

Estas ayudas son incompatibles con otro tipo de ayudas otorgadas para la 

misma finalidad y que tenga por objeto las mismas inversiones, así como 

cualquier otra ayuda que incluya fondos comunitarios. 



¿Qué requisitos hay que cumplir? 

• El proyecto o actividad debe localizarse en uno de los municipios 

de Zona Media.  

• El proyecto debe ser viable técnica, económica y 

financieramente, y cumplir con la normativa vigente. 

• NO haber iniciado las inversiones o gastos antes de la 

presentación de la solicitud (salvo los gastos correspondientes a los 

honorarios técnicos y obtención de permisos). 

• Proyecto FINALISTA no divisible. 

• Superar el presupuesto mínimo exigido:  

 3.000,00 € Proyectos productivos 

 5,000,00 € Proyectos No productivos 

• El proyecto debe encuadrarse en la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo desarrollado por Zona Media y contribuir 

alguno de sus objetivos. 
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• Apoyo a proyectos de colaboración, intercambio y transferencia 
de conocimiento entre las entidades locales y el tejido asociativo 
del territorio 

• Impulso de la participación de la ciudadanía en el desarrollo 
sostenible del territorio 

O1. Mejorar la Gobernanza Local 

• Contribución al empoderamiento personal de las mujeres del 
medio rural y sensibilización para la prevención de la violencia 
contra las mujeres 

• Mantener y generar nuevos recursos y servicios que faciliten la 
conciliación corresponsable 

O2. Impulso a la Igualdad de 
Oportunidades 

 
 

 

LEADER 

 

 

Estrategias de desarrollo local 
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• Generar empleo en el territorio, con especial atención a los 
grupos de personas donde más incide el desempleo 

• Adaptación de la oferta de formación del territorio a las 
necesidades económicas  

• Incentivar, diversificar y dinamizar la actividad turística  

• Apoyar  la mejora de la competitividad y de la sostenibidlidad en 
la producción de alimentos 

• Impulsar la competitividad de las empresas del territorio 

• Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las pymes, al 
emprendimiento y a la innovación 

• Fomentar la mejora de la conservación, interpretación y 
dinamización del patrimonio tanto natural como cultural  

 

O3. Generación de actividad 
económica y empleo 

 
 

 

LEADER 

 

 

Estrategias de desarrollo local 
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• Facilitar la adecuación de los recursos y servicios del territorio a 
las necesidades de la población, garantizando la atención integral 
a la salud de mujeres y hombres 

• Incrementar el bienestar de la población a través de una oferta de 
ocio, deporte y tiempo libre variada, de calidad y adaptada 

• Contribuir a la disminución de la pobreza y la exclusión social en 
el territorio 

• Promover e incentivar el emprendizaje social entre la ciudadanía 
de la comarca 

 

 
 

O5. Incrementar la calidad de vida 

 
 

 

LEADER 

 

 

Estrategias de desarrollo local 
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• Impulso de la economía circular 

• Visibilizar la zona media como un referente en producción y 
elaboración sostenible o ecológica e incentivarlas 

• Impulsar la calidad y frecuencia de la infraestructura pública del 
transporte comarcal, garantizando la sostenibilidad ambiental 

• Apoyar la producción y el consumo sostenible y/o ecológico 

• Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en la zona media, 
tanto entre sus pymes, como en sus entidades locales y 
hogares 

• Puesta en valor de la zona media como un referente en 
energías renovables 

 

 
 

O4. Apoyo a la sostenibilidad 
ambiental 

 
 

 

LEADER 

 

 

Estrategias de desarrollo local 



¿Cómo seleccionar los proyectos? 

• El procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva 

• Una vez finalizado el plazo de presentación fijado en la convocatoria, se 

agrupan los proyectos en productivos y no productivos (incluidos los de 

formación) dando prioridad a los proyectos de carácter productivo 

sobre los no productivos. 

• El órgano de decisión, la Comisión Ejecutiva, aplicará los criterios de 

selección y priorización que se aprueban de manera previa a la 

convocatoria de ayudas, y establecerá el orden de prioridad de las 

solicitudes. 

• Para que un proyecto sea seleccionado es necesario que cómo mínimo 

obtenga el 15% de la puntuación máxima: 

o Proyectos productivos: 15 puntos sobre 100 puntos. 

o Proyectos NO productivos: 11 puntos sobre 73 puntos. 



AREA TEMÁTICA 
Puntos 

Máxim

o 
CRITERIO SUBCRITERIO PRODUCTIVOS 

NO 

PRODUCTIVOS 

CREACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE EMPLEO 

20 
Creación de empleo 20 20 - 

Mantenimiento de empleo 10 10 - 

CALIFICACIÓN DEL 

TERRITORIO  
(1) (2) (3) 

20 

Características socio-

demográficas 
13 

• Densidad 

• Tendencia poblacional 

• Envejecimiento de la población 

6 

3 

4 

6 

3 

4 

Características naturales o 

ambientales 
5 

• Grado de limitaciones naturales 

• Aislamiento 

• Espacios naturales protegidos 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

Características económicas 2 • Tasa de paro 2 2 

CONDICIÓN DE LA 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA  

20 

Juventud 5 5 5 

Género 5 5 5 

Presencia en el territorio 5 5 5 

Novedad del solicitante 5 5 5 

IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO 

Grado de asociacionismo 9 
Adhesión 7 7 

Carácter 2 2 

Aspecto integrador 4 
Promoción colectiva 2 2 

Colaboración intersectorial 2 2 

Contribución al desarrollo 

integral de la zona 
7 

Creación de nueva empresa 2 - 

Nueva actividad económica 5 - 

IMPACTO 

SOCIOCULTURAL 
20 

Sostenibilidad ambiental 8 8 8 

Impacto positivo para el 

medio ambiente 
2 2 2 

Conservación y mejora del 

patrimonio cultural 
10 10 10 

MÁXIMO 100 73 

MÍNIMO 15 11 

Criterios de selección y priorización 

(1) Cuando el proyecto actúe en la totalidad del territorio serán 20 puntos. 

(2) Cuando el proyecto afecta a más de un municipio, valorar con respecto a la media de los municipios que afecte.  

(3) Se facilita la información estadística y puntuación para cada uno de los municipios de Zona Media (Ver diapositiva) 



Título Descripción 
Puntos 

Máximo 
Cálculo o graduación 

A. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO 20 

Creación de empleo 

Sólo se valora para el caso de proyectos productivos. 

 

Se priorizan las PYME que generen un mayor número de 

empleos y aquellas que favorecen la incorporación laboral de 

grupos dónde la tasa de desempleo incide en mayor medida 

en las zonas rurales.  

20 

 Por cada empleo creado: 3 puntos 

 Si es mujer, se sumará 1 punto adicional 

 Si es joven menor o igual a 40 años, se 

sumará 1 punto adicional 

 Si pertenece a colectivo desfavorecido, se 

sumará 1 punto adicional  

Mantenimiento de 

empleo 

Sólo se valora para el caso de proyectos productivos. 

  

Se priorizan las PYME que mantengan y consoliden un 

mayor número de empleos y aquellas que consoliden el 

empleo entre grupos dónde la tasa de desempleo incide en 

mayor medida en las zonas rurales. 
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 Por cada puesto de empleo creado: 1,5 

puntos 

 Si es mujer, se sumará 0,5 punto adicional 

 Si es joven menor de 40 años, se sumará 

0,5 punto adicional 

 Si pertenece a colectivo desfavorecido, se 

sumará 0,5 punto adicional 

La creación y mantenimiento de empleo se valora únicamente en los  proyectos productivos.  

 

La suma de puntos por la creación y el mantenimiento será cómo máximo de 20 puntos. 

Criterios de selección y priorización (I) 



Criterios de selección y priorización (II) 

Título Descripción 
Puntos 

Máximo 
Cálculo o graduación 

B. CALIFICACIÓN DEL TERRITORIO 20 

Características 

demográficas 

Densidad de población (Nº de habitantes/Km2) 

Se priorizan los proyectos que se desarrollan en municipios con 

menor densidad poblacional. 

6 
A menor densidad mayor puntuación (Ver tabla 

adjunta)  

Tendencia poblacional (Nª hab. 2013/ Nº hab. 2003) 

Se priorizan los proyectos que se desarrollan en municipios con 

mayor declive demográfico. 

3 
A mayor declive demográfico, mayor 

puntuación (Ver tabla adjunta) 

Envejecimiento de la población (>64 años/ < 15 años)  

Se priorizan los proyectos que se desarrollan en municipios cuya 

población está más envejecida. 

4 
A mayor índice de envejecimiento mayor 

puntuación. (Ver tabla adjunta) 

Características 

naturales o 

ambientales 

Grado de limitaciones ambientales 

Se priorizan los proyectos que se desarrollan en municipios de 

montaña o con dificultades para su desarrollo.  

2 

 Municipio de montaña: 2 puntos 

 Municipio con dificultades distintas de 

los de montaña: 1 punto. 

Aislamiento 

Se priorizan los proyectos que se desarrollan en municipios más 

alejados de un núcleo de población de más de 15.000 hab. 

2 

 

A mayor tiempo, mayor puntuación  

 T > 30 min.:  2 puntos. 

 T > 15’ y ≤  < 30’: 1 punto 

Espacios naturales protegidos 

Se priorizan los proyectos que se desarrollan en municipios con 

Zona Natura 2000 superior a la media de los municipios de Zona 

Media (4,86%). 

1 

 

% del territorio afectado respecto del total de 

superficie del municipio  

 

 Natura2000  4,86: 1 punto 

 Natura2000 >0 y < 4,86: 0,5 puntos 

Características 

económicas 

 

Tasa de paro. 

Se priorizan los proyectos que se desarrollan en municipios cuya 

tasa de paro sea superior a la media los municipios de Zona Media 

(17%). 

 

2 

% de población que estando en disposición de 

trabajar (población activa) carece de un puesto 

de trabajo 

 

• Tasa Paro  17%: 2 puntos 

• Tasa Paro < 17%: 1 puntos 



Criterios de selección y priorización (III) 

Título Descripción 
Puntos 

Máximo 
Cálculo o graduación 

C. CONDICIÓN DE LA ENTIDAD 20 

Juventud (*) 

Valorar la participación de jóvenes igual o menor de 40 años en los 

órganos de gobierno de las empresas y entidades, así como en la 

corporación municipal.  

 

Se priorizan los proyectos dónde la participación de jóvenes en los 

órganos de decisión sean mayor. 

5 

% de jóvenes / total 

• Más del 80%: 5 puntos 

• Entre el 61% y 80%: 4 puntos 

• Entre el 41% y el 60%: 3 puntos 

• Entre el 21% y el 40%: 2 puntos 

• Hasta el 20%: 1 punto. 

• No hay jóvenes: 0 puntos 

Género (*) 

Valorar la participación de mujeres en los órganos de gobierno de 

las empresas y entidades, así como en la corporación municipal.  

 

Se priorizan los proyectos dónde la participación de mujeres en los 

órganos de decisión sean mayor. 

5 

% de mujeres / total 

• Más del 80%: 5 puntos 

• Entre el 61% y 80%: 4 puntos 

• Entre el 41% y el 60%: 3 puntos 

• Entre el 21% y el 40%: 2 puntos 

• Hasta el 20%: 1 punto. 

• No hay mujeres: 0 puntos 

Presencia en el 

territorio 

Se priorizan las entidades con mayor presencia en Zona Media ya 

que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de una población 

mayor. 

5 

Número de municipios de Zona Media dónde la 

entidad tiene presencia 

• Actúa en la totalidad del territorio: 5 puntos. 

• En 6 municipios o más: 4 puntos 

• En 4 municipios o más: 3 puntos 

• En 3 municipios: 2 puntos 

• En 2 municipios: 1 punto 

Novedad de 

solicitante 

Se priorizan aquellas entidades que no han sido beneficiarias 

anteriormente con el programa de ayudas Leader en Zona Media 

durante los periodos 2007-2013 y 2014-2020. 

5 
No haber sido empresa o entidad beneficiaria: 

5 puntos 

 

 

(*) Para el caso de las corporaciones locales, se aplicará una corrección al resultado de la participación de mujeres y jóvenes atendiendo al número de 

habitantes del municipio en 2013 debido a que los municipios más pequeños de Zona Media son lo más masculinizados y envejecidos. 



Criterios de selección y priorización (III) 

Título Descripción 
Puntos 

Máximo 
Cálculo o graduación 

D. IMPACTO SOCIOECONÓMICO 20 

Grado de 

asociacionismo 

Se priorizan aquellas entidades cuya participación en el tejido 

asociativos territorial sea mayor.  

Se valora la adhesión a algún tipo de asociación/organización de 

Zona Media (excepto Mancomunidades y agrupaciones 

municipales).  

4 

Número de adhesiones 

• 3 o más adhesiones: 4 puntos 

• 2 adhesiones: 3 puntos. 

• 1 adhesión: 2 puntos. 

Carácter 

asociativo 

Se priorizan las entidades asociativas con sede social en Zona 

Media porque contribuyen al mantenimiento de la población y la 

actividad económica en las zonas rurales. 

5 

• Cooperativas o Sociedades Laborales: 5 puntos 

• Agrupaciones municipales, Mancomunidades, 

Consorcios y otras entidades públicas: 5 puntos 

• Asociaciones o Fundaciones sin ánimo de lucro: 

4 puntos 

Promoción 

colectiva 

Se priorizan aquellos proyectos que incrementen la colaboración 

entre actores de Zona Media para mejorar la cohesión  territorial.  

 

Se considera actor a cada una de las entidades, tanto públicas 

como privadas, que actúan como promotoras de un proyecto. 

2 

Número de actores que intervienen. 

• Promovido por 3 o más actores: 2 puntos 

• Promovido por 2 actores: 1 punto 

Colaboración 

intersectorial 

Se priorizan los proyectos que incrementen la interrelación entre 

los diferentes sectores de la economía para mejorar la cohesión  

territorial, o si incrementan la interrelación entre el sector público o 

privado. 

2 

Colaboración intersectorial 

• Colaboración privada- privada: 1 punto 

• Colaboración público- privada: 1 puntos 

• Colaboración de 2 sectores o más y entre 

entidades públicas y privadas: 2 puntos. 

Creación de 

nueva empresa 

Sólo se valora en caso de proyectos productivos. 

 

Se priorizan porque son generadoras de empleo y porque en las 

fases de inicio es cuando más apoyo financiero se necesita 

2  Nueva empresa: 2 puntos 

Nueva actividad 

económica 

Sólo se valora en caso de proyectos productivos. 

 

Se priorizan aquellos proyectos que generan actividad económica 

en los municipios más pequeños.  

5 

 Población ≤ 200 hab.: 5 puntos 

 Entre  201 y 500 hab.: 4 puntos 

 Entre 501 y 1.000 hab.: 3 puntos 

 Entre 1.001  y 2.000 hab.: 2 puntos 

 Entre 2.001 y 3.000 hab.: 1 punto 

 Más de 3.001 habitantes:  0 puntos 



Criterios de selección y priorización (IV) 

Título Descripción 
Puntos 

Máximo 
Cálculo o graduación 

E. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 20 

Sostenibilidad 

ambiental 

Se priorizan las actuaciones de conservación del  medio ambiental 

y de fomento de la sostenibilidad ambiental relacionada con alguno 

de los siguientes ámbitos: 

 
1) uso eficiente y ahorro de agua 

2) uso eficiente y ahorro de energía, 

3) gestión de residuos (reducir, reutilizar y reciclar),  

4) integración paisajística o con el entorno arquitectónico y patrimonial, 

5) conservación y mejora de suelo fértil,  

6) mitigación del cambio climático,  

7) conservación de hábitat, fauna y flora, 

8) prevención de riegos naturales (incendios, erosión, inundaciones, 

desertificación), 

9) educación ambiental,  

10) y responsabilidad social. 

 
Para realizar esta valoración, se requerirá adicionalmente que el 

presupuesto del proyecto esté relacionado con alguno de los ámbitos 

mencionados en la siguiente proporcionalidad: 

 

• Cuando se trate de actuaciones: el 100% del presupuesto  las 

actuaciones  

• Cuando se trate de inversiones: al menos un 15 % de la inversión total 

del proyecto 

 

8 

Número de ámbitos con repercusión 

significativa.  

 

• Si  actúa en 4 o más ámbitos  con 

repercusión significativa en la sostenibilidad: 8 

puntos 

• Si actúa en 3 ámbitos: 6 puntos 

• Si actúa en 2 ámbitos: 4 puntos 

• Si se actúa en 1 ámbito: 2 puntos 

Impacto positivo 

para el medio 

ambiente 

Se priorizan los proyectos que utilizan energías renovables, 

subproductos, contribuyen a la conservación del medio ambiente y en 

general, son sostenibles ambientalmente y socialmente responsables. 
2 

% de la inversión en sostenibilidad ambiental / total 

de la inversión 

•% inversión  ≥ 15%: 2 puntos. 

•% inversión < 15% : 0 punto. 



Criterios de selección y priorización (IV) 

Título Descripción 
Puntos 

Máximo 
Cálculo o graduación 

E. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 20 

Contribución o 

mejora del 

patrimonio 

cultural 

Se priorizan los proyectos que mejoran el aprovechamiento de los 

recursos patrimoniales culturales, materiales o inmateriales de 

Zona Media, así como aquellos que generan mayor valor añadido 

a partir de los mismos.  

 

Se entenderá por recursos patrimoniales culturales materiales los 

monumentos (obras arquitectónicas, esculturas, pinturas y obras 

de carácter arqueológico), los lugares (obras del hombre y la 

naturaleza) y los bienes naturales. Se entenderá por recursos 

patrimoniales inmateriales las tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos 

y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y  técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional .  

 

De igual forma, se priorizan los proyectos que contribuyen a la 

mejora de la calidad de vida de la población de Zona Media 

mediante la resolución de necesidades sociales a través de la 

puesta en marcha de nuevos proyectos. 

 

Adicionalmente se valorará si el proyecto tiene impacto positivo en 

materia de igualdad de oportunidades, o si  las inversiones y 

actuaciones se realizan en recursos patrimoniales culturales 

catalogados o protegidos por las diferentes administraciones 

públicas 

10 

Aprovechamiento de recursos patrimoniales 

culturales:  

• Proyecto con actuaciones  sobre un recurso 

patrimonial comarcal no aprovechado: 7 

puntos 

• Proyecto con actuaciones  sobre un recurso 

patrimonial municipal no aprovechado: 4 

puntos 

 

El proyecto resuelve una necesidad social 

• con la puesta en marcha de un nuevo 

proyecto en la comarca: 7 puntos 

• con la puesta en marcha de un nuevo 

proyecto en el municipio: 4 puntos 

 

No aprovecha en mayor medida un recurso del 

territorio o del municipio/ no resuelve una 

necesidad social: 0 puntos 

 

Si el proyecto tiene impacto positivo en 

Igualdad Oportunidades : 1 punto adicional. 

 

Si los recursos patrimoniales culturales están 

catalogados o protegidos: 3 puntos adicionales. 

Proyectos productivos: La puntuación mínima para que una solicitud pueda optar a la ayuda FEADER es de 15 sobre 100  

 

Proyectos No productivos: La puntuación mínima para que una solicitud pueda optar a la ayuda FEADER es de 11 sobre 73. 



Persona o entidad BENEFICIARIA 

 

 

 
FASE SOLICITUD  

Presenta la solicitud de ayuda junto con la 
documentación requerida  

FASE CONCESIÓN  
Acepta la ayuda en los términos aprobados  

y firma el contrato de ayuda 

FASE EJECUCIÓN  
Ejecuta el proyecto conforme a lo aprobado.  

Informa de cualquier modificación en la  
ejecución del proyecto 

FASE DE PAGO 
Presenta la solicitud de pago, facturas y justificantes 
de pago originales y otra documentación requerida 

GAL Zona Media 

 

 

 
FASE SOLICITUD  

El equipo técnico analiza si la persona o entidad 
solicitante y el proyecto cumple  con los requisitos 

para ser elegibles 

FASE CONCESIÓN  
La Comisión ejecutiva (Órgano de decisión) aplica lo 
criterios de selección y priorización de proyectos y 

aprueba la concesión de ayudas. 

FASE EJECUCIÓN  
    El equipo técnico realiza seguimiento de la 
ejecución y buena marcha de los proyectos 

FASE DE PAGO 
El equipo técnico analiza la documentación 

presentada y comprueba la correcta ejecución del 
proyecto. EL GAL solicita el pago al DDRMAyAL  

Procedimiento de las ayudas 

Contacto 

fluido 

Previa a la solicitud, analizar el encaje del proyecto en 

la estrategia de Zona Medica con la ADL territorial 1 

2 

4 

9 

8 
7 

6 

5 

3 



Ayudas  

Estrategia de 

desarrollo local 

Participadas 

Zona Media 
 

Puente la Reina/Gares, 

23 de noviembre de 2017 

 
 

 

LEADER 

 

 

 

Desde el inicio de la idea 

recomendamos contactar con el 

Consorcio de Desarrollo de la 

Zona Media para orientar la 

solicitud. 

 

consorcio@navarramedia.org 

948740739 

 

Gracias por su atención. 
 

Esther Capellán 

Técnica Consorcio Desarrollo Zona Media 

esther@navarramedia.org 

 

mailto:consorcio@navarramedia.org

