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MODALIDAD %
DOTACION
(millones)

MÁX. SUBVENCION
(Eur) 

A: ENTIDADES LOCALES 5% 10,3 515.000 Eur
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•
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OE1 Organizativos

Creación de estructuras administrativas destinadas a formalizar e impulsar la 
actividad de las entidades locales, en especial mediante la cooperación con 
otras Administraciones públicas y con agentes sociales y económicos activos en 
las zonas geográficas interesadas.

• Creación de Oficinas contra la Despoblación.
• Coordinación de iniciativas público-privadas.
• Creación de puntos de apoyo local para la atracción de nuevos pobladores.
• Acogida e integración de población inmigrante.
• Tratamiento especial e incorporación de EELL menores al ecosistema innovador y el desarrollo económico endógeno.

OE2
Refuerzo de los Servicios 

Públicos

Ampliación y mejora de los servicios públicos que corresponden a las entidades 
locales, y cooperación en la prestación de servicios que corresponden a las 
Administraciones del Estado y de las comunidades autónomas

• Mejora de las infraestructuras locales.
• Mejora de la gestión medioambiental, en especial en el ámbito de la prevención y gestión de residuos,
• Promoción y apoyo a la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
• Promoción y apoyo para la creación y desarrollo de redes de inclusión social.
• Promoción de proyectos para la atención y cuidado de personas.
• Desarrollo de programas piloto dirigidos a parados de larga duración.
• Puesta en valor e investigación sobre bienes culturales de titularidad municipal.
• Tratamiento y depuración de aguas

OE3
Fomento del Emprendimiento 
y de la Actividad Empresarial

Fomento de las actuaciones dirigidas a la identificación de nuevas actividades 
económicas compatibles con la conservación de la biodiversidad y el paisaje, y 
todo tipo de actuaciones que favorezcan el desarrollo económico endógeno y 
sostenible.

• Asesoramiento jurídico, técnico y financiero.
• Acceso a la actividad agrícola, ganadera, forestal y, en general, de aprovechamiento de recursos naturales.
• Mejora de procesos agrícolas, ganaderos, forestales y, en general, de aprovechamiento de recursos naturales.
• Difusión y comercialización de productos locales.
• Desarrollo de mercados cooperativos.
• Comercialización on line en el mercado de alimentos.
• Desarrollo de formas especializadas de turismo: cultural, natural, termal, deportivo, gastronómico, etc.

OE4
Formación y Ayuda al 

Emprendimiento

Propuesta y gestión de actividades formativas destinadas a mejorar la 
capacitación laboral y el apoyo al emprendimiento de la población activa, en 
especial promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y los 
jóvenes.

• Formación e innovación agroalimentaria y de aprovechamiento de recursos naturales locales.
• Formación e innovación en gestión ambiental local (agrocompostaje, recuperación de espacios degradados, sistemas

blandos de depuración de aguas residuales…)
• Ejercicio de prácticas no laborales en empresas privadas.
• Recuperación de oficios, artesanías y tareas tradicionales.
• Formación en actividades turísticas vinculadas con la puesta en valor del territorio.

OE5
Desarrollo e Innovación en el 

Territorio

Fomento para la creación de una masa crítica que aporte una mejora de la 
competitividad y una puesta en valor de las ventajas económicas absolutas y 
comparativas y fomenten el valor económico agregado en estas áreas 
geográficas, en especial desde la perspectiva del patrimonio natural e 
histórico-artístico y cultural.

• Difusión del valor añadido aportado por la vida rural, en un entorno de hábitos saludables.
• Difusión del destino natural.
• Difusión e investigación del patrimonio geológico y biológico, así como del paleontológico.
• Recuperación, investigación y difusión de acontecimientos históricos vinculados con la vida local.
• Difusión e investigación del patrimonio cultural, histórico, arqueológico y etnológico.
• Actividades de cuidado y mejora de las masas forestales y la prevención y vigilancia de incendios forestales.
• Creación de plantas de compostaje de residuos forestales, agrícolas y biorresiduos domésticos.
• Creación de Comunidades Energéticas Locales.
• Reutilización de molinos y otras infraestructuras de uso tradicional.
• Recuperación, digitalización e informatización de fuentes históricas vinculadas con la vida local.
• Acceso, conocimiento y visita del patrimonio histórico artístico local.
• Educación ambiental.
• Restauración y mejora ambiental, tanto de los medios urbanos (calles y plazas, zonas verdes urbanas…) como de los

entornos rurales (recuperación y arbolado de caminos, recuperación de muros de piedra seca, creación de setos en
superficies agrarias, reforestaciones…) y de ecosistemas locales (cursos de agua y riberas fluviales, bosquetes, etc.)

OE6
Mant. y Renovación de la 

Vivienda y Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico

Fomento de la rehabilitación y puesta en valor de la vivienda rural, 
recuperación del patrimonio propio y, en particular, de la arquitectura 
tradicional y el paisaje rural, garantizando que las intervenciones previstas 
analicen y respeten sus valores, sistemas constructivos y materiales tradicionales.

• Intervenciones urbanas asociadas a la renovación y rehabilitación energética de la vivienda.
• Promoción de la eficiencia energética y el autoconsumo energético, relacionada con la atracción de nueva población.
• Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio municipal, en especial de antiguas escuelas.

OE7
Transición Digital y Plena 
Conectividad Territorial. 

Mejora del servicio público y fomento de actividades dirigidas a garantizar la 
conectividad de las zonas afectadas, fortalecer la interacción rural-urbana y la 
continuidad territorial.

• Digitalización de la red de baja tensión.
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# CRITERIOS SUBCRITERIOS PUNTOS

1 
ESTRATÉGICOS

Criterios referentes a la 
Oportunidad del Proyecto. 

Máx:30 puntos 
Mínimo: 15 puntos

1) Coherencia del ámbito geográfico en el que se va a desarrollar el proyecto y, en especial, el número de 
municipios interesados y su carácter supramunicipal con la finalidad perseguida

10 puntos 

2) Claridad, detalle y grado de cuantificación del resultado esperado del proyecto en la población. 10 puntos 

3) Correcta identificación de las necesidades y debilidades económicas y sociales de la zona geográfica de 
actuación. 

10 puntos 

2
TÉCNICOS

Criterios referentes a la Idoneidad 
del Proyecto. 

Máx:30 puntos 
Mínimo: 15 puntos

4) Coherencia del coste del proyecto con la finalidad perseguida y viabilidad económica. 9 puntos

5) Carácter integrado y multidisciplinar de las actuaciones previstas. 9 puntos

6) Evidencias del carácter innovador del proyecto, en cuanto instrumento para mejorar las actuaciones públicas 
o privadas desarrolladas hasta el momento. 

6 puntos 

7) La vinculación y coherencia del proyecto con Planes, Programas, Estrategias u otros instrumentos de 
planificación administrativa y la participación o el compromiso de participación de diferentes Administraciones 
públicas

3 puntos

8) Número de alianzas con otros actores público privados en el proyecto y grado de coherencia y relevancia de 
las mismas.

3 puntos 

3
IMPACTO

Criterios referentes al Impacto del 
Proyecto. 

Máx: 30 puntos 
Mínimo: 15 puntos

9) Adecuada identificación de los efectos sobre la estructura y actividad económica de la zona. 10 puntos

10) Adecuada identificación de los efectos sobre la estructura social, la atención a las necesidades sociales y la 
rentabilidad social de las actuaciones

10 puntos

11) Adecuada identificación de los efectos para el desarrollo sostenible. 5 puntos

12) Adecuada identificación de los efectos sobre la igualdad de género 5 puntos 

4
DIFUSIÓN Y 

TRANSFERENCIA
Criterios referentes a la 

Transferibilidad del Proyecto.
Máx: 10 puntos 

Mínimo: 5 puntos

13) Contenido y elementos del proyecto que generen conocimiento transferible a otras zonas con especiales 
dificultades demográficas, incluyendo los medios de difusión previstos. 

10 puntos

Total 100 puntos . Mínimo requerido: 50 puntos
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