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ANEXO IV
CUADRO DE BAREMACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE SELECCIÓN

INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
Criterio de selección

Comprometerse a residir en la
comarca donde radique su
explotación o limítrofe

Relacionados con el
beneficiario

Que disponga de la
capacitación profesional en el
momento de la solicitud

Elemento a valorar
Es obligatorio por
incorporación en prioritaria

Puntuación
5
10

Residir en el municipio donde
radique la explotación

5

Completa en el momento de
solicitud

10
15

Tener título de capacitación
agraria, FP-II agraria o Grado
medio agrario.

5

Ser mujer

En personas jurídicas, puntos
proporcionales a la
participación de mujeres

5

5

Relevo generacional

Recibir el 100% de la
explotación de un cedente de
más de 60 años

10

10

35

1

Criterio de selección

Ubicación de la explotación

Relacionados con la
explotación

Orientación productiva de la
explotación en aspectos
sensibles

Elemento a valorar
Explotación en zona de
montaña

10

Explotación en zona con
limitaciones distintas de
montaña

5

Explotación en Red Natura

5

Explotación en Espacios
Naturales Protegidos

5

Agricultura ecológica,
Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas
Protegidas.

10

Socio de Agrupación de
Defensa Sanitaria (ADS), de
Agrupación de Tratamientos
Integrados en Agricultura
(ATRIA) o inscrito en el
Registro de Producción
Integrada (REPIA)

5

Socio de Cooperativa o de
Organización de Productores
(OP)

5

Instalarse en una explotación
de ganadería extensiva (ovinocaprino-vacas nodrizasequino)

10

Creación de una Unidad de
Creación de empleo adicional al Trabajo Agrario (UTA)
del joven (Marco Nacional)
adicional. Se aplicará
proporcionalidad en UTAs
incompletas
Prácticas que contribuyan a
alguna de las áreas focales de la
prioridad 5, relativa a la
promoción de la eficiencia de
los recursos y a alentar el paso
a una economía hipocarbónica
(Marco Nacional)

Puntuación

Agricultura de conservación,
siembra directa

15

20

10

40

15

5
10

Utilización de estiércoles
como fertilizante

5

2

Criterio de selección

Elemento a valorar

Que el plan empresarial incluya Proyecto aprobado en el
acciones innovadoras (Marco
marco de la Asociación
Nacional)
Europea de Innovación

Que el plan empresarial incluya
actuaciones que contribuyan a
alguna de las áreas focales de la
prioridad 5, relativa a la
promoción de la eficiencia de
los recursos y a alentar el paso
a una economía hipocarbónica
(Marco Nacional)
Relacionados con el
Plan Empresarial

Vinculación a actuaciones en
infraestructuras públicas

Plan empresarial, incluyendo
estudio de viabilidad
económica, realizado por una
entidad de asesoramiento
acreditada

Puntuación

5

Regadíos no vinculados a
infraestructuras públicas

5

Energías renovables o
reducción de emisiones

5

5

10
Clasificación energética A de
la maquinaria

5

Sistemas de protección de
adversidades climáticas

5

Proyecto de modernización de
regadíos en ejecución o
finalizado en los últimos 5
años

10

25

10
Concentración parcelaria en
fase de proyecto de
concentración o con toma de
posesión en los últimos 5 años

5

Plan empresarial firmado por
técnico de entidad asesora

10

10

3

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS – PLANES DE MEJORA
Criterio de selección

Relacionados con el
beneficiario

Combinación con medida 6
(Desarrollo de
explotaciones)

Ser mujer

Ubicación de la explotación

Explotación agraria
prioritaria (EAP) o que pase
a serlo con la inversión
propuesta

Relacionados con la
explotación
Orientación productiva de la
explotación en aspectos
sensibles

Prácticas que contribuyan a
alguna de las áreas focales de
la prioridad 5, relativa a la
promoción de la eficiencia de
los recursos y a alentar el paso
a una economía hipocarbónica
(Marco Nacional)

Elemento a valorar

Puntuación

Jóvenes que solicitan
simultáneamente o instalados
en los últimos 5 años
En personas jurídicas, puntos
proporcionales a la
participación de jóvenes en
cada situación

10

15

En personas jurídicas, puntos
proporcionales a la
participación de mujeres

5

Explotación en zona de
montaña

10

Explotación en zona con
limitaciones distintas de
montaña

5

Explotación en Red Natura

5

Explotación en Espacios
Naturales Protegidos
En registro de EAP a fecha de
solicitud
Previsto a fecha de certificación
Agricultura ecológica,
Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas
Protegidas.
Socio de Agrupación de
Defensa Sanitaria (ADS), de
Agrupación de Tratamientos
Integrados en Agricultura
(ATRIA) o inscrito en el
Registro de Producción
Integrada (REPIA)

10

5

15

5
15
15
5

10

50
5
25

Socio de Cooperativa o de
Organización de Productores
(OP)

5

Tener explotación explotación
de ganadería extensiva (ovinocaprino-vacas nodrizas-equino)

10

Agricultura de conservación,
siembra directa

5
10

Utilización de estiércoles como
fertilizante

5

4

Criterio de selección

Efectos económicos y de
creación de empleo de la
inversión propuesta

Relacionados con el
Plan de Mejora

Vinculación a actuaciones en
infraestructuras públicas

Que el plan de mejora
incluya actuaciones que
contribuyan a alguna de las
áreas focales de la prioridad
5, relativa a la promoción de
la eficiencia de los recursos y
a alentar el paso a una
economía hipocarbónica
(Marco Nacional)

Realizar un plan de mejora,
incluyendo estudio de
viabilidad económica,
realizado por una entidad de
asesoramiento acreditada

Elemento a valorar

Puntuación

Creación de una Unidad de
Trabajo Agrario (UTA)
adicional. Se aplicará
proporcionalidad en UTAs
incompletas

15

Producción Estándar de 25.001
a 50.000 €

5

Producción Estándar de 50.001
a 75.000 €

10

Producción Estándar > 75.000 €

15

Póliza de seguro de
producciones

5

Proyecto de modernización de
regadíos en ejecución o
finalizado en los últimos 5 años

10

20

10

35

Concentración parcelaria en
fase de proyecto de
concentración o con toma de
posesión en los últimos 5 años

5

Regadíos no vinculados a
infraestructuras públicas

5

Energías renovables o
reducción de emisiones

5
10

Clasificación energética A de la
maquinaria

5

Sistemas de protección de
adversidades climáticas

5

Plan de mejora firmado por
técnico de entidad asesora

10

10

5

