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ANEXO 1

SUBMEDIDA 4.2: «APOYO A LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN/
COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS»

1.– Financiación de la línea de ayuda amparada por la submedida 4.2.

La ayuda amparada por la submedida 4.2 se cofinanciará por el FEADER, incluyendo 
lo previsto por el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/2220.

2.– Inversiones objeto de la submedida 4.2.

2.1. La línea de ayuda de la submedida 4.2 apoyará la ejecución de inversiones 
destinadas a alguno de los siguientes fines productivos:

Tipo A: Transformación y/o comercialización de productos agrícolas.

Tipo B: Otras transformaciones agrícolas.

Tipo C: Inversiones de uso polivalente destinadas tanto a transformación y/o 
comercialización de productos agrícolas, como a otras transformaciones 
agrícolas.

2.2. Las solicitudes de ayuda podrán referirse a uno o a varios tipos de inversiones.

3.– Beneficiarios de la submedida 4.2.

Únicamente podrán obtener la condición de beneficiarios las personas jurídicas 
que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, o del impuesto 
equivalente en otros estados miembros de la Unión Europea, y que se atengan a las 
siguientes premisas:

a) Que aborden procesos de transformación y/o comercialización, relativos a 
productos agrícolas obtenidos y/o elaborados en el territorio de Castilla y León.

b) En los supuestos de implantación de nuevos establecimientos o de adquisición 
de otros preexistentes, la asunción de los procesos de transformación y/o 
comercialización antes descritos por parte de los beneficiarios de ayuda deberán 
materializarse antes de que finalice el período de vigencia de la concesión de 
subvención y, en todo caso, antes de que se produzca la solicitud de liquidación 
total de la ayuda que, en su caso, sea concedida.

c) Que lleven un sistema de contabilidad sujeto a lo previsto, según corresponda, 
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, o por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.

4.– Requisitos y compromisos específicos de la submedida 4.2.

4.1. Para poder ser beneficiario de las ayudas de la submedida 4.2 deberán cumplirse 
los siguientes requisitos:

a) Las actuaciones objeto de la solicitud de auxilio consistirán en proyectos de 
inversión relativos a transformación y/o comercialización de productos agrícolas, o 
bien a otras transformaciones agrícolas, todo ello de acuerdo con las definiciones 
dadas en estas bases reguladoras.

CV: BOCYL-D-21122021-21



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 244 Pág. 63202Martes, 21 de diciembre de 2021

b) Cuando entre las materias primas objeto de un proyecto de inversión se  
encuentren productos no agrícolas, el porcentaje que estos productos representen 
en conjunto deberá ser menor o igual al 50% del total de las materias a transformar 
y/o comercializar.

 � A tal fin se determinarán los siguientes porcentajes:

 – E1: Porcentaje, en peso, representado por la suma de los productos no 
agrícolas entre el total de las materias primas que el solicitante piensa emplear.

 – E2: Porcentaje, en unidades monetarias, representado por la suma de los 
productos no agrícolas entre el total de las materias primas que el solicitante 
piensa emplear.

 – Finalmente se considerará como porcentaje de reducción (E) al mayor de 
ambos porcentajes, E1 y E2.

 � Una vez realizadas estas determinaciones una solicitud no podrá ser estimada 
cuando su E sea superior a 50%.

 � La aplicación de este criterio estará sujeta a las siguientes salvedades:

 – A estos efectos no tendrán la consideración de materias primas los productos 
necesarios para el etiquetado, envasado, embalaje, almacenamiento y 
similares.

 – En el caso del uso del agua, únicamente se deberá acreditar que la presencia 
de este producto, expresado en unidades monetarias, es inferior al del 
sumatorio del resto de materias primas que sí son susceptibles de auxilio.

c) Los establecimientos objeto de la solicitud de ayuda deberán cumplir las normas 
mínimas, que en su caso les afecten, en materia medioambiental, urbanística, e 
higiénico sanitaria, cuya acreditación se realizará de acuerdo con lo previsto en 
el Anexo 4 de estas bases reguladoras.

d) Las inversiones previstas y las empresas solicitantes que deberán ser viables 
desde el punto de vista técnico, económico y financiero, de acuerdo con lo 
previsto en el Anexo 4.

e) Las actuaciones objeto de auxilio no deben estar dirigidas a la compra de 
empresas.

f) Deben existir salidas normales al mercado y demanda para el producto, o 
productos, objeto de la actuación, o bien, ésta debe justificarse por una necesidad 
estructural o territorial.

g) La fecha de inicio de los trabajos no podrá ser anterior a la fecha de presentación 
de la correspondiente solicitud de ayuda, con las salvedades expuestas en el 
epígrafe C.20.a) del Anexo 5.

h) Los beneficiarios de ayuda deberán llevar una contabilidad específica de las 
inversiones objeto de auxilio, de manera que éstas deberán estar contabilizadas 
en su inmovilizado y recogidas en cuentas o subcuentas independientes 
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e identificables, de manera que en ellas se contabilicen únicamente tales 
inversiones.

i) Los beneficiarios de las ayudas deberán mantener la actividad productiva para 
la que se otorga la misma durante el período de durabilidad de las operaciones.

j) Cuando las concesiones de ayuda contemplen la construcción, ampliación o 
adquisición de bienes inmuebles, deberá hacerse constar en sus correspondientes 
escrituras tanto el período de durabilidad de las operaciones que le resulte de 
aplicación, como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto 
estos extremos de inscripción en el registro de la propiedad correspondiente.

k) Cuando la empresa solicitante de la ayuda no sea a su vez propietaria del bien 
inmueble, también resulta de aplicación lo previsto en la anterior letra y ello con 
independencia de que la titularidad de la inscripción registral corresponda al 
propietario.

l) Los beneficiarios de ayudas están obligados a publicitar el carácter público de 
la financiación de la actuación en los términos previstos por el Anexo III del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio  
de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

4.2. Para poder ser beneficiario de las ayudas de la submedida 4.2, deberán asumirse 
los siguientes compromisos:

a) En atención a lo previsto por el artículo 45.1 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, 
en el caso de aquellos proyectos de inversión que, de acuerdo con la legislación 
vigente en Castilla y León, requieran de evaluación de impacto ambiental, la 
obtención de una concesión de subvención estará condicionada al resultado de 
dicha evaluación, de manera que su beneficiario no podrá recibir pago alguno 
en tanto no quede acreditado el resultado favorable de dicha evaluación y la 
incorporación a su proyecto de las condiciones derivadas del procedimiento de 
impacto ambiental.

b) Además, en todo caso, para acceder al pago total en aquellos proyectos que 
de acuerdo con la legislación vigente en Castilla y León hayan requerido 
evaluación de impacto ambiental, será requisito indispensable la acreditación de 
la ejecución de su proyecto de acuerdo con los términos y condiciones derivados 
del procedimiento de impacto ambiental.

c) Se establece un compromiso de mantenimiento de 5 años de las inversiones 
según el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a la durabilidad de 
las inversiones.

4.3. Además, la ayuda, en todas sus fases, queda condicionada al cumplimiento del 
resto de requisitos, compromisos y obligaciones que sean de aplicación para la submedida 
4.2 del PDRCYL.
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5.– Obligaciones y requisitos adicionales de las inversiones en materia de 
otras transformaciones agrícolas.

5.1. Cuando la solicitud de ayuda incluya, en todo o en parte, inversiones en materia 
de otras transformaciones agrícolas (Tipo B y Tipo C) estará, además, sometido a lo 
previsto por el Decreto 27/2015, de 1 de abril, por el que se regulan las ayudas regionales 
a la inversión conforme a las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional 
para el período 2014-2020.

5.2. En función de la dimensión de la empresa solicitante, las inversiones relativas 
a otras transformaciones agrícolas deberán estar destinadas a una de las siguientes 
categorías:

a) Inversiones iniciales de PYMEs, tal como se definen en el artículo 5.u) de estas 
bases reguladoras.

b) Inversiones iniciales a favor de una nueva actividad económica de grandes 
empresas, tal como se definen en el artículo 5.v) de estas bases reguladoras, 
es decir, cuando supongan la creación de un nuevo establecimiento o la 
diversificación de la actividad de un establecimiento ya existente, siempre y 
cuando esta nueva actividad no sea idéntica o similar a la realizada anteriormente 
en el establecimiento.

5.3. No podrán ser beneficiarias las empresas que hayan puesto fin a una actividad 
idéntica o similar en el Espacio Económico Europeo durante los dos años anteriores a su 
solicitud de ayuda o que, en el momento de la solicitud de ayuda, tenga planes concretos 
para poner fin a dicha actividad en un plazo máximo de dos años después de que la 
inversión inicial para la que se solicita la ayuda se haya completado en la zona de que  
se trate.

5.4. El beneficiario deberá aportar para la inversión subvencionable una contribución 
financiera mínima del 25% de los costes subvencionables, bien mediante fondos propios 
o bien mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de ayuda pública. En el  
Anexo 4 se especifica el procedimiento de acreditación de esta contribución.

5.5. Las ayudas concedidas deben demostrar un efecto incentivador. Se considerará 
que las ayudas tienen efecto incentivador, si antes de comenzar a trabajar en el proyecto, 
el beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda dirigida a esta Consejería.

5.6. En las ayudas concedidas para una transformación fundamental en el proceso 
productivo, las inversiones subvencionables deben superar la amortización de los activos 
relativos a la actividad que se va a modernizar de los tres ejercicios fiscales anteriores.

5.7. En el caso de ayudas concedidas para una diversificación de un establecimiento 
existente, los costes subvencionables deben superar como mínimo el 200% del valor 
contable de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio 
de los trabajos.

5.8. En el caso de los activos inmateriales se seguirán las siguientes reglas:

a) Para que puedan considerarse para el cálculo de los costes de inversión, deben 
permanecer asociados con la zona asistida en cuestión y no deben transferirse 

CV: BOCYL-D-21122021-21



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 244 Pág. 63205Martes, 21 de diciembre de 2021

a otras regiones. Para ello se utilizarán exclusivamente en el establecimiento 
beneficiario de la ayuda, deberán ser amortizables y estar adquiridos a precios 
de mercado a terceros no relacionados con el comprador.

b) Deben incluirse en los activos de la empresa beneficiaria y permanecer asociados 
con el proyecto para el que se concede la ayuda durante al menos cinco años.

6.– Inversiones y gastos subvencionables.

6.1. El Anexo 5 de esta orden define, con carácter general, los procedimientos 
para garantizar la moderación de los costes de referencia y la relación de gastos no 
subvencionables.

6.2. Si se presentaran excesos, ya sea en el gasto previsto por el solicitante de 
ayuda o en el efectivamente constatado tras la justificación de la inversión, respecto a los 
costes de referencia, la concesión de ayuda o, en su caso, la liquidación de ésta, tendrán 
como límite cuantitativo los costes de referencia, no tomándose en consideración dichos 
excesos.

6.3. No serán admitidos:

a) Los gastos pagados en efectivo o en especie o mediante procedimientos de 
compensación de otros gastos con su proveedor.

b) Las facturas con una base imponible menor de 2.000 euros. 

6.4. La detección de los gastos no subvencionables descritos en el epígrafe C.20.a) 
del Anexo 5 de esta orden motivará la aplicación de lo previsto por el artículo 34.1.b).

6.5. Solo podrá considerarse gasto subvencionable aquel que efectivamente ha sido 
pagado con anterioridad a la finalización del período de ejecución.

6.6. Las actividades y gastos subvencionables deben realizarse a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud de ayuda, salvo en aquellos casos especificados en la 
convocatoria, con las salvedades previstas en el Anexo 5.

6.7. En función de la presencia entre las materias primas de productos no agrícolas, 
representada por el porcentaje E, la inversión objeto de la solicitud susceptible de ayuda 
deberá ser minorada para obtener la IAA, según corresponda, en el porcentaje indicado 
en la siguiente tabla.

Comparación del porcentaje E Reducción de la inversión 
susceptible de ayuda

E <= 10% 0%

10% < E <= 50% E

E > 50% 100%

6.8. Las inversiones de simple sustitución no podrán optar a la ayuda.

6.9. Las solicitudes deberán incluir un plan de negocio, o proyecto empresarial, que 
permita asegurar la viabilidad del proyecto y de la empresa solicitante, y que exponga las 
ventajas derivadas de la ejecución de las inversiones.
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6.10. Las inversiones no podrán estar dirigidas al comercio minorista en destino. No 
obstante, si serán admisibles inversiones relativas a:

a) Comercio minorista en destino cuando la comercialización la realicen las 
organizaciones de productores o sus entidades vinculadas y se refiera a los 
productos de sus propios asociados o de otros productores similares no asociados.

b) Comercio electrónico de los productos de la industria agraria y/o alimentaria 
solicitante.

6.11. En todo caso, las inversiones y gastos susceptibles de auxilio deberán atenerse 
a las limitaciones que al efecto establece el PDRCYL para la submedida 4.2.

7.– Estructura de la inversión auxiliable de la submedida 4.2.

7.1. La orden de convocatoria precisará en cada caso la estructura en partidas que 
debe tener el presupuesto de la inversión presentado por el solicitante.

7.2. La orden de convocatoria podrá precisar, además, limitaciones a las inversiones 
susceptibles de auxilio dentro de cada partida.

8.– Criterios de selección de operaciones de la submedida 4.2.

8.1. Relación de criterios de selección de operaciones de la submedida 4.2.

8.1.1. Respecto a la empresa solicitante.

CS01. Carácter asociativo de la empresa solicitante.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes cuya titularidad 
corresponda a Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias de Carácter Regional, 
o a socios prioritarios de Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias de Carácter 
Regional.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda.

CS02.– Dimensión empresarial del solicitante.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes cuya titularidad 
corresponda a una pyme de acuerdo con la definición dada por el artículo 2.1 del Anexo 
de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE).

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda.

CS03.– Participación de productores primarios en el proyecto.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes  
correspondientes a empresas cuyo capital social pertenezca a socios de alguna de las 
siguientes categorías:

a) Agricultor activo perceptor en el último ejercicio de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda contemplados por el Real 
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Decreto 1075/2014, o norma que lo sustituya, siempre que esta actividad agraria 
esté vinculada a la actividad de transformación y/o comercialización objeto de la 
solicitud de ayuda.

 � No obstante, en los supuestos de solicitudes de ayuda relativas a la transformación 
y/o comercialización de productos de origen animal cuya producción ganadera 
no se beneficie de los pagos contemplados en el citado Real Decreto 1075/2014, 
para poder computar en este criterio el socio deberá estar inscrito en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León (REGA) en un epígrafe 
correspondiente a dicha actividad ganadera.

b) Sociedades agrarias de transformación.

c) Cooperativas.

A estos efectos se determinará un valor definido como porcentaje C que represente 
el porcentaje de capital social de la empresa solicitante que pertenece a las anteriores 
categorías de socios.

Este porcentaje C se determinará, en primera instancia, con los datos aportados con 
la solicitud de ayuda y en base a la situación de la empresa solicitante previa al registro de 
dicha solicitud.

La relación de socios y el importe absoluto del capital social de la empresa beneficiaria 
en el momento de la solicitud de pago podrán diferir respecto a los datos de la solicitud de 
ayuda, no obstante, no será admisible ni la minoración del importe total de capital social, ni 
la minoración del referido porcentaje C, respecto a los datos y determinaciones realizadas 
en la fase de evaluación de la solicitud de ayuda.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda y de la solicitud de pago.

CS04.– Emprendimiento femenino.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes  
correspondientes a empresas cuyo capital social pertenezca directamente y a título 
individual a mujeres.

A estos efectos se determinará un valor definido como porcentaje M que represente 
el porcentaje de capital social de la empresa solicitante que pertenece directamente y a 
título individual a mujeres.

Este porcentaje M se determinará, en primera instancia, con los datos aportados con 
la solicitud de ayuda y en base a la situación de la empresa solicitante previa al registro de 
dicha solicitud.

La relación de socios y el importe absoluto del capital social de la empresa  
beneficiaria en el momento de la solicitud de pago podrán diferir respecto a los datos 
de la solicitud de ayuda, no obstante, no será admisible ni la minoración del importe 
total de capital social, ni la minoración del referido porcentaje M, respecto a los datos y 
determinaciones realizadas en la fase de evaluación de la solicitud de ayuda.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda y de la solicitud de pago.
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CS05.– Emprendimiento joven.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes  
correspondientes a empresas cuyo capital social pertenezca directamente y a título 
individual a jóvenes menores de 40 años a fecha de finalización del plazo de registro de 
solicitudes de ayuda.

A estos efectos se determinará un valor definido como porcentaje J que represente 
el porcentaje de capital social de la empresa solicitante que pertenece directamente y a 
título individual a jóvenes menores de 40 años a fecha de registro de la solicitud de ayuda.

Este porcentaje J se determinará, en primera instancia, con los datos aportados con 
la solicitud de ayuda y en base a la situación de la empresa solicitante previa al registro de 
dicha solicitud.

La relación de socios y el importe absoluto del capital social de la empresa beneficiaria 
en el momento de la solicitud de pago podrán diferir respecto a los datos de la solicitud de 
ayuda, no obstante, no será admisible ni la minoración del importe total de capital social, ni 
la minoración del referido porcentaje J, respecto a los datos y determinaciones realizadas 
en la fase de evaluación de la solicitud de ayuda.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda y de la solicitud de pago.

8.1.2. Respecto a las características de la actividad a la que se destinan las 
inversiones.

CS06.– Naturaleza de los productos obtenidos como consecuencia de la 
transformación y/o de los productos comercializados.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes correspondientes 
a proyectos de inversión destinados a:

• La obtención, como resultado final de la transformación, de productos 
pertenecientes a la categoría de productos agrícolas incluidos en el Anexo I del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

• La comercialización al por mayor desde instalaciones fijas de productos 
pertenecientes a la categoría de productos agrícolas incluidos en el Anexo I del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

A los efectos de este criterio se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones 
basadas en las previsiones del solicitante relativas al tercer ejercicio tras la presentación de 
la solicitud de pago y al establecimiento fabril objeto del proyecto de inversión.

i.– Determinaciones previas a la baremación de la solicitud de ayuda.

i.a.– Respecto a las producciones previstas por el solicitante, medidas en términos 
de masa.

 – Sea Pma, la previsión de producción de productos agrícolas incluidos en el  
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, medida en unidades 
de masa.

 – Sea Pmt, la previsión de producción total, medida en unidades de masa.
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Con los dos anteriores parámetros se define el porcentaje Vm de la siguiente manera:

Vm= Pma/Pmt x 100

i.b.– Respecto a las producciones previstas por el solicitante, medidas en términos 
económicos.

 – Sea Pea, la previsión de producción de productos agrícolas incluidos en el  
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, medida en términos 
económicos.

 – Sea Pet, la previsión de producción total, medida en términos económicos.

Con los dos anteriores parámetros se define el porcentaje Ve de la siguiente manera:

Ve= Pea/Pet x 100

i.c.– Respecto al porcentaje de referencia para la cuantificación del compromiso.

Se tomará como referencia para la cuantificación del compromiso derivado de este 
criterio el valor porcentual V que será igual al menor de los valores Vm y Ve determinados 
tal como se ha indicado.

ii.– Determinaciones a realizar con los datos correspondientes al tercer ejercicio 
posterior a la presentación de la solicitud de pago.

Una vez superado el tercer ejercicio tras la solicitud de pago realizarán las mismas 
determinaciones para calcular el nuevo porcentaje V, si bien, en este caso no se partirá 
de las previsiones del solicitante, sino de datos reales de facturación del referido tercer 
ejercicio.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento 
de la solicitud de ayuda y en el tercer ejercicio posterior a la presentación de la solicitud  
de pago.

CS07.– Fomento de los circuitos cortos.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes destinadas a 
proyectos de inversión de los que pueda inferirse un determinado consumo de las materias 
primas objeto de transformación y/o comercialización dentro del mismo establecimiento 
objeto de la inversión el que confluyan simultáneamente las siguientes circunstancias:

• Que dichas materias primas sean productos agrícolas incluidos en el Anexo I del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

• Que, respecto al aprovisionamiento de dichas materias primas por parte de la 
empresa solicitante, éste se atenga a alguna de las siguientes fórmulas, incluida 
su combinación:

• Que la propia empresa solicitante sea su productor primario.

• Que dichas materias primas sean adquiridas directamente a alguna de las 
siguientes categorías de proveedores:

• Agricultor activo perceptor en el último ejercicio de los pagos directos a 
la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda contemplados 
por el Real Decreto 1075/2014, o norma que lo sustituya, siempre que 

CV: BOCYL-D-21122021-21



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 244 Pág. 63210Martes, 21 de diciembre de 2021

esta actividad agraria esté vinculada a la actividad de transformación y/o 
comercialización objeto de la solicitud de ayuda.

 � No obstante, en los supuestos de solicitudes de ayuda relativas a la 
transformación y/o comercialización de productos de origen animal cuya 
producción ganadera no se beneficie de los pagos contemplados en el 
citado Real Decreto 1075/2014, para poder computar en este criterio el 
proveedor deberá estar inscrito en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Castilla y León (REGA) en un epígrafe correspondiente a dicha actividad 
ganadera.

• Sociedades agrarias de transformación.

• Cooperativas.

A los efectos de este criterio se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones 
basadas en las previsiones del solicitante relativas al tercer ejercicio tras la presentación de 
la solicitud de pago y al establecimiento fabril objeto del proyecto de inversión.

i.– Determinaciones previas a la baremación de la solicitud de ayuda.

i.a.– Respecto al consumo de materias primas que sean productos agrícolas incluidos 
en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea previsto por el solicitante, 
medido en términos de masa.

 – Sea MPma, la previsión de consumo de productos agrícolas incluidos en el  
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea adquirido directamente 
a proveedores de las categorías antes indicadas, medido en unidades de masa.

 – Sea MPmt, la previsión de consumo total de productos agrícolas incluidos en el 
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, medido en unidades 
de masa.

Con los dos anteriores parámetros se define el porcentaje MPm de la siguiente 
manera:

M Pm= M Pma/M Pmt x 100

i.b.– Respecto al consumo de materias primas que sean productos agrícolas incluidos 
en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea previsto por el solicitante, 
medido en términos económicos.

 – Sea MPea, la previsión de consumo de productos agrícolas incluidos en el  
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea adquirido 
directamente a proveedores de las categorías antes indicadas, medio en 
términos económicos.

 – Sea MPet, la previsión de consumo total de productos agrícolas incluidos en el 
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, medido en términos 
económicos.

Con los dos anteriores parámetros se define el porcentaje MPe de la siguiente 
manera:

M Pe= N Pea/M Pet x 100
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i.c.– Respecto al porcentaje de referencia para la cuantificación del compromiso.

Se tomará como referencia para la cuantificación del compromiso derivado de 
este criterio el valor porcentual MP que será igual al menor de los valores MPm y MPe 
determinados tal como se ha indicado.

ii.– Determinaciones a realizar con los datos correspondientes al tercer ejercicio 
posterior a la presentación de la solicitud de pago.

Una vez superado el tercer ejercicio tras la solicitud de pago realizarán las mismas 
determinaciones para calcular el nuevo porcentaje MP, si bien, en este caso no se partirá de 
las previsiones del solicitante, sino de datos reales de facturación y consumo de materias 
primas del referido tercer ejercicio. 

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento 
de la solicitud de ayuda y en el tercer ejercicio posterior a la presentación de la solicitud  
de pago.

CS08.– Solicitudes con proyectos de inversión consecuencia de proyectos de 
cooperación que han sido amparados por las submedidas 16.1 o 16.2 del PDRCYL  
2014-2020.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección las solicitudes que contemplen 
proyectos de inversión que sean consecuencia de proyectos de cooperación que hayan 
sido amparados por las submedidas 16.1 o 16.2 del PDRCYL.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda.

CS09.– Ruralidad.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes referidas a 
proyectos de inversión a ejecutar en municipios de menor población.

A los efectos de este criterio se tomará como referencia el número de habitantes 
del municipio donde se ubican las inversiones, usando como referencia las cifras oficiales 
de población a 1 de enero de 2020 (en lo sucesivo P). En el caso de concesiones de 
subvención que se hayan beneficiado de la aplicación de este criterio, no será admisible 
el cambio de ubicación de las inversiones auxiliadas cuando ello implique su traslado a 
un municipio de un estrato de población mayor, según los términos de la estratificación 
prevista para la baremación de este criterio.

En el caso de solicitudes que contemplen la ubicación de las inversiones en más 
de un municipio, a los efectos de evaluación de este requisito, se tendrá en cuenta la 
población del municipio donde se ejecute el mayor porcentaje de la IAA.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda.

8.1.3. Respecto a la repercusión social de las inversiones.

CS10.– Compromiso de creación de empleo de la empresa solicitante.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes que recojan el 
compromiso de creación de puestos de trabajo.
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Siempre que el solicitante haya completado, al menos, un trimestre de actividad 
productiva ordinaria en el sector objeto de sus inversiones, para beneficiarse de este 
criterio será obligatorio asumir simultáneamente el compromiso derivado del criterio CS11.

Requisitos a cumplir para la estimación de los compromisos.

1. El compromiso de creación de nuevos puestos de trabajo, debe referirse a cuentas 
de cotización a la Seguridad Social de la mercantil solicitante de ayuda que correspondan 
al centro, o centros, de trabajo ubicados en Castilla y León en los que se ejecuten las 
inversiones.

2. El documento base para la evaluación y cuantificación del criterio sobre cada 
cuenta de cotización a la Seguridad Social será el «Informe plantilla media de trabajadores 
en alta» emitido por la Seguridad Social, de manera que se entenderá como un puesto 
de trabajo, o un empleo, cada valor entero allí reflejado. De esta manera el compromiso 
mínimo puntuable será de un puesto de trabajo.

3. En las reverificaciones a realizar con la solicitud de pago y en el tercer ejercicio 
posterior a la solicitud de pago, la detección de incumplimientos superiores al 10% de los 
puestos de trabajo comprometidos por este criterio implicará la ejecución de la garantía 
depositada por el beneficiario, con independencia de las penalizaciones a las que pueda 
dar lugar de acuerdo con lo previsto en el Anexo 6.

Evaluación de los compromisos y plazos a considerar para la evaluación de los 
compromisos.

La evaluación de los compromisos requerirá de la aportación de informes de plantilla 
media de trabajadores en alta emitidos por la Seguridad Social referidos a todos los centros 
de trabajo ubicados en Castilla y León de la empresa solicitante.

Los referidos informes deberán referirse:

a) En el caso de solicitudes de ayuda: A los doce meses inmediatamente anteriores 
a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. No obstante, si la cuenta de 
cotización a la Seguridad Social lleva activa menos de doce meses, el plazo 
abarcará desde la fecha de activación de la cuenta de cotización, hasta el día 
anterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.

b) En el caso de solicitudes de pago: Los treinta días anteriores al registro de la 
solicitud de pago.

c) En el caso del control referido al tercer ejercicio posterior a la presentación de la 
solicitud de pago: Los treinta y seis meses inmediatamente posteriores a la fecha 
de registro de la solicitud de pago.

Verificación del criterio por el órgano gestor en tres momentos.

1. Con la solicitud de ayuda.

2. Con la solicitud de pago.

3. Tras el tercer ejercicio posterior a la presentación de la solicitud de pago.
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No obstante, el cumplimiento de este requisito por parte del beneficiario de ayuda 
debe ser susceptible de acreditación en cualquier momento a lo largo del período de 
durabilidad de las operaciones.

CS11.– Compromiso de mantenimiento del empleo preexistente en la empresa 
solicitante.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes que recojan el 
compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo existentes. 

Este compromiso será obligatorio para cualquier solicitante que pretenda 
beneficiarse, también, de los criterios de selección de operaciones CS10, CS12 y/o CS13 
y haya completado, al menos, un trimestre de actividad productiva ordinaria en el sector 
objeto de sus inversiones. Por el contrario, no podrá ser asumido por aquellos solicitantes 
que aún no hayan completado un trimestre de actividad productiva ordinaria en el sector 
objeto de sus inversiones.

Requisitos a cumplir para la estimación de los compromisos.

1. El compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo existentes debe 
referirse a todas las cuentas de cotización a la Seguridad Social de la mercantil solicitante, 
referidas siempre a centros de trabajo ubicados en Castilla y León.

2. El documento base para la evaluación y cuantificación del criterio sobre cada 
cuenta de cotización a la Seguridad Social será el «Informe plantilla media de trabajadores 
en alta» emitido por la Seguridad Social, de manera que se entenderá como un puesto de 
trabajo, o un empleo, cada valor entero allí reflejado.

Estas cuentas de cotización a la Seguridad Social deberán estar activas desde, al 
menos, tres meses antes del registro de la solicitud de ayuda, período en el deberán haber 
contado con una plantilla media de trabajadores en alta no inferior a uno.

3. En las reverificaciones a realizar con la solicitud de pago y en el tercer ejercicio 
posterior a la solicitud de pago, la detección de incumplimientos superiores al 10% de los 
puestos de trabajo comprometidos por este criterio implicará la ejecución de la garantía 
depositada por el beneficiario, con independencia de las penalizaciones a las que pueda 
dar lugar de acuerdo con lo previsto en el Anexo 6.

Evaluación de los compromisos y plazos a considerar para la evaluación de los 
compromisos.

La evaluación de los compromisos requerirá de la aportación de informes de plantilla 
media de trabajadores en alta emitidos por la Seguridad Social referidos a todos los centros 
de trabajo ubicados en Castilla y León de la empresa solicitante.

Los referidos informes deberán referirse:

a) En el caso de solicitudes de ayuda: A los doce meses inmediatamente anteriores 
a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. No obstante, si la cuenta de 
cotización a la Seguridad Social lleva activa menos de doce meses, el plazo 
abarcará desde la fecha de activación de la cuenta de cotización, hasta el día 
anterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
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b) En el caso de solicitudes de pago: Los treinta días anteriores al registro de la 
solicitud de pago.

c) En el caso del control referido al tercer ejercicio posterior a la presentación de la 
solicitud de pago: Los treinta y seis meses inmediatamente posteriores a la fecha 
de registro de la solicitud de pago.

Verificación del criterio por el órgano gestor en tres momentos.

1. Con la solicitud de ayuda.

2. Con la solicitud de pago.

3. Tras el tercer ejercicio posterior a la presentación de la solicitud de pago.

No obstante, el cumplimiento de este requisito por parte del beneficiario de ayuda 
debe ser susceptible de acreditación en cualquier momento a lo largo del período de 
durabilidad de las operaciones.

CS12.– Solicitudes que tengan un mayor compromiso de creación de empleo 
femenino.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección las solicitudes que creen empleo 
femenino bajo alguno de los siguientes supuestos:

1. Contratación indefinida de asalariadas dentro de cuentas de cotización a la 
Seguridad Social pertenecientes a la empresa solicitante y referidas al centro 
de trabajo en el que se ubican las inversiones. El número de trabajadoras 
comprometido para este supuesto se codificará como NFI. En este supuesto las 
trabajadoras no pueden estar ya integradas con contrato indefinido en la plantilla 
de la empresa solicitante con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de 
ayuda.

2. Nuevas trabajadoras autónomas vinculadas societariamente a la empresa 
solicitante. El número de trabajadoras comprometido para este supuesto se 
codificará como NFA. En este supuesto las trabajadoras no pueden haber 
formalizado su alta como trabajadora autónoma ante la Seguridad Social con 
anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.

Siempre que el solicitante haya completado, al menos, un trimestre de actividad 
productiva ordinaria en el sector objeto de sus inversiones, para beneficiarse de este 
criterio será obligatorio asumir simultáneamente el compromiso derivado del criterio CS11.

El valor numérico del compromiso de empleo asumido por el solicitante con este 
criterio (NF), se obtendrá como suma de los compromisos referidos a cada uno de los 
supuestos antes indicados, es decir:

NF = NFI + NFA

En las reverificaciones a realizar con la solicitud de pago la detección de  
incumplimientos superiores al 10% de valor de NF comprometido se considerará un 
incumplimiento total del compromiso.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda y de la solicitud de pago.
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CS13.– Solicitudes que tengan un mayor compromiso de creación de empleo joven.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección las solicitudes que creen empleo 
joven bajo alguno de los siguientes supuestos.

1. Contratación indefinida de asalariados o asalariadas dentro de cuentas de 
cotización a la Seguridad Social pertenecientes a la empresa solicitante y 
referidas al centro de trabajo en el que se ubican las inversiones. El número de 
trabajadores comprometido para este supuesto se codificará como NJI. En este 
supuesto los trabajadores no pueden estar ya integrados con contrato indefinido 
en la plantilla de la empresa solicitante con anterioridad a la fecha de registro de 
la solicitud de ayuda.

2. Nuevos trabajadores autónomos vinculados societariamente a la empresa 
solicitante. El número de trabajadores comprometido para este supuesto se 
codificará como NJA. En este supuesto los trabajadores no pueden haber 
formalizado su alta como trabajador autónomo ante la Seguridad Social con 
anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.

Siempre que el solicitante haya completado, al menos, un trimestre de actividad 
productiva ordinaria en el sector objeto de sus inversiones, para beneficiarse de este 
criterio será obligatorio asumir simultáneamente el compromiso derivado del criterio CS11.

El valor numérico del compromiso de empleo asumido por el solicitante con este 
criterio (NJ), se obtendrá como suma de los compromisos referidos a cada uno de los 
supuestos antes indicados, es decir:

NJ = NJI + NJA

A estos efectos de este criterio se entenderán como jóvenes a aquellos trabajadores 
menores de 40 años a fecha de finalización del plazo de registro de solicitudes de ayuda.

En las reverificaciones a realizar con la solicitud de pago la detección de  
incumplimientos superiores al 10% de valor de NF comprometido se considerará un 
incumplimiento total del compromiso.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda y de la solicitud de pago, si bien, admitiendo la posibilidad de que 
personas inicialmente consideradas como jóvenes, por el transcurso normal del tiempo 
hayan perdido tal condición, sin que ello suponga incumplimiento del criterio.

CS14.– Compromiso en materia de reincorporación de trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo de carácter temporal suspensivo por existencia de 
fuerza mayor.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes que recojan 
compromisos explícitos de empleo de trabajadores referidos a la reincorporación de 
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de carácter suspensivo 
por existencia de fuerza mayor, en los términos previstos por el Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. 
El número de trabajadores comprometido para este supuesto se codificará como NE.
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En las reverificaciones a realizar con la solicitud de pago la detección de  
incumplimientos superiores al 10% de valor de NE comprometido se considerará un 
incumplimiento total del compromiso.

Esta condición se comprobará con la documentación presentada en el momento de 
la solicitud de ayuda y en el momento de la solicitud de pago.

8.1.4. Respecto a las características de las inversiones.

CS15.– Inversiones en equipos e instalaciones para la recogida y el tratamiento de 
residuos.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes en las que su 
IAA específicamente destinada a equipos e instalaciones para la recogida y el tratamiento 
de residuos (en lo sucesivo, IA1), expresada en euros, represente, al menos, el 10% de 
su inversión IAA.

Respecto a la determinación de la IA1:

• Están expresamente excluidas de esta categoría las inversiones en obra civil, 
tanto de edificación, como de urbanización.

• Aquellas inversiones que computen para este criterio no podrán computar, 
simultáneamente, como inversión específicamente destinada a cualquier otro de 
los criterios relativos a las características de las inversiones.

Este criterio se evaluará con la documentación presentada en el momento de la 
solicitud de ayuda y en el momento de la solicitud de pago.

CS16.– Inversiones en equipos e instalaciones para la valorización y aprovechamiento 
de subproductos.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes en las que 
su IAA específicamente destinada a equipos e instalaciones para la valorización y 
aprovechamiento de subproductos (en lo sucesivo, IA2), expresada en euros, represente, 
al menos, el 10% de su IAA.

Respecto a la determinación de la IA2:

• Están expresamente excluidas de esta categoría las inversiones en obra civil, 
tanto de edificación, como de urbanización.

• Aquellas inversiones que computen para este criterio no podrán computar, 
simultáneamente, como inversión específicamente destinada a cualquier otro de 
los criterios relativos a las características de las inversiones.

Este criterio se evaluará con la documentación presentada en el momento de la 
solicitud de ayuda y en el momento de la solicitud de pago.

CS17.– Inversiones en equipos e instalaciones para el envasado y/o embalaje con 
materiales biodegradables y/o reciclables.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes en las que su 
IAA específicamente destinada a equipos e instalaciones para el envasado y/o embalaje 
con materiales biodegradables y/o reciclables (en lo sucesivo, IA3), expresada en euros, 
represente, al menos, el 10% de la citada IAA.
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Respecto a la determinación de la IA3:

• Están expresamente excluidas de esta categoría las inversiones en obra civil, 
tanto de edificación, como de urbanización.

• En el caso del reciclado, con la solicitud de pago será necesario acreditar la 
disposición de un servicio operativo de reciclado.

• Aquellas inversiones que computen para este criterio no podrán computar, 
simultáneamente, como inversión específicamente destinada a cualquier otro de 
los criterios relativos a las características de las inversiones.

Este criterio se evaluará con la documentación presentada en el momento de la 
solicitud de ayuda y en el momento de la solicitud de pago.

CS18.– Inversiones en equipos e instalaciones destinados a la generación de 
energía renovable.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes en las que su 
IAA específicamente destinada a equipos e instalaciones destinados a la generación de 
energía renovable (en lo sucesivo IA4), expresada en euros, represente, al menos, el 10% 
de la citada IAA.

Respecto a la determinación de la IA4:

• Están expresamente excluidas de esta categoría las inversiones en obra civil, 
tanto de edificación, como de urbanización.

• Cuando el objeto sea la generación de energía eléctrica, ésta no podrá ser 
vertida a las redes de transporte, debiendo contar la instalación resultante de un 
dispositivo antivertido homologado.

• Aquellas inversiones que computen para este criterio no podrán computar, 
simultáneamente, como inversión específicamente destinada a cualquier otro de 
los criterios relativos a las características de las inversiones.

Este criterio se evaluará con la documentación presentada en el momento de la 
solicitud de ayuda y en el momento de la solicitud de pago.

CS19.– Inversiones en equipos e instalaciones robóticas.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes en las que su 
IAA específicamente destinada a equipos e instalaciones robóticas (en lo sucesivo IA5), 
expresada en euros, represente, al menos, el 10% de la citada IAA.

Respecto a la determinación de la IA5:

• Están expresamente excluidas de esta categoría las inversiones en obra civil, 
tanto de edificación, como de urbanización.

• Aquellas inversiones que computen para este criterio no podrán computar, 
simultáneamente, como inversión específicamente destinada a cualquier otro de 
los criterios relativos a las características de las inversiones.

Este criterio se evaluará con la documentación presentada en el momento de la 
solicitud de ayuda y en el momento de la solicitud de pago.
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CS20.– Inversiones en equipos e instalaciones de sensorización y conectividad, así 
como en otros equipos e instalaciones relativos a digitalización.

Podrán beneficiarse de este criterio de selección aquellas solicitudes en las que su 
IAA específicamente destinada a equipos e instalaciones de sensorización y conectividad, 
así como en otros equipos e instalaciones relativos a digitalización (en lo sucesivo, IA6), 
expresada en euros, represente, al menos, el 5% de la citada IAA.

Respecto a la determinación de la IA6:

• Están expresamente excluidas de esta categoría las inversiones en obra civil, 
tanto de edificación, como de urbanización.

• No incluye la adquisición de ordenadores personales, tablets o equipos de 
telefonía.

• Aquellas inversiones que computen para este criterio no podrán computar, 
simultáneamente, como inversión específicamente destinada a cualquier otro de 
los criterios relativos a las características de las inversiones.

Este criterio se evaluará con la documentación presentada en el momento de la 
solicitud de ayuda y en el momento de la solicitud de pago.

8.2. Baremación de los criterios de seleccionados.

8.2.1. Respecto a las características del solicitante.

Puntuación
CS01 Carácter asociativo de la empresa solicitante 500
CS02 Dimensión empresarial del solicitante 250

CS03 Participación de productores primarios en el 
proyecto

C >= 50% 500
25% <= C < 50% 250
10% <= C < 25% 150

CS04 Emprendimiento femenino
M >= 50% 500

25% <= M < 50% 250
10% <= M < 25% 150

CS05 Emprendimiento joven
J >= 50% 500

25% <= J < 50% 250
10% <= J < 25% 150

8.2.2. Respecto a las características de la actividad a la que se destinan las 
inversiones.

Puntuación

CS06
Naturaleza de los productos obtenidos como 
consecuencia de la transformación y/o de los 
productos comercializados

V >= 50% 500

25% <= V < 50% 250

CS07 Fomento de los circuitos cortos
MP >= 50% 250

25% <= MP < 50% 100
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Puntuación

CS08

Solicitudes con proyectos de inversión 
consecuencia de proyectos de cooperación 
que han sido amparados por las submedidas 
16.1 o 16.2 del PDRCYL

 250

CS09 Ruralidad de las inversiones
P < 5.000 600

5.000 <= P <= 25.000 300

8.2.3. Respecto al impacto en materia de empleo.

CS10 Creación de empleo

Tipo de municipio Población del 
municipio

Dimensión de la 
empresa solicitante

Puntuación 
parcial

Municipios ubicados en zonas predeterminadas del 
artículo 107.3.c) del TFUE según lo dispuesto en 
el mapa de ayudas regionales - Ayuda estatal n.º 

SA.38472 (2014/N)

Inferior a  
5.000 habitantes

Pyme N x 50

Gran empresa N x 40

Entre 5.000 y  
25.000 habitantes

Pyme N x 40

Gran empresa N x 30

Otros municipios
Pyme N x 30

Gran empresa N x 20

Resto de municipios de Castilla y León

Inferior a  
5.000 habitantes

Pyme N x 40

Gran empresa N x 30

Entre 5.000 y  
25.000 habitantes

Pyme N x 30

Gran empresa N x 20

Otros municipios
Pyme N x 20

Gran empresa N x 10

La puntuación atribuida a este criterio se determinará como sumatorio de las puntuaciones parciales.
No obstante, la puntación finalmente atribuida nunca podrá ser superior a 1.200 puntos.

Puntuación

CS11 Mantenimiento del empleo preexistente en la 
empresa solicitante 750

CS12 Empleo femenino

NF >= 10 500

5 <= NF < 10 250

1 <= NF < 5 150

CS13 Empleo joven

NJ >= 10 500

5 <= NJ < 10 250

1 <=NJ < 5 150

CS14

Reincorporación de trabajadores afectados 
por expedientes de regulación de empleo de 
carácter suspensivo por existencia de fuerza 
mayor

Si simultáneamente se asume  
el criterio CS11 600

Si no asume simultáneamente  
el criterio CS11 300
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8.2.4. Respecto a las características de las inversiones.

Puntuación

CS15 Inversiones en equipos e instalaciones para 
la recogida y el tratamiento de residuos IA1 >= 10% IAA 500

CS16
Inversiones en equipos e instalaciones para 
la valorización y aprovechamiento  
de subproductos

IA2 >= 10% IAA 500

CS17
Inversiones en equipos e instalaciones para 
el envasado y/o embalaje con materiales 
biodegradables y/o reciclables

IA3 >= 10% IAA 500

CS18
Inversiones en equipos e instalaciones 
destinados a la generación de energía 
renovable

IA4 >= 10% IAA 500

CS19 Inversiones en equipos e instalaciones 
robóticas IA5 >= 10% IAA 500

CS20

Inversiones en equipos e instalaciones de 
sensorización y conectividad, así como en 
otros equipos e instalaciones relativos a 
digitalización.

IA6 >= 5% IAA 500

8.3. Método de aplicación de la baremación.

En caso de evaluación favorable de los criterios de selección, la puntuación otorgada 
será, según corresponda, la reflejada en las tablas anteriores, sin posibilidad de prorrateo.

No obstante, en el caso del criterio CS10 la puntuación otorgada será, según 
corresponda, la resultante de las operaciones indicadas, con redondeo por defecto al 
segundo decimal.

De acuerdo con este proceder, la puntuación máxima susceptible de ser obtenida 
asciende a 10400 puntos.

8.3. Obligación de valorar todas las solicitudes.

Todas las solicitudes serán sometidas a la aplicación de los criterios de selección, 
siendo por tanto valoradas, independientemente de que, por razones de índole 
presupuestaria u otra no se requiera ordenar las solicitudes en función de la puntuación 
obtenida.

8.4. Fijación de puntuación mínima en la valoración.

Para que una operación sea seleccionada, ésta deberá haber obtenido una 
puntuación igual o superior a 2.000 puntos.

En cada caso, aquellas solicitudes con una puntuación inferior a estos umbrales 
serán rechazadas.

8.5. Priorización de las operaciones seleccionadas.

Con carácter previo a la resolución, las solicitudes de ayuda serán ordenadas de 
manera que serán prioritarias aquéllas que cuenten con mayor puntuación.
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8.6. Orden de solicitudes en caso de empate.

Dentro de cada convocatoria de ayuda, las solicitudes que superen el umbral de 
puntuación deben ser listadas de mayor a menor puntuación, reflejando así su orden de 
prioridad.

En este procedimiento, cuando para una determinada puntuación existan situaciones 
de empate entre varias solicitudes, el orden de priorización entre las solicitudes empatadas 
vendrá determinado por la siguiente forma.

a) Tendrán mayor prioridad aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor 
puntuación en el criterio de selección CS10.

b) Si tras la aplicación de lo previsto en la letra a) persisten situaciones de empate 
entre solicitudes, tendrán mayor prioridad entre las solicitudes todavía empatadas 
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio CS12.

c) Si tras la aplicación de lo previsto en la letra b) persisten situaciones de empate 
entre solicitudes, tendrán mayor prioridad entre las solicitudes todavía empatadas 
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio CS13.

d) Si tras la aplicación de lo previsto en la letra c) persisten situaciones de empate 
entre solicitudes, tendrán mayor prioridad entre las solicitudes todavía empatadas 
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio CS14.

e) Si tras la aplicación de lo previsto en la letra d) persisten situaciones de empate 
entre solicitudes, tendrán mayor prioridad entre las solicitudes todavía empatadas 
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio CS11.

f) Si tras la aplicación de lo previsto en la letra e) persisten situaciones de empate 
entre solicitudes, tendrán mayor prioridad entre las solicitudes todavía empatadas 
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio CS04.

g) Si tras la aplicación de lo previsto en la letra f) persisten situaciones de empate 
entre solicitudes, tendrán mayor prioridad entre las solicitudes todavía empatadas 
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio CS05.

8.7. Compromisos vinculados a los criterios de selección de operaciones.

Todos los criterios de selección serán comprobados, en primera instancia y en la 
medida en que ello sea posible, con la solicitud de ayuda, con carácter previo al proceso 
de selección, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

• Los criterios expresamente solicitados por el peticionario de ayuda, incluidos sus 
compromisos futuros.

• El análisis tanto de la documentación aportada por el solicitante, como de lo 
comprobado en el control in situ u otras informaciones obrantes en poder del 
órgano gestor de la ayuda.

Además, antes de proceder, en su caso, al pago final de las ayudas concedidas, los 
criterios de selección CS03, CS04, CS05, CS10, CS11, CS12, CS13, CS14, CS15, CS16, 
CS17, CS18, CS19 y CS20 serán reverificados, tomando en consideración la realidad 
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de los compromisos materializados. Los resultados de este control final de criterios de 
selección se compararán con las determinaciones realizadas en el proceso de selección 
previo a la concesión de la ayuda, con las siguientes consecuencias en función de la 
puntuación aquí obtenida:

• Ratificar la selección realizada y el derecho a la ayuda.

• No ratificar la selección realizada, iniciando el procedimiento para declarar, según 
corresponda, la pérdida al derecho de cobro, total o parcial, de la ayuda y, en 
su caso, el inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas.

• En su caso, la aplicación de las penalizaciones que al respecto contemplen las 
bases reguladoras de la ayuda.

En el caso de los criterios de selección CS06, CS07, CS10 y CS11, el órgano gestor 
realizará una reverificación en el tercer ejercicio posterior a la presentación de la solicitud 
de pago. La detección de incumplimiento en este caso implicará la ejecución de la garantía 
depositada por el beneficiario.

Por último, el órgano gestor también procederá a la reevaluación del expediente 
en caso de detección de incumplimientos irreversibles de compromisos vinculados a la 
selección de operaciones, tanto si ésta se produce con carácter previo a la presentación de 
la solicitud de pago final, como si se produce en la fase de durabilidad de las operaciones, 
con las mismas consecuencias.

9.– Determinación de la IAA.

La determinación de la inversión susceptible de calificarse como IAA dentro de cada 
solicitud seleccionada se obtendrá como suma de los siguientes términos:

a) Siendo Pa el sumatorio de las partidas consideradas auxiliables del Tipo A, 
la cuantía de la inversión auxiliable correspondiente a transformación y/o 
comercialización de productos agrícolas (IAAa) se obtendrá de acuerdo a la 
siguiente fórmula:

IAAa = (1 – E) x Pa

b) Siendo Pb el sumatorio de las partidas consideradas auxiliables del Tipo B, 
la cuantía de la inversión auxiliable correspondiente a otras transformaciones 
agrícolas (IAAb) se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:

IAAb = (1 – E) x Pb

c) Siendo Pc el sumatorio de las partidas consideradas auxiliables del Tipo C, la 
cuantía de la inversión auxiliable correspondiente a inversiones de uso polivalente, 
destinadas tanto a transmación y/o comercialización de productos agrícolas, 
como a otras transformaciones agrícolas (IAAc) se obtendrá de acuerdo a la 
siguiente fórmula:

IAAc = (1 – E) x Pc

Una vez determinados estos términos, se considerará como inversión susceptible de 
ser considerada IAA su sumatorio, es decir:

IAA = IAAa + IAAb + IAAc
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10.– Porcentajes máximos de auxilio de la submedida 4.2.

El porcentaje máximo de auxilio susceptible de ser concedido a una solicitud, con 
independencia de la línea y en función de la naturaleza de la inversión, será el recogido 
en la siguiente tabla.

Naturaleza de la inversión Porcentajes máximos de auxilio susceptible de ser concedidos a cada inversión 
de una solicitud en función de su naturaleza

Transformación y/o 
comercialización de 
productos agrícolas

(Tipo A)

PMa = 40%

Otras transformaciones 
agrícolas
(Tipo B)

Ubicación de la 
inversión Gran empresa Mediana empresa Pequeña 

empresa
Provincia de Soria PMb = 15% PMb = 25% PMb = 35%

Resto del 
territorio de 

Castilla y León
PMb = 10% PMb = 20% PMb = 30%

Inversiones de uso 
polivalente destinadas 
tanto a transformación 
y/o comercialización de 

productos agrícolas, como 
a otras transformaciones 

agrícolas.
(Tipo C)

Se considerará un porcentaje PMc igual al valor de PMb que hubiera 
correspondido para su ubicación y dimensión empresarial si se tratara de una 

inversión Tipo B

Las estimaciones de valor económico de los productos obtenidos previstas para 
el caso de las inversiones Tipo C serán consideradas como compromisos y sometidas a 
seguimiento a los efectos de la evaluación de penalizaciones por tipo de incumplimientos 
(PTI) prevista en el Anexo 6.

11.– Determinación de la subvención máxima teórica (SMT).

La subvención máxima teórica susceptible de ser aprobada (SMT) se obtendrá como 
suma de las subvenciones máximas teóricas correspondientes a cada tipo de inversión 
incluida en la solicitud, considerando en cada caso su porcentaje máximo de auxilio.

Es decir, siendo:

 – Para las inversiones Tipo A: SMTa = IAAa x PMa

 – Para las inversiones Tipo B: SMTb = IAAb x PMb

 – Para las inversiones Tipo C: SMTc = IAAc x PMc

La subvención máxima teórica susceptible de ser aprobada para la solicitud en 
cuestión será: 

SMT = SMTa + SMTb + SMTc

12.– Determinación de la cuantía final de subvención a proponer (SF).

El valor de la cuantía final de la subvención a conceder (SF) será igual al valor 
de la cuantía previa de la subvención máxima teórica (SMT), si bien no podrá superar  
4.500.000 euros, es decir:
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a) Cuando SMT sea menor que 4.500.000 euros, el valor SF será igual a SMT.

b) En caso contrario, el valor SF será igual a 4.500.000 euros, o el valor inferior 
que resulte como consecuencia de la aplicación del redondeo por defecto en su 
cálculo.

De esta manera, en función del caso aplicable, cuando el valor antes obtenido de 
SMT sea mayor que el límite correspondiente, la cuantía de la subvención a proponer se 
reducirá hasta el valor de dicho límite.

13.– Otras limitaciones.

Con independencia de lo anterior, no podrán estimarse favorablemente solicitudes 
de ayuda en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la IAA sea igual o inferior a 1.000.000 euros, cuando dicha inversión se 
localice en un municipio amparado por alguno de los grupos de acción local 
previstos en la medida 19 del PDRCYL y, por la dimensión empresarial del 
solicitante, éste sea susceptible de recibir su ayuda.

b) Que la cuantía final de subvención a proponer (SF) sea inferior al 5% del monto 
de IAA.

c) Que las inversiones objeto de la solicitud, por su naturaleza, sean susceptibles 
de auxilio a través de la medida de inversiones del Programa de Apoyo 2019-
2023 al Sector Vitivinícola Español, derivado del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por 
el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) 
n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007. Todo ello, con independencia de que el 
solicitante concurra o no a dicho programa.

Además, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
públicos, supere, según corresponda, los porcentajes máximos reglamentariamente 
establecidos.
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