
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE

SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS

“INCENTÍVATE”

Resuelvo octavo.- Régimen de convocatoria abierta

Solicitudes de subvención presentadas con mayor prontitud en los registros
reglamentariamente establecidos, según fecha, número y hora de registro de entrada.

Para la valoración del conjunto de solicitudes válidamente presentadas, dentro de cada
uno de los períodos en los que se divida la convocatoria,y considerando las limitaciones
de crédito asignados para cada período, se tendrán en cuenta el siguiente criterio de
prelación:
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En caso de igualdad en el criterio anterior, se efectuará el desempate a razón del grado de
cobertura previsto sobre la población a la que va dirigida, de la aplicación de la perspectiva
de género en el diseño del proyecto, contribución del proyecto al fomento de la igualdad
entre mujeres y hombres, promoviendo la participación sostenible de las mujeres en el
mercado laboral, fomentando su incorporación al empleo, reduciendo la segregación
(horizontal y vertical) por motivo de sexo, combatiendo los estereotipos de género que
aún existen en el mercado de trabajo, en la educación y la formación, y promoviendo la
conciliación de la vida privada y laboral y el reparto equitativo de responsabilidades
familiares entre mujeres y hombres, contribución del proyecto a fomentar la igualdad de
oportunidades para todos, sin discriminación por razón de raza u origen étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, de conformidad con lo establecido
en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1303/2013 y el artículo 8 del Reglamento (UE)
1303/2013, contribución del proyecto al desarrollo sostenible y, en particular, a la protección
medioambiental, la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo, la biodiversidad y la prevención y gestión de riesgos, carácter
innovador respecto a los objetivos, los procesos, los destinatarios, la metodología u otros
aspectos del proyecto, diseño de metodologías o procedimientos diseñados ad hoc para
valorar la eficacia y la eficiencia del proyecto, medidas o acciones de información y
comunicación vinculadas al propio proyecto, más allá de las exigencias reglamentarias,
con el propósito de garantizar el máximo nivel de transparencia y reforzar la visibilidad del
Fondo Social Europeo, descripción del valor añadido del FSE con relación a otros
instrumentos financieros en el ámbito regional/estatal, complementariedad con
intervenciones de otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, capacidad
administrativa de la entidad beneficiaria para recoger, guardar y comunicar datos sobre
participantes e indicadores de ejecución y resultados y capacidad de la entidad
beneficiaria para llevar a cabo un seguimiento de resultados a largo plazo, ejecutar planes
de evaluación y verificar la sostenibilidad de los resultados y su impacto.


