Documentación a aportar en trámite de audiencia para acreditar el
cumplimiento de los criterios y subcriterios de selección de operaciones
correspondientes a la Submedida 19.2
Convocatoria 2020

Cod. GDR: CO05
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA
Cod. Línea de Ayuda: Todas las líneas de ayuda.
Nombre de la Línea de ayuda: Todas las líneas de ayuda
A continuación se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones para la baremación de
proyectos presentados dentro de las líneas de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de
audiencia que, en su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio,
de cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.

CRITERIOS PARA PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO
1

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO
Carácter innovador del proyecto

1.1

Información municipal o del equipo técnico del GDR sobre
Inexistencia de la iniciativa en la
la singularidad y por tanto la no existencia de similiares
comarca/localidad
actividades , servicios o iniciativas en la localidad

1.2

Información municipal o del equipo técnico del GDR sobre
Actividad desarrollada en la comarca/
la singularidad y por tanto la no existencia de similiares
localidad
actividades , servicios o iniciativas en la localidad

3

Creación, mejora o consolidación de empleo

3.2

Creación de puestos de trabajo por Memorias de intervención del promotor; declaraciones
cuenta ajena.
responsables

4

Modalidad proyecto

4.1

Creación/Primer establecimiento

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o
24 de las Bases Reguladoras

4.2

Ampliación, modernización o traslado

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o
24 de las Bases Reguladoras

7
7.1

Contribución del proyecto al medioambiente/lucha contra el cambio climático
Introducción de elementos que Memoria de la intervención, declaraciones del promotor;
minimicen el impacto ambiental, información contenida en presupuestos/facturas

1

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

7.2

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

corrijan el cambio climático

proforma

Utilización de energías renovables

Memoria de la intervención, declaraciones del promotor;
información contenida en presupuestos/facturas
proforma

8

Contribución del proyecto a la igualdad oportunidades entre hombres y mujeres

8.1

Informes sobre planes igualdad, compromisos de
Introducción de la perspectiva de género en el contratos trabajo, de medidas conciliación, y
proyecto u operación de forma transversal
otras prácticas que favorezcan la igualdad de
oportunidades en mercado laboral

8.2

Memoria y declaraciones sobre planes igualdad,
Introducción medidas o acciones positivas compromisos de contratos trabajo, de medidas
para las mujeres
conciliación, y otras prácticas que favorezcan la
igualdad de oportunidades en mercado laboral

9

Contribución del proyecto a la promoción yMemoria de la Intervención; declaraciones
fomento de la juventud rural
responsables de medidas para la juventud

10

Contribución
territoriales

reducción

desequilibrios Consultas al padrón de habitantes del INE vigente
en el ejercicio de cada convocatoria

CRITERIOS ADICIONALES NO PRODUCTIVOS
CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

14

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

Tipología del promotor según su forma jurídica

14.1

Entidades e instituciones públicas que
DNI, CIF, escrituras de constitución, certificados de
desarrollen su actividad íntegramente
seguridad social, inscripciones en registros públicos.
en el territorio

14.2

Asociaciones de colectivos
desfavorecidos (mujeres y jóvenes
DNI, CIF, escrituras de constitución, certificados de
menores de 35 años y parados de larga seguridad social, inscripciones en registros públicos.
duración)

14.3

Otras entidades (especialmente
aquellas que participan en procesos
colectivos) a nivel comarcal

DNI, CIF, escrituras de constitución, certificados de
seguridad social, inscripciones en registros públicos.

12

Utilización de las T.C.I

Memoria de la intervención, declaraciones del promotor;
información contenida en presupuestos/facturas proforma.

13

Verificación del sector/actividad como recurso endógeno
Fomento y desarrollo de los productos comarcal según la descripción realizada en la EDL, u otros
endógenos comarcales
documentos de las distintas Consejerías de la Junta de
Andalucía

2

CRITERIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO
1

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO
Carácter innovador del proyecto

1.1

Verificación de inscripciones en registros obligatorios (RETA,
ROMA); Impuestos de Actividades Económicas, registros
Inexistencia de la iniciativa en la
patentes y marcas, información municipal ó del equipo técnico
comarca/localidad
del GDR sobre la inexistencia ó no de la actividad o iniciativa en
la localidad/comarca

1.2

Verificación de inscripciones en registros obligatorios (RETA,
ROMA); Impuestos de Actividades Económicas, registros
la
patentes y marcas, información municipal ó del equipo
técnico del GDR sobre la inexistencia ó no de la actividad o
iniciativa en la localidad/comarca

Actividad
desarrollada
comarca/localidad

2

en

Viabilidad económica y financiera de la entidad

2.1

Ratio eficacia

IRPF, Impuesto Sociedades, Memoria económica, cuentas
anuales, balance económico

2.2

Liquidez

Consulta y análisis de IRPF, impuesto sociedades, balance
económico, memoria financiera, consultas registro mercantil,
a entidades bancarias

2.3

Endeudamiento

Consulta y análisis de IRPF, impuesto sociedades, balance
económico, memoria financiera, consultas registro mercantil,
a entidades bancarias

2.4

Rentabilidad económica

Consulta y análisis de IRPF, impuesto sociedades, balance
económico, memoria financiera, consultas registro mercantil,
a entidades bancarias

2.5

Independencia financiera

Consulta y análisis de IRPF, impuesto sociedades, balance
económico, memoria financiera, consultas registro mercantil,
a entidades bancarias

3

Creación de Empleo

3.1

Creación de puestos de trabajo por Memoria de la intervención; declaraciones responsables
cuenta propia

3.2

Creación de puestos de trabajo por ajena Memorias de intervención; declaraciones responsables.

4

Modalidad del proyecto

4.1

Creación/primer establecimiento

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 de las
Bases Reguladoras.

4.2

Ampliación, modernización o traslado

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 de las
Bases Reguladoras.

Coste subvencionable del proyecto

Memoria económica, solicitud de ayuda, presupuestos/facturas
proforma con costes moderados, proyectos técnicos con tarifas
oficiales

5

3

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO
6

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

Conocimientos técnicos y/o profesionales de la persona promotora

6.1

Experiencia en el sector

Curriculum vitae, certificado expedidos por otras empresas,
contratos de trabajo

6.2

Formación en el sector

Curriculum vitae, Títulos, Cursos, Certificados profesionales y
de aptitud, etc.

6.3

Experiencia
en
otros
profesionales relacionados

6.4

Formación
superficiales

o

sectores

conocimientos/

Curriculum vitae, certificado expedidos por otras empresas,
contratos de trabajo, etc en otros sectores relacionados con la
actividad u operación a considerar.
La aportada por el promotor.

7

Contribución del proyecto al medio ambiente/lucha contra el cambio climático

7.1

Introducción
de
elementos
que
Memoria de la intervención, declaraciones del promotor,
minimicen el pacto ambiental, corrijan el
información contenida en presupuestos/facturas proforma.
cambio climático

7.2

Utilización de energías renovables

Memoria de la intervención, declaraciones del promotor,
información contenida en presupuestos/facturas proforma

7.3

Impulso a la agricultura ecológica

Memoria de la intervención, declaraciones del promotor,
información contenida en presupuestos/facturas proforma

8

Contribución del proyecto a la Igualdad oportunidades entre hombres y mujeres

8.1

Introducción perspectiva de género de
forma transversal

Memoria y declaraciones sobre planes de igualdad,
compromisos de contratos de trabajo, de medidas de
conciliación y otras prácticas que favorezcan la igualdad de
oportunidades en el mercado laboral.

8.2

Introducción medidas o acciones
positivas para las mujeres

Memoria y declaraciones sobre planes de igualdad,
compromisos de contratos de trabajo, de medidas de
conciliación y otras prácticas que favorezcan la igualdad de
oportunidades en el mercado laboral.

9
10

Contribución del proyecto a la
Memoria de la intervención; declaraciones responsables de
promoción y fomento de la participación
medidas para la juventud.
de la juventud rural
Contribución reducción desequilibrios territoriales

10.1

Proyectos de municipios de menos de
2.000 habitantes

Consultas al padrón de habitantes del INE vigente en el
ejercicio de cada convocatoria.

10.2

Proyectos de municipios con población
entre 2.000 y 5.000 habitantes

Consultas al padrón de habitantes del INE vigente en el
ejercicio de cada convocatoria.

10.3

Proyectos de municipios con superior a
5.000 habitantes

Consultas al padrón de habitantes del INE vigente en el
ejercicio de cada convocatoria.

4

CRITERIOS ADICIONALES PRODUCTIVOS
CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

11

Tipología del promotor/a

11.1

Colectivos desfavorecidos (jóvenes
menores 35 años , mujeres o parados
DNI, CIF, escrituras de constitución, certificados de seguridad
de larga duración) o empresas
social, inscripciones en registros públicos
participadas mayoritariamente por
ellos

11.2

Empresas de economía social

DNI, CIF, escrituras de constitución, certificados de seguridad
social, inscripciones en registros públicos

11.3

Otro tipo de formas jurídicas

DNI, CIF, escrituras de constitución, certificados de seguridad
social, inscripciones en registros públicos

12

Utilización/introducción
de
las
Memoria de la intervención, declaraciones del promotor;
tecnologías de la información y
información contenida en presupuestos/facturas proforma.
telecomunicación

13

Verificación del sector/actividad como recurso endógeno comarcal
Puesta en valor de los recursos
según la descripción realizada en la EDL u otros documentos de las
endógenos de la comarca
distintas consejerías de la Junta de Andalucía

5

