JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Documentación a aportar con la solicitud de pago para acreditar el
cumplimiento de los criterios y subcriterios de selección de carácter
diferido en operaciones correspondientes a la Submedida 19.2
Convocatoria 2017.

Cod. GDR: MA06
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL TERRITORIO NORORIENTAL DE MÁLAGA
Cod. Línea de Ayuda: Todas las líneas de la convocatoria 2017
Nombre de la Línea de ayuda: Todas las líneas.
A continuación se relacionan los criterios y subcriterios de cumplimiento diferido junto con la documentación que
podría ser necesaria para la verificación de los mismos, la cual habrá de presentarse junto con la solicitud de
pago. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de conformidad con la
normativa aplicable.
Los criterios de selección de cumplimiento diferido aplicables a cada línea de ayuda son los siguientes:
•

Criterios de Selección 1, 3 y 4: todas las líneas

•

Criterio de Selección 6 Y 9: línea OG1PP1, OG1PP3, OG1PP5, OG1PS1, OG1PS2 y OG1PS3.

•

Criterio de Selección 12: líneas OG1PP5 y OG1PS2.
CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1

Contribución al desarrollo sostenible: Conservación del medio ambiente (mm.aa.) y lucha contra el
cambio climático

1.4

El proyecto contribuye a la conservación del
mm.aa. y la lucha contra el cambio climático

1.5

1.6

- Memoria justificativa de la actuación.
El proyecto integra algún aspecto vinculado
- Facturas justificativas de la inversión
con la conservación del mm.aa. y la lucha
- Documentos de pago.
contra el cambio climático
- Proyectos y/o informes técnicos.
El proyecto no contribuye ni integra ningún - Certificaciones, autorizaciones y calificación ambiental, licencias….
aspecto vinculado con la conservación del
mm.aa. y la lucha contra el cambio climático

3

Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

3.4

El proyecto tiene como objetivo la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres

3.5

3.6

- Contratos de trabajadores/as.
El proyecto integra algún aspecto vinculado a
- Vida laboral de empresa.
la igualdad de oportunidades entre mujeres y
- Memoria justificativa de la actuación.
hombres
- Planes de igualdad de la empresa.
El proyecto no tiene como objetivo ni integra - Formación en igualdad.
ningún aspecto vinculado a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
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4

Contribución a la promoción, dinamización y participación de la Juventud

4.3

El proyecto no tiene como objetivo ni integra
ningún aspecto vinculado con la promoción y
participación de la Juventud rural

4.4

El proyecto tiene como objetivo la promoción y
- Contratos de trabajadores/as.
participación de la Juventud rural
- Vida laboral de empresa.
El proyecto integra algún aspecto vinculado - Memoria justificativa de la actuación.
con la promoción y participación de la
Juventud rural

4.5

4.6

El proyecto no tiene como objetivo ni integra
ningún aspecto vinculado con la promoción y
participación de la Juventud rural

6

Empleo generado y mantenido

6.6

Creación de puestos de trabajo por cuenta
- Contratos de trabajadores/as.
propia
- Vida laboral de empresa y/o autónomo/a.
Creación de puestos de trabajo por cuenta - Certificado de minusvalía o informa de servicios sociales.
ajena

6.7
9

Tamaño de empresa: ¿es microempresa?

9.5

Persona solicitante es microempresa

9.6

Persona solicitante no es microempresa

12

Contribución a impulsar la agricultura ecológica en el territorio

12.4

El proyecto tiene como objetivo el impulso a la
agricultura o ganadería ecológica

12.5

El proyecto integra aspectos vinculados a la - Memoria justificativa de la actuación.
agricultura o ganadería ecológica
- Certificaciones de producción/comercialización ecológica.

12.6

El proyecto no integra aspectos vinculados a la
agricultura o ganadería ecológica

- IRPF / IS
- Declaración responsable.

