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 2017.
Cod. GDR: HU05
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE
AROCHE
Cod. Línea de Ayuda: OG1-PS1
Nombre de la Línea de ayuda: 1. Apoyo a la creación y modernización de PYMES de los sectores
turístico, industrial, artesanal y de servicios a las empresas, facilitando el acceso de las mujeres y
la juventud
A continuación, se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones para la baremación de
proyectos presentados dentro de esta línea 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.
CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO
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DOCUMENTACIÓN A VALORAR EN SU CASO
Modalidad del proyecto

9.1

Creación de nueva empresa

•
•
•

Escritura de constitución.
Declaración censal en autónomos.
Compromiso de alta en actividad.

.2

Modernización/ampliación de empresa existente

•

Plan de viabilidad económica y memoria descriptiva
(indicación del valor añadido, no sustitución de
elementos).

10
10.1

Tipo de persona promotora
Mujer o entidad en la que más del 50% de las personas socias sean mujeres

•

•
10.2

Joven o entidad en la que más del 50% de las personas socias sean jóvenes

•

•

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su
caso, las modificaciones ulteriores, todo ello debidamente
inscrito en el Registro correspondiente, y vigentes en el
momento de presentación de la solicitud.
Acreditación de la identidad y condición de las personas
socias.
Escritura de constitución, los estatutos de la entidad y, en
su caso, las modificaciones ulteriores, todo ello
debidamente inscrito en el Registro correspondiente, y
vigentes en el momento de presentación de la solicitud.
Acreditación de la identidad y condición de las personas
socias.

10.3

Entidad de economía social
Ley 5/2011

•

Escritura de constitución, los estatutos de la entidad y, en
su caso, las modificaciones ulteriores, todo ello
debidamente inscrito en el Registro correspondiente, y
vigentes en el momento de presentación de la solicitud.

10.4

Persona parada de larga duración o entidad en la que más del 50% de las
personas socias sean paradas de larga duración

•

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su
caso, las modificaciones ulteriores, todo ello debidamente
inscrito en el Registro correspondiente, y vigentes en el
momento de presentación de la solicitud.
Certificado emitido por autoridad competente de cada una
de las personas implicadas, con indicación de la duración
(superior a 12 meses).

•

10.5

Persona con discapacidad o entidad en la que más del 50% de las personas
socias sean personas con discapacidad

•

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su
caso, las modificaciones ulteriores, todo ello debidamente
inscrito en el Registro correspondiente, y vigentes en el
momento de presentación de la solicitud.

11
11.1

•

Certificado de Discapacidad de cada una de las personas
implicadas, emitido por autoridad competente.

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.
Para empresas existentes, TC2 donde se recoja el número

Creación de empleo
Por cada empleo indefinido a jornada completa

•

de empleos existentes en el momento de la solicitud.
11.2

Por cada empleo indefinido a jornada completa de mujer

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.

11.3

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona menor de 35 años

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.

11.4

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona con discapacidad

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.

12
12.1

Lucha contra el Cambio Climático
La finalidad del proyecto es la lucha contra el cambio climático.

•
•
•

12.2

El proyecto Incluye inversiones de lucha contra el cambio climático

•
•
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Declaración responsable del compromiso, en el caso de
actuaciones que no recojan inversiones.
Certificado de empresa suministradora o informe técnico
competente, en el caso de inversiones.
Calificación energética del proyecto, en el caso de
actuaciones sobre bienes inmuebles,.
Certificado de la empresa suministradora o informe
técnico competente.
Calificación energética del proyecto, en el caso de
actuaciones sobre bienes inmuebles.

Municipio donde se realiza el proyecto

13.1

Menos de 500 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.2

De 500 a 1.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.3

De 1.001 a 2.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.4

De 2.001 a 5.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

•

Memoria descriptiva.

13.5

Más de 5.000 habitantes

14

Impulso de la agricultura ecológica

15

Diversificación de la economía

•

Memoria descriptiva.

16

Reducción de la brecha de género

•
•

Declaración responsable de medidas a adoptar.
Borrador de convenios previstos, en su caso.

No aplica en esta línea.

Cod. Línea de Ayuda: OG1-PS2
Nombre de la Línea de ayuda: 2. Apoyo a la creación y modernización de PYMES del sector
alimentario, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud
A continuación se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones para la baremación de
proyectos presentados dentro de esta línea 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.
CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

9

DOCUMENTACIÓN A VALORAR EN SU CASO
Modalidad del proyecto

9.1

Creación de nueva empresa

•
•
•

Escritura de constitución.
Declaración censal en autónomos.
Compromiso de alta en actividad.

9.2

Modernización/ampliación de empresa existente

•

Plan de viabilidad económica y memoria descriptiva
(indicación del valor añadido, no sustitución de
elementos).

10
10.1

Tipo de persona promotora
Mujer o entidad en la que más del 50% de las personas socias sean mujeres

•

•
10.2

Joven o entidad en la que más del 50% de las personas socias sean jóvenes

•

•

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su
caso, las modificaciones ulteriores, todo ello debidamente
inscrito en el Registro correspondiente, y vigentes en el
momento de presentación de la solicitud.
Acreditación de la identidad y condición de las personas
socias.
Escritura de constitución, los estatutos de la entidad y, en
su caso, las modificaciones ulteriores, todo ello
debidamente inscrito en el Registro correspondiente, y
vigentes en el momento de presentación de la solicitud.
Acreditación de la identidad y condición de las personas
socias.

10.3

Entidad de economía social

•

Escritura de constitución, los estatutos de la entidad y, en
su caso, las modificaciones ulteriores, todo ello
debidamente inscrito en el Registro correspondiente, y
vigentes en el momento de presentación de la solicitud.

10.4

Persona parada de larga duración o entidad en la que más del 50% de las
personas socias sean paradas de larga duración

•

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su
caso, las modificaciones ulteriores, todo ello debidamente
inscrito en el Registro correspondiente, y vigentes en el
momento de presentación de la solicitud.
Certificado emitido por autoridad competente de cada una
de las personas implicadas, con indicación de la duración
(superior a 12 meses).

•

10.5

Persona con discapacidad o entidad en la que más del 50% de las personas
socias sean personas con discapacidad

•

•
11
11.1

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su
caso, las modificaciones ulteriores, todo ello debidamente
inscrito en el Registro correspondiente, y vigentes en el
momento de presentación de la solicitud.
Certificado de Discapacidad de cada una de las personas
implicadas, emitido por autoridad competente.

Creación de empleo
Por cada empleo indefinido a jornada completa

•

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.
Para empresas existentes, TC2 donde se recoja el número
de empleos existentes en el momento de la solicitud.

11.2

Por cada empleo indefinido a jornada completa de mujer

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.

11.3

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona menor de 35 años

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.

11.4

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona con discapacidad

12
12.1

•

Lucha contra el Cambio Climático
La finalidad del proyecto es la lucha contra el cambio climático

•
•
•

12.2

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.

Incluye inversiones de lucha contra el cambio climático

•
•
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Declaración responsable del compromiso, en el caso de
actuaciones que no recojan inversiones.
Certificado de empresa suministradora o informe técnico
competente, en el caso de inversiones.
Calificación energética del proyecto, en el caso de
actuaciones sobre bienes inmuebles,.
Certificado de la empresa suministradora o informe
técnico competente.
Calificación energética del proyecto, en el caso de
actuaciones sobre bienes inmuebles.

Municipio donde se realiza el proyecto

13.1

Menos de 500 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.2

De 500 a 1.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.3

De 1.001 a 2.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.4

De 2.001 a 5.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.5

Más de 5.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

14

Impulso de la agricultura ecológica

•

Memoria descriptiva.

15

Diversificación de la economía

•

Memoria descriptiva.

16

Reducción de la brecha de género

•
•

Declaración responsable de medidas a adoptar.
Borrador de convenios previstos, en su caso.

Cod. Línea de Ayuda: OG1-PS3
Nombre de la Línea de ayuda: 3. Apoyo a la puesta en marcha y modernización de explotaciones
agrarias, impulsando la incorporación de mujeres y favoreciendo el relevo generacional.
A continuación se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones para la baremación de
proyectos presentados dentro de esta línea 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.
CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

9

DOCUMENTACIÓN A VALORAR EN SU CASO
Modalidad del proyecto

9.1

Creación de nueva empresa

•
•
•

Escritura de constitución.
Declaración censal en autónomos.
Compromiso de alta en actividad.

9.2

Modernización/ampliación de empresa existente

•

Plan de viabilidad económica y memoria descriptiva
(indicación del valor añadido, no sustitución de
elementos).

10
10.1

Tipo de persona promotora
Mujer o entidad en la que más del 50% de las personas socias sean mujeres

•

•
10.2

Joven o entidad en la que más del 50% de las personas socias sean jóvenes

•

•

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su
caso, las modificaciones ulteriores, todo ello debidamente
inscrito en el Registro correspondiente, y vigentes en el
momento de presentación de la solicitud.
Acreditación de la identidad y condición de las personas
socias.
Escritura de constitución, los estatutos de la entidad y, en
su caso, las modificaciones ulteriores, todo ello
debidamente inscrito en el Registro correspondiente, y
vigentes en el momento de presentación de la solicitud.
Acreditación de la identidad y condición de las personas
socias.

10.3

Entidad de economía social

•

Escritura de constitución, los estatutos de la entidad y, en
su caso, las modificaciones ulteriores, todo ello
debidamente inscrito en el Registro correspondiente, y
vigentes en el momento de presentación de la solicitud.

10.4

Persona parada de larga duración o entidad en la que más del 50% de las
personas socias sean paradas de larga duración

•

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su
caso, las modificaciones ulteriores, todo ello debidamente
inscrito en el Registro correspondiente, y vigentes en el
momento de presentación de la solicitud.
Certificado emitido por autoridad competente de cada una
de las personas implicadas, con indicación de la duración
(superior a 12 meses).

•

10.5

Persona con discapacidad o entidad en la que más del 50% de las personas
socias sean personas con discapacidad

•

•
11
11.1

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su
caso, las modificaciones ulteriores, todo ello debidamente
inscrito en el Registro correspondiente, y vigentes en el
momento de presentación de la solicitud.
Certificado de Discapacidad de cada una de las personas
implicadas, emitido por autoridad competente.

Creación de empleo
Por cada empleo indefinido a jornada completa

•

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.
Para empresas existentes, TC2 donde se recoja el número
de empleos existentes en el momento de la solicitud.

11.2

Por cada empleo indefinido a jornada completa de mujer

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.

11.3

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona menor de 35 años

•

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.

11.4

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona con discapacidad

12
12.1

•

Lucha contra el Cambio Climático
La finalidad del proyecto es la lucha contra el cambio climático

•
•
•

12.2

Declaración responsable del compromiso de creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral
y duración.

Incluye inversiones de lucha contra el cambio climático

•
•
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Declaración responsable del compromiso, en el caso de
actuaciones que no recojan inversiones.
Certificado de empresa suministradora o informe técnico
competente, en el caso de inversiones.
Calificación energética del proyecto, en el caso de
actuaciones sobre bienes inmuebles,.
Certificado de la empresa suministradora o informe
técnico competente.
Calificación energética del proyecto, en el caso de
actuaciones sobre bienes inmuebles.

Municipio donde se realiza el proyecto

13.1

Menos de 500 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.2

De 500 a 1.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.3

De 1.001 a 2.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.4

De 2.001 a 5.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.5

Más de 5.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

14

Impulso de la agricultura ecológica

•

Memoria descriptiva.

15

Diversificación de la economía

•

Memoria descriptiva.

16

Reducción de la brecha de género

•
•

Declaración responsable de medidas a adoptar.
Borrador de convenios previstos, en su caso.

Cod. Línea de Ayuda: OG2- PS1
Nombre de la Línea de ayuda: 4. Apoyo a la creación y modernización de PYMES de servicios a la
población, favoreciendo el acceso de las mujeres y la juventud.
A continuación, se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones para la baremación de
proyectos presentados dentro de esta línea 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.

CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN A VALORAR EN SU CASO

9

Modalidad del proyecto

9.1

Creación de nueva empresa

•
•
•

Escritura de constitución.
Declaración censal en autónomos.
Compromiso de alta en actividad.

9.2

Modernización/ampliación de empresa existente

•

Plan de viabilidad económica y memoria descriptiva (indicación del valor
añadido, no sustitución de elementos).

10
10.1

Tipo de persona promotora
Mujer o entidad en la que más del 50% de las personas socias
sean mujeres

•

•
10.2

Joven o entidad en la que más del 50% de las personas socias
sean jóvenes

•

•

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su caso, las
modificaciones ulteriores, todo ello debidamente inscrito en el Registro
correspondiente, y vigentes en el momento de presentación de la solicitud.
Acreditación de la identidad y condición de las personas socias.
Escritura de constitución, los estatutos de la entidad y, en su caso, las
modificaciones ulteriores, todo ello debidamente inscrito en el Registro
correspondiente, y vigentes en el momento de presentación de la solicitud.
Acreditación de la identidad y condición de las personas socias.

10.3

Entidad de economía social

•

Escritura de constitución, los estatutos de la entidad y, en su caso, las
modificaciones ulteriores, todo ello debidamente inscrito en el Registro
correspondiente, y vigentes en el momento de presentación de la solicitud.

10.4

Persona parada de larga duración o entidad en la que más del
50% de las personas socias sean paradas de larga duración

•

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su caso, las
modificaciones ulteriores, todo ello debidamente inscrito en el Registro
correspondiente, y vigentes en el momento de presentación de la solicitud.
Certificado emitido por autoridad competente de cada una de las personas
implicadas, con indicación de la duración (superior a 12 meses).

•
10.5

Persona con discapacidad o entidad en la que más del 50% de
las personas socias sean personas con discapacidad

•

•
11
11.1

Escritura de constitución, estatutos de la entidad y, en su caso, las
modificaciones ulteriores, todo ello debidamente inscrito en el Registro
correspondiente, y vigentes en el momento de presentación de la solicitud.
Certificado de Discapacidad de cada una de las personas implicadas,
emitido por autoridad competente.

Creación de empleo
Por cada empleo indefinido a jornada completa

•
•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.
Para empresas existentes, TC2 donde se recoja el número de empleos
existentes en el momento de la solicitud.

11.2

Por cada empleo indefinido a jornada completa de mujer

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

11.3

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona
menor de 35 años

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

11.4

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona con
discapacidad

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

12
12.1

Lucha contra el Cambio Climático
La finalidad del proyecto es la lucha contra el cambio climático

•
•

Declaración responsable del compromiso, en el caso de actuaciones que
no recojan inversiones.
Certificado de empresa suministradora o informe técnico competente, en
el caso de inversiones.

12.2

Incluye inversiones de lucha contra el cambio climático
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•

Calificación energética del proyecto, en el caso de actuaciones sobre
bienes inmuebles,.

•
•

Certificado de la empresa suministradora o informe técnico competente.
Calificación energética del proyecto, en el caso de actuaciones sobre
bienes inmuebles.

Municipio donde se realiza el proyecto

13.1

Menos de 500 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.2

De 500 a 1.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.3

De 1.001 a 2.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.4

De 2.001 a 5.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

13.5

Más de 5.000 habitantes

•

Memoria descriptiva.

14

Impulso de la agricultura ecológica

•

Memoria descriptiva.

15

Diversificación de la economía

•

Memoria descriptiva.

16

Reducción de la brecha de género

•
•

Declaración responsable de medidas a adoptar.
Borrador de convenios previstos, en su caso.

Cod. Línea de Ayuda: OG2- PP1
Nombre de la Línea de ayuda: 5. Acciones de apoyo a las asociaciones empresariales,
profesionales y cívicas del territorio que procuren el desarrollo socio económico, la conservación
del medio ambiente y/o la inclusión social.
A continuación, se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones para la baremación de
proyectos presentados dentro de esta línea 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.
CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN A VALORAR EN SU CASO

1
1.1

Creación de empleo
Por cada empleo indefinido a jornada completa

•
•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.
TC2 donde se recoja el número de empleos existentes en el momento
de la solicitud.

1.2

Por cada empleo indefinido a jornada completa de mujer

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

1.3

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona menor de
35 años

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

1.4

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona con
discapacidad

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

2
2.1

Lucha contra el cambio climático
La finalidad del proyecto es la lucha contra el cambio climático

•
•
•

2.2

Incluye inversiones de lucha contra el cambio climático

•
•

3

Declaración responsable del compromiso, en el caso de actuaciones
que no recojan inversiones.
Certificado de empresa suministradora o informe técnico competente,
en el caso de inversiones.
Calificación energética del proyecto, en el caso de actuaciones sobre
bienes inmuebles,.
Certificado de la empresa suministradora o informe técnico
competente.
Calificación energética del proyecto, en el caso de actuaciones sobre
bienes inmuebles.

Ámbito del proyecto

3.1

El proyecto afecta a un solo municipio

•

Memoria descriptiva.

3.2

El proyecto afecta a más de un municipio

•

Memoria descriptiva.

3.3

El proyecto afecta al conjunto comarcal

•

Memoria descriptiva.

4

Innovación

4.1

El desarrollo de la actuación se basa en su totalidad en el uso de
nuevas tecnologías

•

Memoria descriptiva.

4.2

El proyecto supone la creación o mejora de infraestructuras,
equipamientos, servicios o acciones inexistentes en el municipio

•

Documento de Personal Técnico Municipal Competente sobre la
inexistencia de la infraestructura, equipamiento, servicio o acción en el
municipio.

5

Puesta en valor del patrimonio

5.1

Actuación sobre un bien patrimonial catalogado

•

Acreditación del carácter patrimonial del bien o bienes sobre los
que se realiza la actuación, de acuerdo con el artículo 3 de las
BBRR.

5.2

La actuación incluye un plan de gestión destinado al uso público

•

Declaración responsable del compromiso y borrador de Plan de
gestión correspondiente.

6

Cooperación entre agentes

6.1

La actuación implica la cooperación entre agentes del mismo sector

•
•

Estatutos, en su caso, de las distintas entidades colaboradoras.
Borrador de convenio.

6.2

La actuación implica la cooperación entre agentes de distintos sectores

•
•

Estatutos, en su caso, de las distintas entidades colaboradoras.
Borrador de convenio.

6.3

La actuación implica la cooperación público-privado

•
•

Estatutos, en su caso, de las distintas entidades colaboradoras.
Borrador de convenio.

7

Contribución a la igualdad de oportunidades

•

Memoria de que las personas destinatarias son mujeres, personas en
riesgo de exclusión social, o personas con discapacidad.

8

Promoción de la juventud

•

Memoria descriptiva.

Cod. Línea de Ayuda: OG2-PP2
Nombre de la Línea de ayuda: 6. Conocimiento, conservación y protección del patrimonio rural.
A continuación, se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones para la baremación de
proyectos presentados dentro de esta línea 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.
CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN A VALORAR EN SU CASO

1
1.1

Creación de empleo
Por cada empleo indefinido a jornada completa

•
•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.
TC2 donde se recoja el número de empleos existentes en el momento
de la solicitud.

1.2

Por cada empleo indefinido a jornada completa de mujer

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

1.3

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona menor de
35 años

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

1.4

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona con
discapacidad

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

2
2.1

Lucha contra el cambio climático
La finalidad del proyecto es la lucha contra el cambio climático

•
•
•

2.2

Incluye inversiones de lucha contra el cambio climático

•
•

3

Declaración responsable del compromiso, en el caso de actuaciones
que no recojan inversiones.
Certificado de empresa suministradora o informe técnico competente,
en el caso de inversiones.
Calificación energética del proyecto, en el caso de actuaciones sobre
bienes inmuebles,.
Certificado de la empresa suministradora o informe técnico
competente.
Calificación energética del proyecto, en el caso de actuaciones sobre
bienes inmuebles.

Ámbito del proyecto

3.1

El proyecto afecta a un solo municipio

•

Memoria descriptiva.

3.2

El proyecto afecta a más de un municipio

•

Memoria descriptiva.

3.3

El proyecto afecta al conjunto comarcal

•

Memoria descriptiva.

4

Innovación

4.1

El desarrollo de la actuación se basa en su totalidad en el uso de
nuevas tecnologías

•

Memoria descriptiva.

4.2

El proyecto supone la creación o mejora de infraestructuras,
equipamientos, servicios o acciones inexistentes en el municipio

•

Documento de Personal Técnico Municipal Competente sobre la
inexistencia de la infraestructura, equipamiento, servicio o acción en el
municipio.

5

Puesta en valor del patrimonio

5.1

Actuación sobre un bien patrimonial catalogado

•

Acreditación del carácter patrimonial del bien o bienes sobre los
que se realiza la actuación, de acuerdo con el artículo 3 de las
BBRR.

5.2

La actuación incluye un plan de gestión destinado al uso público

•

Declaración responsable del compromiso y borrador de Plan de
gestión correspondiente.

6

Cooperación entre agentes

6.1

La actuación implica la cooperación entre agentes del mismo sector

•
•

Estatutos, en su caso, de las distintas entidades colaboradoras.
Borrador de convenio.

6.2

La actuación implica la cooperación entre agentes de distintos sectores

•
•

Estatutos, en su caso, de las distintas entidades colaboradoras.
Borrador de convenio.

6.3

La actuación implica la cooperación público-privada

•
•

Estatutos, en su caso, de las distintas entidades colaboradoras.
Borrador de convenio.

7

Contribución a la igualdad de oportunidades

8

Promoción de la juventud

•

Memoria descriptiva en la que se recoja que las personas destinatarias
son mujeres, personas en riesgo de exclusión social, o personas con
discapacidad.

•

Memoria descriptiva.

Cod. Línea de Ayuda: OG2-PP3
Nombre de la Línea de ayuda: 7. Creación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios
y realización de actividades para la calidad de vida.
A continuación, se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones para la baremación de
proyectos presentados dentro de esta línea 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.
CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN A VALORAR EN SU CASO

1
1.1

Creación de empleo
Por cada empleo indefinido a jornada completa

•
•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.
TC2 donde se recoja el número de empleos existentes en el momento
de la solicitud.

1.2

Por cada empleo indefinido a jornada completa de mujer

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

1.3

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona menor de
35 años

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

1.4

Por cada empleo indefinido a jornada completa de persona con
discapacidad

•

Declaración responsable del compromiso de creación de empleo con
indicación del tipo de contrato, jornada laboral y duración.

2
2.1

Lucha contra el cambio climático
La finalidad del proyecto es la lucha contra el cambio climático

•
•
•

2.2

Incluye inversiones de lucha contra el cambio climático

•
•

3

Declaración responsable del compromiso, en el caso de actuaciones
que no recojan inversiones.
Certificado de empresa suministradora o informe técnico competente,
en el caso de inversiones.
Calificación energética del proyecto, en el caso de actuaciones sobre
bienes inmuebles,.
Certificado de la empresa suministradora o informe técnico
competente.
Calificación energética del proyecto, en el caso de actuaciones sobre
bienes inmuebles.

Ámbito del proyecto

3.1

El proyecto afecta a un solo municipio

•

Memoria descriptiva.

3.2

El proyecto afecta a más de un municipio

•

Memoria descriptiva.

3.3

El proyecto afecta al conjunto comarcal

•

Memoria descriptiva.

4

Innovación

4.1

El desarrollo de la actuación se basa en su totalidad en el uso de
nuevas tecnologías

•

Memoria descriptiva.

4.2

El proyecto supone la creación o mejora de infraestructuras,
equipamientos, servicios o acciones inexistentes en el municipio

•

Documento de Personal Técnico Municipal Competente sobre la
inexistencia de la infraestructura, equipamiento, servicio o acción en el
municipio.

5

Puesta en valor del patrimonio

5.1

Actuación sobre un bien patrimonial catalogado

•

Acreditación del carácter patrimonial del bien o bienes sobre los
que se realiza la actuación, de acuerdo con el artículo 3 de las
BBRR.

5.2

La actuación incluye un plan de gestión destinado al uso público

•

Declaración responsable del compromiso y borrador de Plan de
gestión correspondiente.

6

Cooperación entre agentes

6.1

La actuación implica la cooperación entre agentes del mismo sector

•
•

Estatutos, en su caso, de las distintas entidades colaboradoras.
Borrador de convenio.

6.2

La actuación implica la cooperación entre agentes de distintos sectores

•
•

Estatutos, en su caso, de las distintas entidades colaboradoras.
Borrador de convenio.

6.3

La actuación implica la cooperación público-privada

•

Estatutos, en su caso, de las distintas entidades colaboradoras.

7

Contribución a la igualdad de oportunidades

8

Promoción de la juventud

•

Borrador de convenio.

•

Memoria descriptiva en la que se recoja que las personas
destinatarias son mujeres, personas en riesgo de exclusión social, o
personas con discapacidad.

•

Memoria descriptiva.

