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Documentaci n a aportar en tr mite de audiencia para acreditar el
cumplimiento de los criterios y subcriterios de selecci n de

operaciones correspondientes a la Submedida . .
Convocatoria 

Cod. GDR: HU
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE.

Cod. L nea de Ayuda:   OG PP   
Nombre de la L nea de ayuda: . Acciones de apoyo a las asociaciones empresariales, profesionales y
c vicas del territorio que procuren el desarrollo socioecon mico, la conservaci n del medioambiente y/
o la inclusi n social.
Cod. L nea de Ayuda:   OG PP     
Nombre de la L nea de ayuda: . Conocimiento, conservaci n y protecci n del patrimonio rural.
Cod. L nea de Ayuda:  OG PP   
Nombre de la  L nea de ayuda: .  Creaci n  y  mejora de  infraestructuras,  equipamientos,  servicios  y
realizaci n de actividades para la calidad de vida.
Cod. L nea de Ayuda:  OG PP   
Nombre  de  la  L nea  de  ayuda: .  Acciones  de  promoci n  de  productos  o  servicios  no  agrarios,
alimentarios o forestales.
A continuaci n, se relacionan los criterios y subcriterios de selecci n de operaciones para la baremaci n de
proyectos presentados dentro de esta l nea de ayuda junto con la documentaci n en la fase de tr mite de
audiencia que, en su caso, podr a ser necesaria aportar para la veri caci n de los mismos. Todo ello sin perjuicio,
de cualquier otra documentaci n que sea necesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.

C DIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACI N A VALORAR EN SU CASO
1 Creaci n de empleo

1.1 Por  cada  empleo  inde nido  a  jornada
completa

• Declaraci n responsable del compromiso de
creaci n de empleo con indicaci n del tipo de
contrato, jornada laboral y duraci n.

• TC  donde se recoja el  n mero de empleos
existentes en el momento de la solicitud.

1.2 Por  cada  empleo  inde nido  a  jornada
completa de mujer

• Declaraci n responsable del compromiso de
creaci n de empleo con indicaci n del tipo de
contrato, jornada laboral y duraci n.
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• TC  donde se recoja el  n mero de empleos
existentes en el momento de la solicitud.

1.3 Por  cada  empleo  inde nido  a  jornada
completa de persona menor de  a os

• Declaraci n responsable del compromiso de
creaci n de empleo con indicaci n del tipo de
contrato, jornada laboral y duraci n.

• TC  donde se recoja el  n mero de empleos
existentes en el momento de la solicitud.

1.4 Por  cada  empleo  inde nido  a  jornada
completa de persona con discapacidad

• Declaraci n responsable del compromiso de
creaci n de empleo con indicaci n del tipo de
contrato, jornada laboral y duraci n.

• TC  donde se recoja el n mero de empleos
existentes en el momento de la solicitud.

• Certi cado  de  Discapacidad   emitido  por
autoridad competente.

2 Lucha contra el cambio clim tico

2.1 La nalidad del proyecto es la lucha contra
el cambio clim tico

• Declaraci n responsable del compromiso, en
el  caso  de  actuaciones  que  no  recojan
inversiones.

• Certi cado  de  empresa  suministradora,
informe t cnico competente o cha t cnica,
en el caso de inversiones.

• Cali caci n  energ tica  del  proyecto,  en  el
caso de actuaciones sobre bienes inmuebles,.

2.2
El  proyecto  incluye  inversiones  de  lucha
contra  el  cambio  clim tico  iguales  o
superiores al % 

• Certi cado  de  la  empresa  suministradora,
informe t cnico competente o cha t cnica.

• Cali caci n  energ tica  del  proyecto,  en  el
caso de actuaciones sobre bienes inmuebles.

2.3 El  proyecto  incluye  inversiones  de  lucha
contra el cambio clim tico inferiores al % 

• Certi cado  de  la  empresa  suministradora,
informe t cnico competente o cha t cnica.

• Cali caci n  energ tica  del  proyecto,  en  el
caso de actuaciones sobre bienes inmuebles.

3 mbito del proyecto
3.1 El proyecto afecta a un solo municipio • Memoria descriptiva.

3.2 El proyecto afecta a m s de un municipio

• Memoria  descriptiva.  Indicaci n  de  si  el
proyecto se ejecuta en diferentes municipios,
participan entidades de diferentes municipios
en  la  ejecuci n  y/o  los  contenidos  de  los
equipamientos,  estudios,  eventos  o
actividades  son  recursos  de  diferentes
municipios.

3.3 El proyecto afecta al conjunto comarcal • Memoria  descriptiva.  Indicaci n  de  si  el
proyecto se ejecuta en todos los municipios
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dela ZRL Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
participan entidades de todos los municipios
en  la  ejecuci n  y/o  los  contenidos  de  los
equipamientos,  estudios,  eventos  o
actividades  son  recursos  de  todos  los
municipios.

4 Innovaci n
4.1 El desarrollo de la actuaci n se basa en su

totalidad en el uso de nuevas tecnolog as • Memoria descriptiva.

4.2
El  proyecto  supone  la  creaci n  de  una
infraestructura,  equipamiento,  servicio  o
actividad inexistente en el municipio 

• Para  proyectos  promovidos  por  entidades
p blicas locales,  documento acreditativo de
la  inexistencia  de  la  infraestructura,
equipamiento,  servicio  o  acci n  en  el
municipio donde se desarrollar  el proyecto,

rmado  por  el  responsable  de
secretar a/intervenci n del ayuntamiento.

• Para  proyectos  promovidos  por  otras
entidades,  documento  acreditativo  de  la
inexistencia  de  la  infraestructura,
equipamiento,  servicio  o  acci n  en  el
municipio donde se desarrollar  el proyecto,

rmado por organismo competente.
5 Puesta en valor del patrimonio

5.1
El  proyecto  supone  la  puesta  en valor  de
una  infraestructura,  equipamiento  y/o
elemento del patrimonio para uso tur stico.

• Acreditaci n  del  car cter  patrimonial  del
bien  o  bienes  sobre  los  que  se  realiza  la
actuaci n,  de acuerdo con el  art culo  de
las BBRR y borrador del Plan de uso tur stico
correspondiente.

5.2 El proyecto contribuye al fortalecimiento de
la identidad territorial.

• Declaraci n responsable del  compromiso y
borrador  de  Plan  de  gesti n
correspondiente.

5.3 El  proyecto  contribuye  a  la  mejora  del
medio ambiente

• Declaraci n responsable del  compromiso y
borrador  de  Plan  de  mejora
correspondiente.

6 Cooperaci n entre agentes
6.1 La  actuaci n  implica  la  cooperaci n  entre

agentes del mismo sector
• Estatutos, en su caso, de las distintas 

entidades colaboradoras.
• Borrador de convenio.

6.2 La  actuaci n  implica  la  cooperaci n  entre
agentes de distintos sectores

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

• Borrador de convenio.
6.3 La  actuaci n  implica  la  cooperaci n • Estatutos, en su caso, de las distintas 
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p blico-privado entidades colaboradoras.
• Borrador de convenio.

7 Contribuci n a la igualdad • Memoria  descriptiva.  Indicaci n  de  las
acciones veri cables que se prev  adoptar.

8 Promoci n de la juventud • Memoria  descriptiva.   Indicaci n  de  las
acciones veri cables que se prev  adoptar.

17 Otras ayudas concedidas • Registro de personas bene ciarias submedida
.  del PDRA en la ZRL

Cod. L nea de Ayuda: OG PS
Nombre de la L nea de ayuda: . Apoyo a la creaci n y modernizaci n de PYMES de los sectores tur stico,
industrial, artesanal y de servicios a las empresas, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud.
Cod. L nea de Ayuda: OG PS
Nombre de la L nea de ayuda: . Apoyo a la creaci n y modernizaci n de PYMES del sector agrario y
alimentario, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud.
Cod. L nea de Ayuda: OG PS
Nombre  de  la  L nea  de  ayuda: .  Apoyo  a  la  puesta  en  marcha  y  modernizaci n  de  explotaciones
agrarias, impulsando la incorporaci n de mujeres y favoreciendo el relevo generacional.
Cod. L nea de Ayuda:  OG PS
Nombre de la  L nea de ayuda:  .  Apoyo a la  creaci n  y  modernizaci n  de  PYMES de servicios  a la
poblaci n, favoreciendo el acceso de las mujeres y la juventud.
A continuaci n se relacionan los criterios y subcriterios de selecci n de operaciones para la baremaci n de
proyectos presentados dentro de estas l neas de ayuda junto con la documentaci n en la fase de tr mite de
audiencia que, en su caso, podr a ser necesaria aportar para la veri caci n de los mismos. Todo ello sin perjuicio,
de cualquier otra documentaci n que sea necesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.

C DIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACI N A VALORAR EN SU CASO
9 Modalidad del proyecto

9.1 Creaci n de nueva actividad econ mica 
• Escritura de constituci n.
• Declaraci n censal en aut nomos.
• Compromiso de alta en actividad.

9.2 Modernizaci n/Ampliaci n  de  actividad  econ mica
existente 

• Memoria  descriptiva  (indicaci n  del
valor  a adido,  no  sustituci n  de
elementos).

10 Tipo de persona promotora
10.1 Mujer  o  entidad  en  la  que  m s  del  %  de  las • Escritura  de  constituci n,  estatutos
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personas socias sean mujeres

de  la  entidad  y,  en  su  caso,  las
modi caciones  ulteriores,  todo  ello
debidamente  inscrito  en  el  Registro
correspondiente,  y  vigentes  en  el
momento  de  presentaci n  de  la
solicitud.

• Documento  de  identidad  de  las
personas promotoras

10.2 Joven  o  entidad  en  la  que  m s  del  %  de  las
personas socias sean j venes

• Escritura  de  constituci n,  los
estatutos de la entidad y, en su caso,
las  modi caciones  ulteriores,  todo
ello  debidamente  inscrito  en  el
Registro  correspondiente,  y  vigentes
en el momento de presentaci n de la
solicitud.

• Documento  de  identidad  de  las
personas promotoras

10.3 Entidad de econom a social

• Escritura  de  constituci n,  los
estatutos de la entidad y, en su caso,
las  modi caciones  ulteriores,  todo
ello  debidamente  inscrito  en  el
Registro  correspondiente,  y  vigentes
en el momento de presentaci n de la
solicitud.

10.4
Persona parada de larga duraci n o entidad en la
que  m s  del  %  de  las  personas  socias  sean
paradas de larga duraci n

• Escritura  de  constituci n,  estatutos
de  la  entidad  y,  en  su  caso,  las
modi caciones  ulteriores,  todo  ello
debidamente  inscrito  en  el  Registro
correspondiente,  y  vigentes  en  el
momento  de  presentaci n  de  la
solicitud.

• Certi cado  emitido  por  autoridad
competente  de  cada  una  de  las
personas  implicadas,  con  indicaci n
de la duraci n  (superior a  meses).

10.5
Persona con discapacidad o entidad en la que m s
del % de las personas socias sean personas con
discapacidad

• Escritura  de  constituci n,  estatutos
de  la  entidad  y,  en  su  caso,  las
modi caciones  ulteriores,  todo  ello
debidamente  inscrito  en  el  Registro
correspondiente,  y  vigentes  en  el
momento  de  presentaci n  de  la
solicitud.

• Certi cado de Discapacidad de cada
una  de  las  personas  implicadas,
emitido por autoridad competente.
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11 Creaci n de empleo

11.1 Por cada empleo inde nido a jornada completa

• Declaraci n  responsable  del
compromiso  de  creaci n de empleo
con indicaci n  del  tipo  de  contrato,
jornada laboral y duraci n.

• Para empresas existentes, TC  donde
se  recoja  el  n mero  de  empleos
existentes  en  el  momento  de  la
solicitud.

11.2 Por cada empleo inde nido a jornada completa de
mujer

• Declaraci n  responsable  del
compromiso  de  creaci n de empleo
con indicaci n  del  tipo  de  contrato,
jornada laboral y duraci n.

• Para empresas existentes, TC  donde
se  recoja  el  n mero  de  empleos
existentes  en  el  momento  de  la
solicitud.

11.3 Por cada empleo inde nido a jornada completa de
persona menor de  a os

• Declaraci n  responsable  del
compromiso  de  creaci n de empleo
con indicaci n  del  tipo  de  contrato,
jornada laboral y duraci n.

• Para empresas existentes, TC  donde
se  recoja  el  n mero  de  empleos
existentes  en  el  momento  de  la
solicitud.

11.4 Por cada empleo inde nido a jornada completa de
persona con discapacidad

• Declaraci n  responsable  del
compromiso  de  creaci n de empleo
con indicaci n  del  tipo  de  contrato,
jornada laboral y duraci n.

• Para empresas existentes, TC  donde
se  recoja  el  n mero  de  empleos
existentes  en  el  momento  de  la
solicitud.

12 Lucha contra el Cambio Clim tico
12.1 La  nalidad  del  proyecto  es  la  lucha  contra  el

cambio clim tico
• Declaraci n  responsable  del

compromiso,  en  el  caso  de
actuaciones  que  no  recojan
inversiones.

• Certi cado  de  empresa
suministradora,  informe  t cnico
competente o cha t cnica, en el caso
de inversiones.

• Cali caci n  energ tica  del  proyecto,
en  el  caso  de  actuaciones  sobre
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bienes inmuebles,.

12.2 El  proyecto  incluye  inversiones  de  lucha contra el
cambio clim tico iguales o superiores al %.

• Certi cado  de  empresa
suministradora,  informe  t cnico
competente o cha t cnica.

• Cali caci n  energ tica  del  proyecto,
en  el  caso  de  actuaciones  sobre
bienes inmuebles.

12.3 El  proyecto  incluye  inversiones  de  lucha contra el
cambio clim tico inferiores al %.

• Certi cado  de  empresa
suministradora,  informe  t cnico
competente o cha t cnica.

• Cali caci n  energ tica  del  proyecto,
en  el  caso  de  actuaciones  sobre
bienes inmuebles.

13 Municipio donde se realiza el proyecto
13.1 Menos de  habitantes • Memoria descriptiva. Indicaci n del 

municipio
13.2 De  a .  habitantes • Memoria descriptiva. Indicaci n del 

municipio
13.3 De .  a .  habitantes • Memoria descriptiva. Indicaci n del 

municipio
13.4 De .  a .  habitantes • Memoria descriptiva. Indicaci n del 

municipio
13.5 M s de .  habitantes • Memoria descriptiva. Indicaci n del 

municipio

14 Impulso de la agricultura ecol gica
• Memoria  descriptiva.  Indicaci n  del

producto o productos amparados por
la  certi cci n  ecol gica  correspon-
diente.

15 Diversi caci n de la econom a
• Memoria  descriptiva.  Indicaci n  del

sector  de  actividad  para  la  que  se
solicita la ayuda.

16 Contribuci n a la Igualdad
• Memoria  descriptiva.  Indicaci n  de

las acciones veri cables que se prev
adoptar.

17 Otras ayudas concedidas • Registro  de  personas  bene ciarias
submedida .  del PDRA en la ZRL.
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