CONSEJER A DE AGRICULTURA, GANADER A, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Direcci n General
Agroalimentaria

de

Industrias,

Innovaci n

y

Cadena

Documentación a aportar con la solicitud de pago para acreditar el
cumplimiento de los criterios y subcriterios de selección de operaciones
correspondientes a la Submedida 19.2
Convocatoria 2020
Cod. GDR: MA01
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE ANTEQUERA
Cod. Línea de Ayuda: Todas las líneas de la convocatoria 2020
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.

CÓDIGO
1
1.1
1.2

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

PROYECTO INNOVADOR PARA EL TERRITORIO.
Proyecto innovador para el territorio
Proyecto no innovador para el
territorio

2

MODALIDAD DE LA INTERVENCIÓN

2.1

El proyecto supone la creación o
primer establecimiento de la empresa/
promotor/a.

2.2

Empresa/promotor/a con
anterior a Este proyecto.

3

actividad

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DEL PROMOTOR

3.1

Experiencia en el sector. (Mínimo 1
año)

3.2

Formación en el sector. (Mínimo 120
horas)

3.3
3.4
4

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN
CASO

Experiencia o formación en sectores
relacionados. (Mínimo 1 año y/o 120
horas)
Sin experiencia o formación en
sectores relacionados
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE
1
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4.1

4.2

4.3

5

El proyecto tiene como objetivo
final la conservación del medio
ambiente y la lucha contra el
cambio climático
El proyecto introduce elementos
que minimicen el impacto
ambiental y/o favorezcan la lucha
contra el cambio climático.
El proyecto no introduce elementos
que
minimicen
el
impacto
ambiental y/o favorezcan la lucha
contra el cambio climático

de

Industrias,

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

5.1

5.2

Proyecto no promovido por una
mujer ni tiene Incidencia positiva
en género.

No procede

6.2
7
7.1

7.2
8
8.1

8.2
9
9.1

Cadena

No procede

Contrato de trabajadores.
Vida laboral de empresas.
Memoria de actuación justificativa.
Planes de igualdad de empresa.
Formación en igualdad.

6.1

y

Memoria de actuación justificativa.
Facturas.
Documentos de pago.
Proyectos y/o informe técnico.
Licencias, autorizaciones y calificación ambiental.

Proyecto promovido por una
mujer y/o tiene Incidencia positiva
en género.

6

Innovaci n

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE LA JUVENTUD RURAL
Proyecto promovido por un joven
y/o tiene Incidencia positiva sobre
el colectivo de jóvenes
Proyecto no promovido por un
joven ni tiene incidencia positiva
sobre el colectivo de jóvenes

Contrato de trabajadores.
Vida laboral de empresas.
Memoria de actuación justificativa.
No procede

EL PROYECTO INCIDE DE FORMA PRIORITARIA EN LA ZONA 2 DE LA COMARCA SEGÚN LA EDL.
El proyecto se desarrolla en el
territorio z2 de la zonificación de
la comarca realizada en la EDL
El proyecto no se desarrolla en el
territorio z2 de la zonificación de
la comarca realizada en la EDL
DOMICILIO FISCAL EN LA COMARCA
La persona o entidad solicitante
Acta de finalización
tiene su domicilio fiscal en alguno
CIF
de los municipios de la comarca
La persona o entidad solicitante no
tiene su domicilio fiscal en alguno No procede
de los municipios de la comarca
ZONA DE ACTUACIÓN INCLUIDA EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
ANDALUCÍA
El proyecto se desarrolla en
2
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9.2
10

de

Industrias,

Innovaci n

y

territorio incluido en zona RENPA
El proyecto no se desarrolla en
territorio incluido en zona RENPA
PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

10.1

El
proyecto
comprende
la
producción, promoción y/o la
comercialización de productos
ecológicos.

Certificado de producción/comercialización ecológica.
Memoria justificativa.

10.2

El proyecto no comprende la
producción, promoción y/o la
comercialización de productos
ecológicos.

No procede

11
11.1

11.2
12
12.1
12.2
12.2.1
12.2.1.a
12.2.1.b
12.2.1.c
12.2.1.d
12.2.2
12.2.2.a

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
En caso de persona física: (se
realizará media de ratios de los 2
primeros años)
En caso de persona jurídica: (se
realizará media de ratios de los 2
primeros años)
CREACIÓN, MEJORA, CONSOLIDACIÓN O MANTENIMIENTO DE EMPLEO ASOCIADO AL
PROYECTO
Creación de puestos de trabajo
por cuenta propia
Creación de puestos de trabajo Contrato trabajadores.
Vida laboral empresa y/o autónomo.
por cuenta ajena
Certificado discapacidad o servicios sociales
Por cada puesto de trabajo
Informe: plantilla media de trabajadores en situación de
destinado a mujeres
alta. (ITA de 12 meses anteriores a la solicitud)
Puesto
directivo
o
de Informe de trabajadores en alta en un código de cuenta de
coordinación a tiempo completo
cotización.
Puesto
directivo
o
de
coordinación a tiempo parcial
Otros puestos a tiempo completo
Otros puestos a tiempo parcial
Por cada puesto de trabajo
destinado a personas jóvenes
Puesto
directivo
o
de
coordinación a tiempo completo

12.2.2.c

Puesto
directivo
o
de
coordinación a tiempo parcial
Otros puestos a tiempo completo

12.2.2.d

Otros puestos a tiempo parcial

12.2.2.b

12.2.3

Cadena

Por cada puesto de trabajo
destinado a otros colectivos o
grupos de población

Contrato trabajadores.
Vida laboral empresa y/o autónomo.
Certificado discapacidad o servicios sociales
Informe: plantilla media de trabajadores en situación de
alta. (ITA de 12 meses anteriores a la solicitud)

3

CONSEJER A DE AGRICULTURA, GANADER A, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Direcci n General
Agroalimentaria

12.2.3.a

12.2.3.b

12.2.3.c
12.2.4
12.3
12.3.1

12.3.2
12.4
12.4.1
12.5
12.5.1
13
13.1

13.2
14

14.1

14.2

15
15.1

de

Industrias,

Innovaci n

y

Cadena

Puesto de trabajo destinado a
discapacitados
o
personas
desfavorecidas
Puesto de trabajo destinado a
grupos poblacionales no incluidos
anteriormente a jornada completa
Puesto de trabajo destinado a
grupos poblacionales no incluidos
anteriormente a tiempo parcial
Por cada puesto de trabajo creado
con carácter indefinido
Consolidación de empleo
Puesto de trabajo que pase de
temporal a indefinido otros
colectivos

Informe de trabajadores en alta en un código de cuenta de
cotización.

Puesto de trabajo que pase de
temporal a indefinido en mujer y/
o joven
Mejora de empleo
Puesto de trabajo que pase de
jornada
parcial
a
jornada
completa
Mantenimiento de empleo
Puesto de trabajo mantenido
INTEGRACIÓN DE LA EMPRESA EN ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y/O PROFESIONALES
La empresa/profesional se encuentra integrada en una asociación empresarial y/o profesional
La empresa/profesional no se encuentra integrada en una asociación empresarial y/o profesional

Documento de pertenencia a la entidad actualizado.

No procede

ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL
La entidad solicitante es una
empresa de economía social:
cooperativa, sat, sociedad limitada
laboral, etc.
La entidad solicitante no es una
empresa de economía social:
cooperativa, sat, sociedad limitada
laboral, etc.

Justificantes de constitución, alta/registro correspondiente.

No procede

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD Y/O GESTIÓN AMBIENTAL
La entidad solicitante tiene
implantado algún sistema de
calidad y/o gestión ambiental

Certificado del sistema de calidad bajo el que trabaja
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15.2

La entidad solicitante no tiene
implantado ningún sistema de
calidad y/o gestión ambiental

16
La
entidad
microempresa

16.2

La entidad solicitante no es
microempresa

17.1

17.2

17.3
18

Industrias,

Innovaci n

solicitante

es

IRPF/IS.
Declaración de responsable.
No procede

UTILIZACIÓN DE FACTORES PRODUCTIVOS DE LA ZONA
Se utiliza mano de obra de la
comarca. (Mano de obra utilizada
para la inversión a realizar) (Al menos
el 50% de la inversión)
Bienes adquiridos en la comarca
(bienes adquiridos para inversión a
realizar). (Al menos el 50% de la
inversión)
Utilización de mano de obra y
adquisición de bienes para la
inversión a realizar de otra comarca

Junto a la memoria justificativa y la solicitud de pago , se
aportará justificante de origen de la materia prima y de los
recursos humanos que intervienen.

No procede

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL
El
proyecto
supone
la
conservación y protección del
patrimonio rural.

Memoria Justificativa
Certificación acreditativa de patrimonio,(BIC..)

18.2

El proyecto no supone la
conservación y protección del
patrimonio rural.

No procede

19.1

19.2
20

20.1

20.2

Cadena

No procede

18.1

19

y

INCENTIVO A MICROEMPRESAS

16.1

17

de

FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto fomenta la integración
Memoria justificativa y acreditación del número de
social
y
la participación
participantes.
ciudadana
El proyecto no fomenta la
integración social y la participación
No procede
ciudadana
DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EN LOS
MUNICIPIOS
El proyecto supone la dotación y
Memoria justificativa.
mejora de servicios, infraestrucFacturas y justificantes de pago.
turas y equipamientos en los
Visita in situ/ acta de finalización.
municipios.
El proyecto no supone la dotación y
mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los
municipios.

No procede
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