
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección  General  de  Industrias,  Innovación  y  Cadena
Agroalimentaria

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 2020

Cod. GDR: MA03
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADALTEBA

Cod. Línea de Ayuda:  OG1PP1. 
Nombre  de  la  Línea  de  ayuda:  1.  Formación,  capacitación  técnica,  información  y  actividades  de
demostración en el ámbito agrario y alimentario, especialmente para jóvenes y mujeres.

Cod. Línea de Ayuda:  OG1PP2. 
Nombre de la Línea de ayuda: 2. Creación y mejora de los  servicios,  infraestructuras y equipamientos
públicos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Cod. Línea de Ayuda:  OG1PP3. 
Nombre de la Línea de ayuda:  3. Conservación y protección del patrimonio rural y la lucha contra el cambio
climático.

Cod. Línea de Ayuda:  OG1PP4 
Nombre de la Línea de ayuda:  3. Apoyo a iniciativas promovidas por el tejido asociativo destinadas a la
dinamización, participación ciudadana y la cohesión territorial de la población.

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:

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LUCHA

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

1.1
El proyecto tiene como objetivo final
la conservación del medio ambiente
y la lucha contra el cambio climático

Memoria justificativa
Facturas y justificantes de pago
Proyecto y/o informe técnico, en su caso
Licencias y autorizaciones, en su caso

1.2 El  proyecto  integra  aspectos
vinculados  a  la  lucha  contra  el
cambio climático

1.3 El  proyecto  integra  aspectos
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vinculados  a  la  conservación  del
medio ambiente

1.4 Entidad con certificado ambiental Certificación ambiental

2 CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO

2.1 Innovación a nivel comarcal Memoria justificativa
Facturas y justificantes de pago
Proyecto técnico, en su caso

2.2 Innovación a nivel local

2.3 Innovación a nivel entidad

3
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y

HOMBRES

3.1 El  proyecto  tiene  como  objetivo
final la igualdad de oportunidades

Contratos de trabajo
Vida laboral de la empresa
Memoria final o informe del proyecto
Documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los
mecanismos de igualdad: Plan o Acuerdo por la Igualdad,
Medidas  de  conciliación  y  corresponsabilidad  aplicadas,
Protocolo ante situaciones  de acoso por razón de sexo  y
acoso sexual, Plan de acción para eliminar desequilibrios y
desigualdades  en  la  composición  empresarial,  Planes  de
Formación  en  igualdad  realizados,  Formación  y  practica
para  la  incorporación  laboral  de  mujeres  en  sectores
masculinizados

3.2
El  proyecto  integra  aspectos
vinculados  a  la  igualdad  de
oportunidades

4 CONTRIBUCIÓN A LA PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN, Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

4.1
El  proyecto  tiene  como  objetivo
final  la  promoción y  participación
de la Juventud rural

Contratos de trabajo
Vida laboral de la empresa
Memoria final o informe del proyecto
Documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los
mecanismos de promoción de juventud4.2

El  proyecto  integra  aspectos
vinculados  a  la  promoción  y
participación de la Juventud rural

5 PROMOTOR INTEGRADO EN ASOCIACIONES EMPRESARIALES / SOCIALES RELACIONADAS
CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO

5.1

Promotor  integrado  en
asociaciones  empresariales  /
sociales  relacionadas  con  el
desarrollo  socioeconómico  del
territorio

Documentación  acreditativa  de  pertenencia  a  la  entidad
correspondiente

12 FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA DINAMIZACIÓN O PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12.1

Integra  acciones  o  actividades
encaminadas a facilitar y posibilitar
que  la  persona  desarrolle  sus
capacidades sociales y personales. Memoria justificativa

Acreditación número de participantes

12.2
Facilita  la  participación  activa  y
permite la proximidad y presencia
entre la población de la comarca
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13 DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EN LOS
MUNICIPIOS

13.1

El  proyecto  contribuye  a  la
dotación  y  mejora  de  servicios,
infraestructuras  y  equipamientos
en los municipios para la calidad de
vida 

Memoria justificativa
Facturas y justificación de pago
Visita in situ

14 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL

14.1

Contribuye  a  la  conservación  del
patrimonio  rural  (arquitectónico,
histórico,  artístico,  cultural  y
natural de la comarca)

Memoria justificativa
Facturas y justificación de pago
Visita in situ

14.2

Contribuye a la creación o mejora
de  instalaciones  relacionadas  con
el  patrimonio  rural  y
medioambiental

Memoria justificativa
Facturas y justificación de pago
Visita in situ

14.3
Contribuye  a  la  difusión,
sensibilización  y  promoción  de
recursos naturales y patrimoniales

Memoria justificativa
Facturas y justificación de pago
Visita in situ

15 CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL

15.1
Contribuye  a  la  formación,
información,  capacitación  de  la
población rural

Memoria justificativa
Listado de asistencia de los participantes

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS1. 
Nombre  de  la  Línea  de  ayuda:  5.  Creación  y  mejora  de  la  competitividad  y  sostenibilidad  de  las
explotaciones agrarias y alimentarias y de emprendedores que incorporen actuaciones innovadoras y
que permita la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS2.  
Nombre  de  la  Línea  de  ayuda:  6.  Creación,  modernización,  ampliación  y  promoción  de  empresas  e
infraestructuras del sector turístico que incorporen actuaciones de innovación.  

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS3. 
Nombre  de  la  Línea  de  ayuda:  7.  Creación,  modernización  y/o  ampliación  de  pymes  no  agrarias  ni
alimentarias, ni turísticas que fomenten el empleo especialmente para la población joven y mujeres. 

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

1.1 El  proyecto  tiene  como  objetivo
final  la  conservación  del  medio
ambiente  y  la  lucha  contra  el
cambio climático

Memoria justificativa
Facturas y justificantes de pago
Proyecto y/o informe técnico, en su caso
Licencias y autorizaciones, en su caso
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1.2
El  proyecto  integra  aspectos
vinculados  a  la  lucha  contra  el
cambio climático

1.3
El  proyecto  integra  aspectos
vinculados  a  la  conservación  del
medio ambiente

1.4 Entidad con certificado ambiental Certificación ambiental

2 CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO

2.1 Innovación a nivel comarcal Memoria justificativa
Facturas y justificantes de pago
Proyecto técnico, en su caso

2.2 Innovación a nivel local

2.3 Innovación a nivel entidad

3
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y

HOMBRES

3.1 El  proyecto  tiene  como  objetivo
final la igualdad de oportunidades

Contratos de trabajo
Vida laboral de la empresa
Memoria final o informe del proyecto
Documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los
mecanismos de  igualdad:  Plan o Acuerdo por  la  Igualdad,
Medidas  de  conciliación  y  corresponsabilidad  aplicadas,
Protocolo  ante  situaciones  de  acoso  por  razón  de  sexo  y
acoso sexual, Plan de acción para eliminar desequilibrios y
desigualdades  en  la  composición  empresarial,  Planes  de
Formación en igualdad realizados, Formación y practica para
la  incorporación  laboral  de  mujeres  en  sectores
masculinizados

3.2
El  proyecto  integra  aspectos
vinculados  a  la  igualdad  de
oportunidades

4 CONTRIBUCIÓN A LA PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN, Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

4.1
El  proyecto  tiene  como  objetivo
final  la  promoción  y  participación
de la Juventud rural

Contratos de trabajo
Vida laboral de la empresa
Memoria final o informe del proyecto
Documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los
mecanismos de promoción de juventud4.2

El  proyecto  integra  aspectos
vinculados  a  la  promoción  y
participación de la Juventud rural

5 PROMOTOR INTEGRADO EN ASOCIACIONES EMPRESARIALES / SOCIALES RELACIONADAS CON
EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO

5.1

Promotor  integrado  en
asociaciones  empresariales  /
sociales  relacionadas  con  el
desarrollo  socioeconómico  del
territorio

Documentación  acreditativa  de  pertenencia  a  la  entidad
correspondiente

6 EMPLEO GENERADO Y MANTENIDO (CARÁCTER PRODUCTIVO)

6.1 Creación de puestos de trabajo por 
cuenta propia

Informe de vida laboral de la empresa/auto nomo
Contratos de trabajo
Documento de alta en la S.S.
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6.2 Creación de puestos de trabajo por 
cuenta ajena

Informe de vida laboral de la empresa/autónomo
Contratos de trabajo
Documento de alta en la S.S.

6.3 Consolidación de empleo
Informe de vida laboral de la empresa/autónomo
Contratos de trabajo
Documento de alta en la S.S.

6.4 Mejora de empleo
Informe de vida laboral de la empresa/autónomo
Contratos de trabajo
Documento de alta en la S.S.

6.5 Mantenimiento de empleo
Informe de vida laboral de la empresa/autónomo
Contratos de trabajo
Documento de alta en la S.S.

7 APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA EN LA ZONA

7.1
Apoyo  a  la  diversificación  de  la
economía en la ZRL descrita en la
EDL.

Memoria justificativa

8
TAMAÑO DE LA EMPRESA:¿ES MICROEMPRESA? DEFINICIÓN UE: VOLUMEN DE NEGOCIOS Y/O

BALANCE GENERAL<2.000.000€ Y<10 PERSONAS

8.1 Microempresa

Informe de vida laboral de la empresa
I.R.P.F.  o  I.S.,  según  tipología  del  solicitante  y/o  cuentas
anuales
Declaración responsable

11 CONTRIBUCIÓN A IMPULSAR LA AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL TERRITORIO

11.1
El  proyecto  tiene  como  objetivo
final  el  impulso  a  la  agricultura
ecológica y producción ecológica

Memoria justificativa
Certificación acreditativa  de producción o comercialización 
ecológica, en su caso
Visita in situ

11.2

El  proyecto  integra  aspectos
vinculados  al  impulso  a  la
agricultura ecológica y  producción
ecológica

Memoria justificativa
Facturas y documentos de pago
Informe de actuación de producción ecológica
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