
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 2018

Cod. GDR: GR03
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP1
Nombre de la  Línea de ayuda:  1.  Ayudas  a  la  conservación,  protección y puesta en valor  del
patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP2
Nombre de la Línea de ayuda: 4. Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y
el desarrollo socioeconómico del medio rural.  

A continuación, se relacionan los criterios y subcriterios de cumplimiento diferido con la documentación
que podría ser necesaria para la verificación de los mismos, la cual habrá de presentarse con la solicitud
de pago. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de confor-
midad con la normativa aplicable.

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1 CARÁCTER INNOVADOR  DEL PROYECTO

1.1

Incorporación en el  proceso productivo o
en  la  gestión  de  la  entidad,  de  nuevas
metodologías de organización ( modelos de
negocio  innovadores,  protocolos  de
responsabilidad  social  corporativa,
sistemas  de  calidad  homologados)  y  de
comercialización y promoción(Utilización de
las  TIC  en  la  comercialización  y  la
promoción on-line y off-line)

Documentación relativa a los protocolos de responsabilidad
social
Certificado de sistema de calidad obtenido
Facturas sobre las TIC utilizadas y verificación en internet en
su caso 

1.4

Cooperación  entre  diferentes  sectores
(sociales,  institucionales,  empresariales) y
nuevas  modalidades  de  cooperación
empresarial (co-working) que promuevan el
uso más eficaz de los recursos y el trabajo
en red

Convenios  de  colaboración  y  de  trabajo  en  red  firmados
Facturas de elementos adquiridos

1.6 El proyecto no contempla ningún aspecto
de los anteriores
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2 CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y /O MANTENIMIENTO DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO 

2.1.2 Creación de puestos de trabajo por cuenta
ajena

- VILEM  actualizado,   de la empresa  para contrastar  el
número de empleos creados
- Contratos de trabajo. 

2.2 Consolidación de empleo
 - VILEM  actualizado, de la empresa o empresario/a para
contrastar el número de empleos mantenidos.
- Contratos de trabajo mejorados

4 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO  A LA UTILIZACIÓN DE FACTORES PRODUCTIVOS LOCALES O
COMARCALES

4.1 Recursos humanos Contratos de trabajo
Certificado de empadronamiento de la persona contratada

6 CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

6.1
Proyectos  de  inversiones  que  incorporan
medidas  adicionales  a  las  exigidas  para
acudir a la convocatoria

Informes  de  eficiencia  energética  o  ahorro  energético,
auditoría  energética  en  su  caso,  Informes  técnicos  y/o
documentos  que  acrediten  el  cumplimiento  del  criterio,
según proceda, haciendo especial referencia a lo declarado
en  la  memoria  de  solicitud  de  ayuda.  En  el  caso  de
formación,  sensibilización  o  difusión  de  medidas  (firma
participantes en la formación , folletos, publicaciones, )

6.2

Proyectos de inversiones que no requieren
obra  o  equipamientos  susceptibles  de
aplicación de medidas de ahorro directas  y
que incorporan medidas adicionales para la
mitigación del cambio climático

Informes  de  eficiencia  energética  o  ahorro  energético,
auditoría  energética  en  su  caso,  Informes  técnicos  y/o
documentos  que  acrediten  el  cumplimiento  del  criterio,
según proceda, haciendo especial referencia a lo declarado
en la memoria de solicitud de ayuda  (firma participantes en
la formación , folletos, publicaciones, )

6.3
Proyectos  no  incluidos  en  las  categorías
anteriores  que  incorporen  medidas  que
ayuden a la mitigación del cambio climático

Informes  de  eficiencia  energética  o  ahorro  energético,
auditoría  energética  en  su  caso,  Informes  técnicos  y/o
documentos  que  acrediten  el  cumplimiento  del  criterio,
según proceda, haciendo especial referencia a lo declarado
en la memoria de solicitud de ayuda  (firma participantes en
la formación , folletos, publicaciones, )

7
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A PROMOVER LAS CONDICIONES PARA QUE SEA REAL Y EFECTIVA LA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SUPERANDO CUALQUIER
DISCRIMINACIÓN LABORAL, CULTURAL, ECONÓMICA O SOCIAL

7.2 Incorporación de acciones específicas para
mujeres

Memoria de ejecución  e Informes técnicos y/o documentos
que acrediten el cumplimiento del criterio, según proceda,
haciendo especial referencia a lo declarado en la memoria de
solicitud  de  ayuda,  (contratos  de  trabajo,  fotografías,
convenios o protocolos de actuación acordados)

7.3
Incorporación de medidas que contribuyan
a responder a necesidades específicas de
las mujeres

Memoria de ejecución  e Informes técnicos y/o documentos
que acrediten el cumplimiento del criterio, según proceda,
haciendo especial referencia a lo declarado en la memoria de
solicitud  de  ayuda,  (contratos  de  trabajo,  fotografías,
convenios o protocolos de actuación acordados)

7.4 La  empresa o  entidad  tiene  o  tendrá  un
plan de igualdad o plan de conciliación o Plan de igualdad o Plan de conciliación en vigor
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diagnóstico de igualdad

8 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUD RURAL

8.2
Proyectos que contribuyan a la promoción
y  fomento  de  la  participación  de  la
juventud rural

Publicaciones realizadas
Hojas de firmas de participantes
Convenios de colaboración
Contratos en su caso

9 COMPENSACIÓN DEL DESEQUILIBRIO TERRITORIAL

9.1 Incidencia en todo el territorio

Publicaciones realizadas
Acciones  de  formación,  información,  sensibilización
realizadas
Elementos gráficos emitidos

12

PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO
(este criterio se activará cuando se trate de una acción de formación, información, promoción y
actividades de demostración, vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural quedando sin
efecto de valoración el criterio número 2) criterio excluyente

12.1 Acción dirigida sólo a profesionales de un
sector

Memoria de ejecución, listados de firmas de participantes,
fichas  de  inscripción,  material  de  difusión  publicado,
fotografías  realizadas,  títulos  emitidos,  IAE  de  los
profesionales  participantes  o  contratos  de  trabajo  si  es
un/a trabajador/ por cuenta ajena.

12.2

Acción  dirigida  a  la  mejora  de  la
capacitación  de  empleados/as  y
desempleados/as del territorio en ámbitos
innovadores

Memoria de ejecución, listados de firmas de participantes,
fichas  de  inscripción,  material  de  difusión  publicado,
fotografías  realizadas,  títulos  emitidos,  Informe  de  vida
laboral  o  contratos  de  trabajo  de  las  personas
participantes  si  son  trabajadores  por  cuenta  ajena,  en
caso de acciones formativas.

12.3 Otras acciones no incluidas en el apartado
anterior

Memoria de ejecución, listados de firmas de participantes,
fichas  de  inscripción,  material  de  difusión  publicado,
fotografías  realizadas,  títulos  emitidos,  IAE  de  los
profesionales  participantes  o  contratos  de  trabajo  si  es
un/a trabajador/ por cuenta ajena.

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP2
Nombre de la Línea de ayuda: 2.  Apoyo a la  mejora  de la innovación y la sostenibilidad de las
empresas de transformación y comercialización agroganadera y alimentaria del territorio

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP3
Nombre de la Línea de ayuda: 3. Apoyo a la promoción de productos agroalimentarios de calidad.

Cod. Línea de Ayuda: OG2PS1
Nombre de la Línea de ayuda: 5.  Apoyo a iniciativas  empresariales innovadoras de mujeres y
jóvenes.
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A continuación, se relacionan los criterios y subcriterios de cumplimiento diferido con la documentación
que podría ser necesaria para la verificación de los mismos, la cual habrá de presentarse con la solicitud
de pago. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de confor-
midad con la normativa aplicable.

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1 CARÁCTER INNOVADOR  DEL PROYECTO

1.1

Incorporación en el proceso productivo o
en  la  gestión  de  la  entidad,  de  nuevas
metodologías de organización ( modelos
de  negocio  innovadores,  protocolos  de
responsabilidad  social  corporativa,
sistemas  de  calidad homologados)  y  de
comercialización  y  promoción(Utilización
de  las  TIC  en  la  comercialización  y  la
promoción on-line y off-line)

Documentación relativa a los protocolos de responsabilidad
social
Certificado de sistema de calidad obtenido
Facturas sobre las TIC utilizadas y verificación en internet en
su caso 

1.4

Cooperación  entre  diferentes  sectores
(sociales, institucionales, empresariales) y
nuevas  modalidades  de  cooperación
empresarial (co-working) que promuevan
el  uso  más  eficaz  de  los  recursos  y  el
trabajo en red

Convenios de colaboración y de trabajo en red firmados
Facturas de elementos adquiridos

1.5

Innovación social hacia diferentes grupos
poblacionales  (capacitación  específica
para  colectivos,  específicos,  fomento  de
igualdad  de  oportunidades  entre
hombres y  mujeres,  incorporación de la
juventud al mercado laboral)

Memoria de ejecución de la acción
Elementos gráficos
Hojas de firma de participantes
Cuenta justificativa
Productos y publicaciones creados en su caso.

1.6 El  proyecto  no  contempla  ningún
aspecto de los anteriores

2 CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y /O MANTENIMIENTO DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO

2.1 Creación de empleo

2.1.1 Creación  de  puestos  de  trabajo  por
cuenta propia

-Alta en el régimen de autónomos
- VILEM  actualizado.

2.1.2 Creación  de  puestos  de  trabajo  por
cuenta ajena

 -  VILEM  actualizado  de  la empresa  para  contrastar  el
número de empleos creados

2.2 Consolidación de empleo
- VILEM actualizado  de la empresa o persona promotora en
su caso
- Contratos de trabajo mejorados

4 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO  A LA UTILIZACIÓN DE FACTORES PRODUCTIVOS LOCALES O
COMARCALES

4.1 Recursos humanos Contratos de trabajo
Certificado de empadronamiento de la persona contratada
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6 CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

6.1
Proyectos de inversiones que incorporan
medidas  adicionales  a  las  exigidas  para
acudir a la convocatoria

Informes  de  eficiencia  energética  o  ahorro  energético,
auditoría  energética  en  su  caso,  Informes  técnicos  y/o
documentos que acrediten el cumplimiento del criterio, según
proceda,  haciendo especial  referencia  a  lo  declarado en  la
memoria  de  solicitud de  ayuda  En  el  caso  de  formación,
sensibilización o difusión de medidas (firma participantes en la
formación , folletos, publicaciones, )

6.2

Proyectos  de  inversiones  que  no
requieren  obra  o  equipamientos
susceptibles de aplicación de medidas de
ahorro  directas   y  que  incorporan
medidas adicionales para la mitigación del
cambio climático

Informes  de  eficiencia  energética  o  ahorro  energético,
auditoría  energética  en  su  caso,  Informes  técnicos  y/o
documentos que acrediten el cumplimiento del criterio, según
proceda,  haciendo especial  referencia  a  lo  declarado en  la
memoria  de  solicitud  de  ayuda  En  el  caso  de  formación,
sensibilización o difusión de medidas (firma participantes en la
formación , folletos, publicaciones, )

6.3

Proyectos no incluidos en las  categorías
anteriores  que  incorporen  medidas  que
ayuden  a  la  mitigación  del  cambio
climático

Informes  de  eficiencia  energética  o  ahorro  energético,
auditoría  energética  en  su  caso,  Informes  técnicos  y/o
documentos que acrediten el cumplimiento del criterio, según
proceda,  haciendo especial  referencia  a  lo  declarado en  la
memoria  de  solicitud  de  ayuda.  En  el  caso  de  formación,
sensibilización o difusión de medidas (firma participantes en la
formación , folletos, publicaciones, )

7
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A PROMOVER LAS CONDICIONES PARA QUE SEA REAL Y EFECTIVA LA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SUPERANDO CUALQUIER
DISCRIMINACIÓN LABORAL, CULTURAL, ECONÓMICA O SOCIAL

7.2 Incorporación  de  acciones  específicas
para mujeres

Memoria de ejecución  e Informes técnicos y/o documentos
que acrediten  el  cumplimiento del  criterio,  según proceda,
haciendo especial referencia a lo declarado en la memoria de
solicitud  de  ayuda,  (contratos  de  trabajo,  fotografías,
convenios o protocolos de actuación acordados)

7.3
Incorporación  de  medidas  que
contribuyan  a  responder  a  necesidades
específicas de las mujeres

Memoria de ejecución  e Informes técnicos y/o documentos
que acrediten  el  cumplimiento del  criterio,  según proceda,
haciendo especial referencia a lo declarado en la memoria de
solicitud  de  ayuda,  (contratos  de  trabajo,  fotografías,
convenios o protocolos de actuación acordados)
Convenios o protocolos de actuación acordados

7.4
La empresa o entidad tiene o tendrá un
plan de igualdad o plan de conciliación o
diagnóstico de igualdad

- Plan de Igualdad en vigor
- Plan de Conciliación en vigor

8 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUD RURAL

8.2
Proyectos que contribuyan a la promoción
y  fomento  de  la  participación  de  la
juventud rural

Publicaciones realizas
Hojas de firmas de participantes
Convenios de colaboración
Contratos en su caso

9 COMPENSACIÓN DEL DESEQUILIBRIO TERRITORIAL

9.1 Incidencia en todo el territorio Publicaciones  realizadas,  hojas  de  firmas  de  participantes,
convenios de colaboración, contratos en su caso

-5-



JUNTA DE ANDALUCIA
 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

11 MEJORA DE CALIDAD DE PRODUCTOS O SERVICIOS

11.1
Incorpora  en  la  acción  un  sistema  de
calidad  o  trabaja  bajo  un  sistema  de
calidad

Certificado del sistema de calidad bajo el que trabaja  y/o el
implantado

12

PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO
(este criterio se activará cuando se trate de una acción de formación, información, promoción y
actividades de demostración, vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural quedando sin
efecto de valoración el criterio número 2) criterio excluyente

12.1 Acción dirigida sólo a profesionales de un
sector

Memoria de ejecución, listados de firmas de participantes,
fichas  de  inscripción,  material  de  difusión  publicado,
fotografías  realizadas,  títulos  emitidos,  IAE  de  los
profesionales participantes o contratos de trabajo si es un/a
trabajador/ por cuenta ajena.

12.2

Acción  dirigida  a  la  mejora  de  la
capacitación  de  empleados/as  y
desempleados/as  del  territorio  en
ámbitos innovadores

Memoria de ejecución, listados de firmas de participantes,
fichas  de  inscripción,  material  de  difusión  publicado,
fotografías  realizadas,  títulos  emitidos,  Informe  de  vida
laboral o contratos de trabajo de las personas participantes
si son trabajadores por cuenta ajena, en caso de acciones
formativas.

12.3 Otras acciones no incluidas en el apartado
anterior

Memoria de ejecución, listados de firmas de participantes,
fichas  de  inscripción,  material  de  difusión  publicado,
fotografías  realizadas,  títulos  emitidos,  IAE  de  los
profesionales participantes o contratos de trabajo si es un/a
trabajador/ por cuenta ajena.
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