JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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 2018.

Cod. GDR: CO02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE
CÓRDOBA
Cod. Línea de Ayuda: OG1PP1
Nombre de la Línea de ayuda: 1. Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y
tecnologías (I+D+i)
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
1

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Contribución a corregir los desequilibrios socioeconómicos del territorio con el nivel provincial y regional (Actuaciones No Productivas)

1.1

La actuación es de carácter local, es decir, se realiza o - No es necesaria aportación adicional a la solicitud de ayuda
afecta a un solo municipio de la comarca

1.2

La actuación es de carácter comarcal, es decir, se realiza - No es necesaria aportación adicional a la solicitud de ayuda
o afecta a todos los municipios de la comarca.

2

Contribución de la actuación al desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático (Actuaciones No Productivas)

2.1

La actuación tiene como objetivo final la lucha contra el En la Solicitud de Ayuda:
cambio climático
- Memoria de la Actuación
- Informe técnico con las medidas a adoptar, si procede
- Proyecto Técnico y proforma de las inversiones, si procede.

2.2

La actuación persigue un objetivo diferente a la lucha
contra el cambio climático, pero introduce mecanismos
que minimizan y luchan contra el cambio climático y/o
medidas que contribuyen a la reducción del impacto
medioambiental.

9
9.1

En la Solicitud de Ayuda:
- Memoria de la Actuación en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en
relación con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar
relacionados con algunas de las temáticas siguientes:
* Introducción de energías de fuentes renovables.
* Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético.
* Medidas de difusión, sensibilización y formación para la reducción de impactos ambientales y
mitigación del cambio climático.
* Medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos.
* Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero.
* Protección, conservación o implantación de medidas que minimícen los riesgos sobre los
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono.
* El centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado.
- Informe técnico con las medidas a adoptar, si procede
- Proyecto Técnico y proforma de las inversiones, si procede.

Carácter innovador de la actuación (Actuaciones No Productivas)
La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o En la Solicitud de ayuda:
servicios que incorporan innovación a la comarca - Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
/municipio que mejora la calidad de vida.
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
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NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Facturas proforma de las inversiones

9.2

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejoran la conservación y protección del
patrimonio rural.

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.3

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejora o favorece el desarrollo
económico.

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.4

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejora o favorece la lucha contra el
cambio climático.

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.5

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejora o favorece la integración social
(especialmente mujeres y jóvenes).

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

10

Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural (Actuaciones No Productivas)

10.1

La actuación contribuye a uno de los siguientes aspectos
del patrimonio natural de la
comarca:
 A la recuperación A la recuperación
 A la recuperación A la conservación
 A la recuperación A la protección
 A la recuperación A la puesta en valor

- Solicitud de Ayuda:
*Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio, de acuerdo con la definición de “patrimonio natural” incluida en la EDL del GDR
Guadajoz y Campiña Este y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Correspondencia con el catalogo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en caso de estar
inscrito, o documento que demuestre su incoación en el mismo.

10.2

10.2.- La actuación contribuye a uno de los siguientes
aspectos del patrimonio cultural y arquitectónico de la
comarca:
 A la recuperación A la recuperación
 A la recuperación A la conservación
 A la recuperación A la protección
 A la recuperación A la puesta en valor

- Solicitud de Ayuda:
*Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio, de acuerdo con la definición de “patrimonio cultural y arquitectónico” incluida en
la EDL del GDR Guadajoz y Campiña Este y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Correspondencia con el catalogo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en caso de estar
inscrito, o documento que demuestre su incoación en el mismo.

11

Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida (Actuaciones No Productivas)

11.1

Actuaciones que fomenten al menos uno de los Solicitud de Ayuda:
siguientes aspectos:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
 A la recuperación A la empleabilidad
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración. Los datos referidos a personas
 A la recuperación A la integración social
deberán estar desagregados por sexo y edad.
 A la recuperación A la participación ciudadana
 A la recuperación A la igualdad entre mujeres y hombres.

11.2

Proyectos que incidan al menos en uno de los siguientes
aspectos:
 A la recuperación A la modernización de los municipios
 A la recuperación A la dotación y mejora de servicios
 A la recuperación A la dotación y mejora de infraestructuras
 A la recuperación A la dotación y mejora de equipamientos básicos para
la población

12

Contribución de la entidad y/o de la actuación a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres (Actuaciones
No Productivas)

12.1

La entidad posee un Plan de igualdad.

- Plan de igualdad de la entidad en vigor.

12.2

La actuación contribuye al menos en uno de los
siguientes aspectos:
 A la recuperación A la sensibilización en igualdad
 A la recuperación A la formación para la igualdad
 A la recuperación A la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
 A la recuperación A la formación para el empleo y autoempleo de las
mujeres
 A la recuperación Al fomento de la participación social de las mujeres

Solicitud de Ayuda:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar relacionados
con algunas de las siguientes temáticas:
* De sensibilización en igualdad.
* De formación para la igualdad
* De conciliación de la vida laboral, familiar y personal
* De la formación para el empleo y autoempleo de las mujeres

Solicitud de Ayuda:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración. Los datos referidos a personas
deberán estar desagregados por sexo y edad.
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 A la recuperación A la visibilización y ampliación del conocimiento de las
mujeres
 A la recuperación Al ocio y tiempo libre con enfoque de género.

* De fomento de la participación social de las mujeres
* De la visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres
* Del ocio y tiempo libre con enfoque de género.
- En defecto de lo anterior, declaración Responsable que garantice la contribución de la actuación
a promover las condiciones reales y efectivas de igualdad entre hombres y mujeres, de acuerdo
a las temáticas descritas con anterioridad.

13

Contribución de la actuación a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural (Actuaciones No productivas)

13

La actuación contribuye al menos en uno de los
siguientes aspectos:
 A la recuperación A la promoción y fomento de la participación de la
juventud a través de la educación en
valores de la juventud
 A la recuperación A la formación para el empleo y autoempleo de la
juventud
 A la recuperación A la dinamización y participación social
 A la recuperación A la visibilización y ampliación del conocimiento de la
juventud
 A la recuperación Al ocio y tiempo libre para la juventud rural.

Solicitud de ayuda:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar relacionados
con algunas de las siguientes temáticas:
* De promoción y fomento de la participación de la juventud a través de la educación en
valores de la juventud.
* De formación para el empleo y autoempleo de la juventud.
* De dinamización y participación social.
De visibilización y ampliación del conocimiento de la juventud.
* Del ocio y tiempo libre para la juventud rural
- En defecto de lo anterior, declaración Responsable que garantice la contribución de la
actuación a la promoción y fomento de la participación rural, de acuerdo a las temáticas
descritas con anterioridad.

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP2
Nombre de la Línea de ayuda: 2. Territorio más competitivo: dotación y mejora de servicios,
infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al desarrollo económico sostenible.
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
1

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Contribución a corregir los desequilibrios socioeconómicos del territorio con el nivel provincial y regional (Actuaciones No Productivas)

1.1

La actuación es de carácter local, es decir, se realiza o - No es necesaria aportación adicional a la solicitud de ayuda
afecta a un solo municipio de la comarca

1.2

La actuación es de carácter comarcal, es decir, se realiza - No es necesaria aportación adicional a la solicitud de ayuda
o afecta a todos los municipios de la comarca.

2

Contribución de la actuación al desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático (Actuaciones No Productivas)

2.1

La actuación tiene como objetivo final la lucha contra el En la Solicitud de Ayuda:
cambio climático
- Memoria de la Actuación
- Informe técnico con las medidas a adoptar, si procede
- Proyecto Técnico y proforma de las inversiones, si procede.

2.2

La actuación persigue un objetivo diferente a la lucha
contra el cambio climático, pero introduce mecanismos
que minimizan y luchan contra el cambio climático y/o
medidas que contribuyen a la reducción del impacto
medioambiental

En la Solicitud de Ayuda:
- Memoria de la Actuación en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en
relación con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar
relacionados con algunas de las temáticas siguientes:
* Introducción de energías de fuentes renovables.
* Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético.
* Medidas de difusión, sensibilización y formación para la reducción de impactos ambientales y
mitigación del cambio climático.
* Medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos.
* Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero.
* Protección, conservación o implantación de medidas que minimícen los riesgos sobre los
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NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono.
* El centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado.
- Informe técnico con las medidas a adoptar, si procede
- Proyecto Técnico y proforma de las inversiones, si procede.

9

Carácter innovador de la actuación (Actuaciones No Productivas)

9.1

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o En la Solicitud de ayuda:
servicios que incorporan innovación a la comarca - Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
/municipio que mejora la calidad de vida.
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.2

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejoran la conservación y protección del
patrimonio rural.

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.3

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejora o favorece el desarrollo
económico.

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.4

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejora o favorece la lucha contra el
cambio climático.

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.5

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejora o favorece la integración social
(especialmente mujeres y jóvenes).

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

10

Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural (Actuaciones No Productivas)

10.1

La actuación contribuye a uno de los siguientes aspectos
del patrimonio natural de la
comarca:
 A la recuperación A la recuperación
 A la recuperación A la conservación
 A la recuperación A la protección
 A la recuperación A la puesta en valor

- Solicitud de Ayuda:
*Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio, de acuerdo con la definición de “patrimonio natural” incluida en la EDL del GDR
Guadajoz y Campiña Este y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Correspondencia con el catalogo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en caso de estar
inscrito, o documento que demuestre su incoación en el mismo.

10.2

10.2.- La actuación contribuye a uno de los siguientes
aspectos del patrimonio cultural y arquitectónico de la
comarca:
 A la recuperación A la recuperación
 A la recuperación A la conservación
 A la recuperación A la protección
 A la recuperación A la puesta en valor

- Solicitud de Ayuda:
*Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio, de acuerdo con la definición de “patrimonio cultural y arquitectónico” incluida en
la EDL del GDR Guadajoz y Campiña Este y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Correspondencia con el catalogo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en caso de estar
inscrito, o documento que demuestre su incoación en el mismo.

11

Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida (Actuaciones No Productivas)

11.1

Actuaciones que fomenten al menos uno de los Solicitud de Ayuda:
siguientes aspectos:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
 A la recuperación A la empleabilidad
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración. Los datos referidos a personas
 A la recuperación A la integración social
deberán estar desagregados por sexo y edad.
 A la recuperación A la participación ciudadana
 A la recuperación A la igualdad entre mujeres y hombres.

11.2

Proyectos que incidan al menos en uno de los siguientes
aspectos:
 A la recuperación A la modernización de los municipios
 A la recuperación A la dotación y mejora de servicios
 A la recuperación A la dotación y mejora de infraestructuras
 A la recuperación A la dotación y mejora de equipamientos básicos para
la población

12

Contribución de la entidad y/o de la actuación a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres (Actuaciones
No Productivas)

Solicitud de Ayuda:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración. Los datos referidos a personas
deberán estar desagregados por sexo y edad.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

12.1

La entidad posee un Plan de igualdad.

- Plan de igualdad de la entidad en vigor.

12.2

La actuación contribuye al menos en uno de los
siguientes aspectos:
 A la recuperación A la sensibilización en igualdad
 A la recuperación A la formación para la igualdad
 A la recuperación A la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
 A la recuperación A la formación para el empleo y autoempleo de las
mujeres
 A la recuperación Al fomento de la participación social de las mujeres
 A la recuperación A la visibilización y ampliación del conocimiento de las
mujeres
 A la recuperación Al ocio y tiempo libre con enfoque de género.

Solicitud de Ayuda:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar relacionados
con algunas de las siguientes temáticas:
* De sensibilización en igualdad.
* De formación para la igualdad
* De conciliación de la vida laboral, familiar y personal
* De la formación para el empleo y autoempleo de las mujeres
* De fomento de la participación social de las mujeres
* De la visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres
* Del ocio y tiempo libre con enfoque de género.
- En defecto de lo anterior, declaración Responsable que garantice la contribución de la actuación
a promover las condiciones reales y efectivas de igualdad entre hombres y mujeres, de acuerdo
a las temáticas descritas con anterioridad.

13

Contribución de la actuación a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural (Actuaciones No productivas)

13

La actuación contribuye al menos en uno de los
siguientes aspectos:
 A la recuperación A la promoción y fomento de la participación de la
juventud a través de la educación en valores de la
juventud.
 A la recuperación A la formación para el empleo y autoempleo de la
juventud.
 A la recuperación A la dinamización y participación social.
 A la recuperación A la visibilización y ampliación del conocimiento de la
juventud.
 A la recuperación Al ocio y tiempo libre para la juventud rural.

Solicitud de ayuda:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar relacionados
con algunas de las siguientes temáticas:
* De promoción y fomento de la participación de la juventud a través de la educación en
valores de la juventud.
* De formación para el empleo y autoempleo de la juventud.
* De dinamización y participación social.
De visibilización y ampliación del conocimiento de la juventud.
* Del ocio y tiempo libre para la juventud rural
- En defecto de lo anterior, declaración Responsable que garantice la contribución de la
actuación a la promoción y fomento de la participación rural, de acuerdo a las temáticas
descritas con anterioridad.

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS1
Nombre de la Línea de ayuda: 3. Mejora de la competitividad del territorio.
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
1

NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Contribución a corregir los desequilibrios socioeconómicos del territorio con el nivel provincial y regional (Actuaciones Productivas)

1.1

La actuación es de carácter local, es decir, se realiza o - No es necesaria aportación adicional a la solicitud de ayuda
afecta a un solo municipio de la comarca

1.2

La actuación es de carácter comarcal, es decir, se realiza o - No es necesaria aportación adicional a la solicitud de ayuda
afecta a todos los municipios de la comarca

2

Contribución de la actuación al desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático (Actuaciones Productivas)

2.1

La actuación tiene como objetivo final la lucha contra el En la Solicitud de Ayuda:
cambio climático
- Memoria de la Actuación
- Informe técnico con las medidas a adoptar, si procede
- Proyecto Técnico y proforma de las inversiones, si procede.

2.2

La actuación persigue un objetivo diferente a la lucha
contra el cambio climático, pero introduce mecanismos
que minimizan y luchan contra el cambio climático y/o
medidas que contribuyen a la reducción del impacto

En la Solicitud de Ayuda:
- Memoria de la Actuación en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en
relación con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar
relacionados con algunas de las temáticas siguientes:
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
* Introducción de energías de fuentes renovables.
* Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético.
* Medidas de difusión, sensibilización y formación para la reducción de impactos ambientales y
mitigación del cambio climático.
* Medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos.
* Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero.
* Protección, conservación o implantación de medidas que minimícen los riesgos sobre los
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono.
* El centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado.
- Informe técnico con las medidas a adoptar, si procede
- Proyecto Técnico y proforma de las inversiones, si procede.

Creación y mejora de empleo asociado al actuación (Actuaciones Productivas)

3
3.1

Creación de empleo (por cuenta propia o ajena)

En la Solicitud de Ayuda:
- Memoria descriptiva justificativa de los criterios de selección alegados, donde se especifique la
creación de empleo propuesta.
- Declaración responsable sobre la creación de empleo

3.2

Mejora o mantenimiento de empleo

En la solicitud de Ayuda:
- Memoria descriptiva justificativa de los criterios de selección alegados, donde se especifique la
mejora o mantenimiento de empleo propuesta.
- Declaración responsable sobre la mejora o/o mantenimiento de empleo.
Carácter innovador de la actuación (Actuaciones Productivas)

4
4.1

Inexistencia de la iniciativa en la Comarca/municipio

En la solicitud de Ayuda:
- Memoria descriptiva y/o proyecto si procede, en los que se detallen los aspectos alegados por
el promotor en relación con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Si es consolidación de actividad principal: Certificación de situación censal.
- Información municipal o del equipo técnico del GDR, sobre la inexistencia de la actividad o
iniciativa en la comarca/municipio.

4.2

Innovación en la empresa (Productos y/o de servicios, de En la solicitud de Ayuda:
procesos, organizativas, de marketing, y/o de los - Memoria descriptiva y/o proyecto si procede, en los que se detallen los aspectos alegados por
mercados).
el promotor en relación con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Si es consolidación de actividad principal: Certificación de situación censal.
- Facturas pro forma y/ o fichas técnicas, si proceden.
En virtud del artículo 24.14 de las Bases Reguladoras, en caso de no quedar suficientemente
acreditado con la documentación anterior, se aportará:
* Informe o estudio de mercado si se tienen.
* Informe justificativo de los elementos innovadores valorados.

4.3

Sectores o ámbitos innovadores para la comarca

En la solicitud de Ayuda:
- Memoria descriptiva y/o proyecto si procede
- Si es consolidación de actividad principal: Certificación de situación censal
En virtud del artículo 24.14 de las Bases Reguladoras, en caso de no quedar suficientemente
acreditado con la documentación anterior, se aportará:
* Informe o estudio de mercado si se tienen.
* Informe justificativo de los elementos innovadores valorados.
Perfil del/la solicitante (Actuaciones Productivas)

5
5.1

Promotora mujer o empresa de mujeres

- NIF de la persona solicitante
- Escritura de constitución de la entidad
- Certificado de la composición accionarial de la entidad solicitante desagregada por sexo y edad
a fecha de solicitud de ayuda.

5.2

Promotor/a joven (<35 años) o empresa formada por
jóvenes

- NIF de la persona solicitante
- Escritura de constitución de la entidad
- Certificado de la composición accionarial de la entidad solicitante desagregada por sexo y edad
a fecha de solicitud de ayuda.

5.3

Empresas de economía social

- Escritura de constitución de la entidad.
- Estatutos.
- Certificado de la composición accionarial de la entidad desagregada por sexo y edad a fecha
de solicitud de ayuda

6

Conocimientos técnicos y/o profesionales del/a solicitante

- Curriculum Vitae de la entidad y/o de la persona representante y/o equipo técnico encargado

JUNTA DE ANDALUCIA
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de la ejecución de las actuaciones.
- Títulos Acreditativos de la Formación de la entidad y/o de la persona representante y/o equipo
técnico encargado de la ejecución de las actuaciones (en el supuesto de formación no reglada
deberá alcanzar un mínimo de 150 horas de formación acreditadas).
- Informe de Vida laboral de las personas representantes y/o del equipo técnico encargado de la
ejecución de las actuaciones.

Modalidad de la actuación (Actuaciones Productivas)

7
7.1

Creación / primer establecimiento

- Memoria descriptiva y plan económico presentados por la Entidad solicitante junto con la
solicitud de ayuda.
- Según corresponda, Declaración censal previa de actividad, solicitud de licencia de actividad,
Documentación fiscal que acredite la creación de la empresa.
-Plan de empresa, en su caso.

7.2

Ampliación / modernización / traslado

- Licencia apertura
- Certificado de situación censal (domicilio fiscal y social)
- CIF de la entidad
- Plan de empresa, en su caso.

8

Contribución de la entidad a promover las condiciones para la igualdad entre hombres y mujeres en la empresa (Actuaciones Productivas)

8.1

La entidad posee un Plan de igualdad.

- Plan de igualdad de la entidad en vigor.

8.2

La entidad contribuye al menos a uno de los siguientes
apartados:
 A la recuperación A la sensibilización e igualdad
 A la recuperación A la formación para la igualdad
 A la recuperación A la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
 A la recuperación A la formación para el empleo y autoempleo de las
mujeres
 A la recuperación Al fomento de la participación social de las mujeres
 A la recuperación A la visibilización y ampliación del conocimiento de las
mujeres
 A la recuperación Al ocio y tiempo libre con enfoque de género.

- Memoria descriptiva y/o Declaración responsable, descriptiva de alguna de las siguientes
acciones:
* De sensibilización en igualdad.
* De formación para la igualdad
* De conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
* Formación para el empleo y autoempleo de las mujeres.
* Fomento de la participación social de las mujeres.
* Visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres.
* Ocio y tiempo libre con enfoque de género.
-Compromiso sobre mecanismos de promoción de mujeres

14

Proyecto que contemple todas las características siguientes

14.1

Perfil de la persona o entidad solicitante

- Copia del Documento Nacional de Identidad o del Número de Identificación Fiscal.
- Escritura pública.

14.2

Modalidad de la actuación

- Memoria descriptiva del proyecto.

14.3

Conocimientos técnicos y/o profesionales de la persona - Certificados que acrediten la formación y la experiencia.
solicitante

14.4

Inversión

- Memoria descriptiva del proyecto.
- Proyecto Técnico.
- Facturas proforma.

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP1
Nombre de la Línea de ayuda: 4. Modernización y adaptación de los municipios, incluyendo: la
creación y mejora de infraestructuras, servicios y equipamientos para mejorar la calidad de vida,
conservación y protección del patrimonio rural (cultural y natural), desarrollo socioeconómico y la
lucha contra el cambio climático.
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.
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Contribución a corregir los desequilibrios socioeconómicos del territorio con el nivel provincial y regional (Actuaciones No Productivas)

1.1

La actuación es de carácter local, es decir, se realiza o - No es necesaria aportación adicional a la solicitud de ayuda
afecta a un solo municipio de la comarca

1.2

La actuación es de carácter comarcal, es decir, se realiza - No es necesaria aportación adicional a la solicitud de ayuda
o afecta a todos los municipios de la comarca

2

Contribución de la actuación al desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático (Actuaciones No Productivas)

2.1

La actuación tiene como objetivo final la lucha contra el En la Solicitud de Ayuda:
cambio climático
- Memoria de la Actuación
- Informe técnico con las medidas a adoptar, si procede
- Proyecto Técnico y proforma de las inversiones, si procede.

2.2

La actuación persigue un objetivo diferente a la lucha
contra el cambio climático, pero introduce mecanismos
que minimizan y luchan contra el cambio climático y/o
medidas que contribuyen a la reducción del impacto
medioambiental.

9

En la Solicitud de Ayuda:
- Memoria de la Actuación en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en
relación con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar
relacionados con algunas de las temáticas siguientes:
* Introducción de energías de fuentes renovables.
* Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético.
* Medidas de difusión, sensibilización y formación para la reducción de impactos ambientales y
mitigación del cambio climático.
* Medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos.
* Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero.
* Protección, conservación o implantación de medidas que minimícen los riesgos sobre los
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono.
* El centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado.
- Informe técnico con las medidas a adoptar, si procede
- Proyecto Técnico y proforma de las inversiones, si procede.

Carácter innovador de la actuación (Actuaciones No Productivas)

9.1

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o En la Solicitud de ayuda:
servicios que incorporan innovación a la comarca - Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
/municipio que mejora la calidad de vida.
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.2

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejoran la conservación y protección del
patrimonio rural.

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.3

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejora o favorece el desarrollo
económico.

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.4

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejora o favorece la lucha contra el
cambio climático.

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

9.5

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o
servicios que incorporan innovación a la comarca
/municipio que mejora o favorece la integración social
(especialmente mujeres y jóvenes).

En la Solicitud de ayuda:
- Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Facturas proforma de las inversiones

10

Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural (Actuaciones No Productivas)

10.1

La actuación contribuye a uno de los siguientes aspectos
del patrimonio natural de la
comarca:
 A la recuperación A la recuperación
 A la recuperación A la conservación
 A la recuperación A la protección
 A la recuperación A la puesta en valor

10.2

10.2.- La actuación contribuye a uno de los siguientes - Solicitud de Ayuda:

- Solicitud de Ayuda:
*Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio, de acuerdo con la definición de “patrimonio natural” incluida en la EDL del GDR
Guadajoz y Campiña Este y sean necesarios o adecuados para la valoración.
- Correspondencia con el catalogo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en caso de estar
inscrito, o documento que demuestre su incoación en el mismo.
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aspectos del patrimonio cultural y arquitectónico de la *Memoria descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
comarca:
con el criterio, de acuerdo con la definición de “patrimonio cultural y arquitectónico” incluida en
 A la recuperación A la recuperación
la EDL del GDR Guadajoz y Campiña Este y sean necesarios o adecuados para la valoración.
 A la recuperación A la conservación
- Correspondencia con el catalogo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en caso de estar
 A la recuperación A la protección
inscrito, o documento que demuestre su incoación en el mismo.
 A la recuperación A la puesta en valor
11

Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida (Actuaciones No Productivas)

11.1

Actuaciones que fomenten al menos uno de los Solicitud de Ayuda:
siguientes aspectos:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
 A la recuperación A la empleabilidad
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración. Los datos referidos a personas
 A la recuperación A la integración social
deberán estar desagregados por sexo y edad.
 A la recuperación A la participación ciudadana
 A la recuperación A la igualdad entre mujeres y hombres.

11.2

Proyectos que incidan al menos en uno de los siguientes
aspectos:
 A la recuperación A la modernización de los municipios
 A la recuperación A la dotación y mejora de servicios
 A la recuperación A la dotación y mejora de infraestructuras
 A la recuperación A la dotación y mejora de equipamientos básicos para
la población

12

Contribución de la entidad y/o de la actuación a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres (Actuaciones
No Productivas)

12.1

La entidad posee un Plan de igualdad.

- Plan de igualdad de la entidad en vigor.

12.2

La actuación contribuye al menos en uno de los
siguientes aspectos:
 A la recuperación A la sensibilización en igualdad
 A la recuperación A la formación para la igualdad
 A la recuperación A la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
 A la recuperación A la formación para el empleo y autoempleo de las
mujeres
 A la recuperación Al fomento de la participación social de las mujeres
 A la recuperación A la visibilización y ampliación del conocimiento de las
mujeres
 A la recuperación Al ocio y tiempo libre con enfoque de género.

Solicitud de Ayuda:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar relacionados
con algunas de las siguientes temáticas:
* De sensibilización en igualdad.
* De formación para la igualdad
* De conciliación de la vida laboral, familiar y personal
* De la formación para el empleo y autoempleo de las mujeres
* De fomento de la participación social de las mujeres
* De la visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres
* Del ocio y tiempo libre con enfoque de género.
- En defecto de lo anterior, declaración Responsable que garantice la contribución de la actuación
a promover las condiciones reales y efectivas de igualdad entre hombres y mujeres, de acuerdo
a las temáticas descritas con anterioridad.

13

Contribución de la actuación a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural (Actuaciones No productivas)

13

La actuación contribuye al menos en uno de los
siguientes aspectos:
 A la recuperación A la promoción y fomento de la participación de la
juventud a través de la educación en
valores de la juventud
 A la recuperación A la formación para el empleo y autoempleo de la
juventud
 A la recuperación A la dinamización y participación social
 A la recuperación A la visibilización y ampliación del conocimiento de la
juventud
 A la recuperación Al ocio y tiempo libre para la juventud rural.

Solicitud de Ayuda:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración. Los datos referidos a personas
deberán estar desagregados por sexo y edad.

Solicitud de ayuda:
- Memoria Descriptiva en la que se detallen los aspectos alegados por el promotor en relación
con el criterio y sean necesarios o adecuados para la valoración, debiendo estar relacionados
con algunas de las siguientes temáticas:
* De promoción y fomento de la participación de la juventud a través de la educación en
valores de la juventud.
* De formación para el empleo y autoempleo de la juventud.
* De dinamización y participación social.
De visibilización y ampliación del conocimiento de la juventud.
* Del ocio y tiempo libre para la juventud rural
- En defecto de lo anterior, declaración Responsable que garantice la contribución de la
actuación a la promoción y fomento de la participación rural, de acuerdo a las temáticas
descritas con anterioridad.

