
 Nº de expediente:_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /_ _ _

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL LEVANTE ALMERIENSE (AL04).

Línea de ayuda: __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(márquese una X donde corresponda)

CRITERIOS SELECCIÓN
1. Creación de empleo asociado 
al proyecto (subcriterios acumu-
lables)

marquese  (x) JUSTIFICACIÓN

1.1 Creación de empleo
Por cada puesto de trabajo crea-

do por cuenta propia

Por cada puesto de trabajo crea-

do por cuenta ajena (Tiempo Comple-

to/Año)

Por cada puesto de trabajo crea-

do por cuenta ajena indefinido (Tiem-

po Completo/Año)

1.2 Mantenimiento de empleo
Por cada puesto de trabajo man-

tenido por cuenta propia

Por cada puesto de trabajo man-

tenido por cuenta ajena (Tiempo 

Completo/Año)

Por cada puesto de trabajo man-

tenido por cuenta ajena indefinido 

(Tiempo Completo/Año)

1.3 Mejora de empleo
Por cada puesto de trabajo que 

se transforme en indefinido (Tiempo 

Completo/Año)

2. Contribución del proyecto a la
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres (subcriterios 
acumulables)

marquese  (x) JUSTIFICACIÓN

2.1 Introducción de medidas o accio-

nes positivas para las mujeres ("Guía 
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para identificar la Pertinencia de Gé-

nero. Unidad de Igualdad y Género. 

Instituto Andaluz de la Mujer, 2005")

2.2 Proyectos promovidos por muje-

res o entidades participadas mayorita-

riamente por estas 

2.3 Cuando el número de puestos de 

trabajo creados para mujeres sea 

n+2, siendo n el número de empleos 

creados masculinos

2.4 Los puestos de trabajo creados 

para mujeres sean conforme a su titu-

lación universitaria (a partir de un em-

pleo creado)

2.5 Empleos en sectores masculiniza-

dos (a partir de un empleo creado)

3. Contribución del proyecto a la
promoción y fomento de la parti-
cipación de la juventud rural (su-
bcriterios acumulables)

marquese  (x) JUSTIFICACIÓN

3.1 Introducción de medidas o accio-

nes positivas para los jóvenes (meno-

res de 35 años)

3.2 Proyectos promovidos por jóve-

nes o entidades participadas mayori-

tariamente por estos

3.3 Cuando el número de puestos de 

trabajo creados para jóvenes sea 

n+2, siendo n el número de empleos 

creados para mayores de 34 años

4. Carácter innovador del pro-
yecto (subcriterios acumulables)

marquese  (x) JUSTIFICACIÓN

4.1 Inexistencia de la actividad o ini-

ciativa en la localidad

4.2 Uso de nuevas tecnologías (TIC u 

otro tipo de tecnologías)

4.3 Nuevo yacimiento de empleo,  

aprovechamiento de nichos de mer-

cado y potenciación de recursos ocio-

sos

5.- Contribución del proyecto a 
la lucha contra el cambio climá-
tico  (subcriterios acumulables)

marquese  (x) JUSTIFICACIÓN

5.1 Introducción de energías renova-

bles para autoconsumo

5.2 Mejora de la eficiencia energética 

o reducción del gasto energético

5.3 Reducción o depuración de emi-

siones de gases de efecto invernade-

ro 
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5.4 Reutilización, reciclado o reduc-

ción de residuos

6.- Contribución del proyecto a 
la conservación del patrimonio 
rural y la sostenibilidad me-
dioambiental

marquese  (x) JUSTIFICACIÓN

6.1 Actuaciones que supongan impul-

so a la producción ecológica (subcri-

terio acumulable con los subsiguien-

tes)

6.2 Conservación, protección y pues-

ta en valor del patrimonio cultural, 

monumental, arqueológico y urbano 

(subcriterios excluyente con el 6.3)

6.3 Conservación de la naturaleza y 

el paisaje (subcriterios excluyente con

el 6.2)
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