
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: CO02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL GUADAJOZ CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA

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 NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1 CREACIÓN DE EMPLEO  ASOCIADO AL PROYECTO. (Subcriterios acumulables)

1.1 Creación de empleo Copia del contrato de Trabajo y del Alta en SS del Trabajador. 

1.2 Mantenimiento de empleo Informe de situación del trabajador emitido por la S.S.

1.3 Mejora de empleo Documentación de la modificación del contrato en la S.S.

2
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A PROMOVER LAS CONDICIONES PARA QUE SEA REAL Y EFECTIVA

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. ( Subcriterios acumulables)

2.1
Elaboración  e  implantación  de  un
plan  de  igualdad  en  la  empresa  u
otros organismos y entidades

Plan de Igualdad en vigor 

2.4
Proyectos  que  crean  2  puestos  de
trabajo  más  de  mujeres  que  de
hombres 

Copia del contrato de trabajo y del Alta en SS del Trabajador/a. 

3
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA

JUVENTUD RURAL, < 35 años. (Subcriterios acumulables)

3.1 Medidas  o  acciones  positivas  para
jóvenes Memoria de Justificativa.

3.2
Proyectos promovidos por jóvenes o
entidades  participadas  mayoritaria-
mente por éstos 

Informe de situación del trabajador emitido por la S.S.
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3.3
Proyectos  que  crean  2  puestos  de
trabajo más de jóvenes menores de
35 años que de mayores 

Copia  del  contrato  de  trabajo  y  del  Alta  en  SS  de  los/as
trabajadores/as

4 CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO  (Subcriterios acumulables)

4.1 Inexistencia  de  la  actividad  o
iniciativa en la localidad

- Memoria final de ejecución.
-  Visita  in  situ  (comprobación  directa  por  el  instructor  del
procedimiento).
- Licencia de apertura, en caso de nuevo establecimiento.
- Certificado de situación censal.
- Documentación de la maquinaria o productos.

4.2 Empresa de nueva creación.

4.3 Modernización, mejora o ampliación

4.4 Potenciación de los recursos ociosos

6
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LA

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL  (Subcriterios acumulables)

6.1
Actuaciones que supongan un impul-
so a la producción ecológica y/o sos-
tenible 

Memoria de Justificativa.
Informes técnicos o certificados que procedan para la acredita-
ción

6.2

Conservación,  protección,  promo-
ción, sensibilización y puesta en valor
del  patrimonio  cultural,  monumen-
tal, arqueológico 

Memoria de Justificativa.
Informes técnicos o certificados que procedan para la acredita-
ción

6.3
Conservación,  protección,  promo-
ción, sensibilización y puesta en valor
del patrimonio natural de la comarca

Memoria de Justificativa.
Informes técnicos o certificados que procedan para la acredita-
ción
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