
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 2017.

Cod. GDR: CO05
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA 

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP1.
Nombre de la Línea de ayuda: 1. Dotación y mejora de los equipamientos, así como de los 

accesos a instalaciones municipales deportivas y asistenciales. 

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP2.
Nombre de la Línea de ayuda: 2. Consolidación de la calidad de vida mediante mejora de 

infraestructuras culturales y medio ambientales. 

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP3.
Nombre  de  la  Línea  de  ayuda: 3.  Apoyo  a  colectivos,  asociaciones  y  acciones  para  la

articulación social.  

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.
                                                                                                 

CRITERIOS PARA PROYECTOS NO  PRODUCTIVOS

CÓDIGO NOMBRE
CRITERIO/SUBCRITERIO Descripción

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO (acreditar en  las
alegaciones al menos uno de los documentos relacionados)

1                                                                                           Carácter innovador del proyecto

1.1 Carácter 
innovador del
proyecto

Inexistencia de la iniciativa en la
comarca/localidad

CadmSA:Información municipal  y/o valoración  por  el  equipo  técnico del  GDR,
sobre la singularidad y por tanto la no existencia de similiares actividades , servicios
o iniciativas en la localidad.

1.2 Carácter 
innovador del
proyecto

Actividad desarrollada en la 
comarca/localidad

CadmSA:Información municipal y/o valoración por el equipo técnico del GDR, 
sobre la singularidad y por tanto la no existencia de similiares actividades , servicios 
o iniciativas en la localidad

2                                                                                                               Empleo

2.1 Empleo Creación  puestos  de trabajo por
cuenta propia

CadmSA:-Memoria descriptiva y/o documento de información justificativa de los
criterios  de  selección  alegados,  donde  se  especifique  la  creación  de  empleo
propuesta; declaraciones responsables.
-CadmSP:Informe vida laboral, documento alta en autónomos 

2.2 Empleo Creación  puestos  de trabajo por
cuenta ajena

CadmSA:Memoria descriptiva y/o documento de información justificativa de los
criterios  de  selección  alegados,  donde  se  especifique  la  creación  de  empleo
propuesta; declaraciones responsables.
CadmSP:Informe vida laboral, contratos de trabajo 

2.3 Empleo Consolidación de empleo CadmSA:Memoria descriptiva y/o documento de información justificativa de los 



CÓDIGO NOMBRE
CRITERIO/SUBCRITERIO Descripción

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO (acreditar en  las
alegaciones al menos uno de los documentos relacionados)

criterios de selección alegados, donde se especifique la consolidación de empleo 
propuesta; declaraciones responsables.
CadmSP: Informe vida laboral, contratos de trabajo 

2.4 Empleo Mejora de empleo CadmSA:Memoria descriptiva y/o documento de información justificativa de los
criterios  de  selección  alegados,  donde  se  especifique  la  mejora  de  empleo
propuesta; declaraciones responsables.
-CadmSP: Informe vida laboral, contratos de trabajo 

2.5 Empleo Mantenimiento de empleo CadmSA:Memoria descriptiva y/o documento de información justificativa de los
criterios de selección alegados, donde se especifique el mantenimiento de empleo
propuesto; declaraciones responsables.
CadmSP: Informe vida laboral, contratos de trabajo 

3                                                                                                Modalidad proyecto

3.1 Modalidad proyecto
Creación/primer establecimiento

CadmSA:Documentación  solicitada/aportada  en  el  artículo  19  de  las  Bases
Reguladoras

3.2 Modalidad proyecto Ampliación, modernización o 
traslado

CadmSA:Documentación  solicitada/aportada  en  el  artículo  19  de  las  Bases
Reguladoras

4                                                                                Medioambiente/cambio climático

4.1 Medioambiente/cambio
climático

Introducción  de  elementos  que
minimicen  el  pacto  ambiental,
corrijan el cambio climático

CadmSA: Memoria de la intervención, declaraciones del promotor;  información
contenida en presupuestos/facturas proforma.
CadmSP:Certificaciones medioambientales empresas acreditadas, certificados de
empresas suministradoras 

4.2 Medioambiente/cambio
climático

Utilización de energías renovables CadmSA:Memoria  de  la  intervención,  declaraciones del  promotor;  información
contenida en presupuestos/facturas proforma.
CadmSP:Certificaciones medioambientales empresas acreditadas, certificados de
empresas suministradoras 

5                                                        Contribución del proyecto a la igualdad oportunidades entre hombres y mujeres

5.1 Igualdad oportunidades Introducción perspectiva de género 
de forma transversal

CadmSA::Declaraciones  sobre  planes  igualdad  que  guarden relación  con la
intervención.
- Memoria descriptiva o bién declaraciones responsables, acreditativas y 
descriptivas de alguna de las siguientes acciones:
*La iniciativa está promovida por mujeres.
*La entidad promotora particípan mujeres en los órganos de toma de decisiones.
*Iniciativas que favorezcan el empleo de mujeres.
*Iniciativas que formen, informen y capacíten a las mujeres, incrementando su 
empleabilidad.
*Iniciativas que incentíven la participación de la mujer en los distintos procesos y 
acciones sociales y económicas de la comarca.
*Iniciativas que incrementen la calidad de vida de la mujer.
*Iniciativas que favorezcan la conciliación familiar.
*Iniciativas que favorezcan  la participación social de las mujeres.
*Iniciativas que favorezcan la visibilización y ampliación del conocimiento de las 
mujeres.  
*Iniciativas que favorezcan el ocio y tiempo libre con enfoque de género.
-CadmSP: Informes sobre planes igualdad, aportación de contratos trabajo, y de 
medidas efectívas que acredíten el cumplimeinto de algunas de las acciones 
descritas en la relación anterior.

5.2 Igualdad oportunidades Introducción medidas o acciones 
positivas para las mujeres

CadmSA: Memoria descriptiva o bién declaraciones responsables, acreditativas y
descriptivas de alguna de las siguientes acciones:
- Memoria descriptiva o bién Declaración Responsable, acreditativa y descriptiva de 
alguna de las siguientes acciones:
*La iniciativa está promovida por mujeres.
*La entidad promotora particípan mujeres en los órganos de toma de decisiones.
*Iniciativas que favorezcan el empleo de mujeres.
*Iniciativas que formen, informen y capacíten a las mujeres, incrementando su 
empleabilidad.
*Iniciativas que incentíven la participación de la mujer en los distintos procesos y 
acciones sociales y económicas de la comarca.



*Iniciativas que incrementen la calidad de vida de la mujer.
*Iniciativas que favorezcan la conciliación familiar.
*Iniciativas que favorezcan  la participación social de las mujeres.
*Iniciativas que favorezcan la visibilización y ampliación del conocimiento de las 
mujeres.  
*Iniciativas que favorezcan el ocio y tiempo libre con enfoque de género.
 CadmSP: Informes sobre planes igualdad, aportación de contratos trabajo, y de 
medidas efectívas que acredíten el cumplimeinto de algunas de las acciones 
descritas en la relación anterior.

6                                    Contribución del proyecto a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural

6 Contribución proyecto juventud.
Contribución proyecto promoción 
y fomento juventud

 CadmSA:Memoria descriptiva o bién declaraciones responsables, acreditativas y 
descriptivas de alguna de las siguientes acciones:
* Iniciativas promovidas por jóvenes.
* Entidades cuyos órganos de decisión participen jóvenes.
* Iniciativas que empleen jóvenes.
* Iniciativas que formen, informen y capacíten a los jóvenes, incrementando su 
empleabilidad.
* Iniciativas que incentíven la participación de los jóvenes en los distintos procesos y 
acciones sociales y económicas de la comarca.
-CadmSP:  Informe demostrativo sobre el cumplimiento efectivo de alguna de las 
medidas descritas anteriormente. 

7                                    Contribución proyecto a la mejora de la calidad de vida y cohesión social

7.1 Contribución proyecto calidad 
de vida

Proyectos que fomenten la 
integración social y la participación 
ciudadana

CadmSA:Informes de participación, certificados municipales, informes de 
consutores independientes, comité de evaluación, con objeto de determinar si la 
intervención cumple alguna de las siguientes acciones:
* Actuaciones promovidas por Asociaciones.
* Actuaciones que vayan dirigidas a asociaciones o colectivos de la comarca.
*Actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida.
*Actuaciones destinadas a la eliminación de desigualdades.
*Actuaciones que fomenten la integración social y la participación ciudadana.
*Actuaciones que facilíten la conciliación de la vida laboral y familiar.
*Actuaciones encaminadas a la mejora de la seguridad e higiene en el trabajo.
*Actuaciones realizadas por entidades que particípen en asociaciones que tenga 
entre sus fines el desarrollo rural de la comarca.

7.2 Contribución proyecto calidad 
de vida

Dotación de servicios, 
infraestructuras y equipamientos en
los municipios

CadmSA:Informes de participación, certificados municipales, informes de 
consultores independientes, comité de evaluación, con objeto de determinar si la 
intervención contribuye a la creación de nuevos servicios, infraestructuras o 
equipamientos o mejoren los existentes de manera que incida en la calidad de vida 
del territorio

       

CRITERIOS ADICIONALES NO PRODUCTIVOS

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO 

1                                                                                       Tipología del promotor 

1 - Entidades e instituciones públicas que desarrollen su actividad 
íntegramente en el territorio.
- Asociaciones de colectivos desfavorecidos. 
- Otras entidades (especialmente aquellas que participan en procesos
colectivos) a nivel comarcal. 

CadmSA::DNI, CIF,  escrituras de constitución, certificados de seguridad social ,
inscripciones en registros públicos.

2                                              Utilización/introducción de las tecnologías de la información y telecomunicación

2
Utilización/introducción de las tecnologías de la información y 
telecomunicación

CadmSA: Memoria de la intervención, declaraciones del promotor; información
contenida en presupuestos/facturas proforma.
-CadmSP:  Certificados  proveedores,  informes  de  consultores  ;información
contrastada por técnicos del GDR; información contenida en facturas definitivas.

3                                                           Fomento y desarrollo de los productos endógenos comarcales.

3 Fomento y desarrollo de los productos endógenos comarcales. CadmSA:Verificación del sector/actividad como recurso endógeno comarcal según
la descripción realizada en la EDL, u otra documentación oficial disponible por las
distintas administraciones.



Cod. Línea de Ayuda: OG1PS1.
Nombre de la Línea de ayuda: 4. Fomento y consolidación del tejido productivo mediante la 

creación y modernización de las pymes.

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS2.
Nombre de la Línea de ayuda: 5. Fomento de la creación y modernización de las empresas 

del sector turístico.

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS3. 
Nombre de la Línea de ayuda: 6. Fomento de la creación y modernización empresas de 

servicios básicos para la población y/o economía rural. 

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.

CRITERIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

CÓDIGO NOMBRE 
CRITERIO/SUBCRITERIO Descripción

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO
(acreditar en  las alegaciones al menos uno de los documentos

relacionados

1                                                                                          Carácter innovador del proyecto

1.1 Carácter innovador del proyecto Inexistencia de la iniciativa en la
comarca/localidad

CadmSA:Verificación de inscripciones en registros obligatorios
(RETA,  ROMA);  Impuesto  Actividades  Económicas,  registro
patentes y marcas,  información municipal o del equipo técnico
del GDR sobre la inexistencia o no de la actividad o iniciativa en
la localidad/comarca.

1.2 Carácter innovador del proyecto Actividad desarrollada en la 
comarca/localidad

CadmSA:Verificación de inscripciones en registros obligatorios
(RETA,  ROMA);  Impuesto  Actividades  Económicas,  registro
patentes y marcas,  información municipal o del equipo técnico
del GDR sobre la inexistencia o no de la actividad o iniciativa en
la localidad/comarca

2                                                                           Viabilidad económica y financiera de la entidad

2.1 Viabilidad Ratio eficacia CadmSA:  IRPF,  Impuesto  Sociedades,  Memoria  económica,
cuentas anuales, balance económico.

2.2 Viabilidad Liquidez CadmSA:  Consulta  y  análisis  de  IRPF,  impuesto  sociedades,
balance  económico,  memoria  financiera,  consultas   registro
mercantil,  a  entidades  bancarias;  en  el  caso  de  empresas  en
constitución: previsión económica.

2.3 Viabilidad Endeudamiento CadmSA:  Consulta  y  análisis  de  IRPF,  impuesto  sociedades,
balance  económico,  memoria  financiera,  consultas   registro
mercantil,  a  entidades  bancarias;  en  el  caso  de  empresas  en
constitución: previsión económica.

2.4 Viabilidad Rentabilidad económica CadmSA:  Consulta  y  análisis  de  IRPF,  impuesto  sociedades,
balance  económico,  memoria  financiera,  consultas   registro
mercantil,  a  entidades  bancarias;  en  el  caso  de  empresas  en
constitución: previsión económica.



CÓDIGO NOMBRE 
CRITERIO/SUBCRITERIO Descripción

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO
(acreditar en  las alegaciones al menos uno de los documentos

relacionados

2.5 Viabilidad Independencia financiera CadmSA:  Consulta  y  análisis  de  IRPF,  impuesto  sociedades,
balance  económico,  memoria  financiera,  consultas   registro
mercantil,  a  entidades bancarias;  en  el  caso de empresas  en
constitución: previsión económica.

3                                                                                                                           Empleo

3.1 Empleo Creación puestos de trabajo por cuenta propia CadmSA:  Memoria  descriptiva  y/o documento  de  información
justificativa  de  los  criterios  de  selección  alegados,  donde  se
especifique  la  creación  de  empleo  propuesta;  declaraciones
responsables.
CadmSP:  Informe  de  vida  laboral,  alta  en  Rég.  Especial
Trabajadores Autónomos

3.2 Empleo Creación puestos de trabajo por cuenta ajena CadmSA:  Memoria  descriptiva  y/o documento  de  información
justificativa  de  los  criterios  de  selección  alegados,  donde  se
especifique  la  creación  de  empleo  propuesta;  declaraciones
responsables.
CadmSP: Informe de vida laboral, contratos de trabajo

3.3 Empleo Consolidación de empleo CadmSA:Memoria descriptiva y/o documento de información 
justificativa de los criterios de selección alegados, donde se 
especifique la consolidación de empleo propuesta; declaraciones 
responsables.
CadmSP: Informe de vida laboral, contratos de trabajo

3.4 Empleo Mejora de empleo CadmSA:Memoria  descriptiva  y/o  documento  de  información
justificativa  de  los  criterios  de  selección  alegados,  donde  se
especifique  la  mejora  de  empleo  propuesta;  declaraciones
responsables.
CadmSP: Informe de vida laboral, contratos de trabajo

3.5 Empleo Mantenimiento de empleo CadmSA:Memoria  descriptiva  y/o  documento  de  información
justificativa  de  los  criterios  de  selección  alegados,  donde  se
especifique  la  mejora  de  empleo  propuesta;  declaraciones
responsables.
CadmSP: Informe de vida laboral, contratos de trabajo

4                                                                                                          Modalidad proyecto

4.1 Modalidad proyecto Creación/primer establecimiento CadmSA: Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 de
las Bases Reguladoras

4.2 Modalidad proyecto Ampliación, modernización o traslado CadmSA: Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 de
las Bases Reguladoras

5                                                  Contribución proyecto a la utilización de factores productivos locales o comarcales

5.1 Contribución proyecto Mano de obra CadmSA:Memoria  de  la  Intervención  ó  bien  declaraciones  del
promotor, que acredíten que el personal asalariado contratado o a
contratar  sea  residente  en  la  comarca,  así  como  los  distintos
proveedores  y/o  profesionales  relacionados  con  la  operación  o
actividad. 
CadmSP: Certificados empadronamiento; contratos 
trabajo;contratos servicios/suministros

5.2 Contribución proyecto Materias primas CadmSA:Memoria  de  la  Intervención  ó  bien  declaraciones  del
promotor,  que  acredíten  la  utilización  de  materias  (productos,
servicios) de producción o fabricación local o camarcal.
CadmSP: Albaranes ; contratos servicios/suministros

5.3 Contribución proyecto Instrumentos,  maquinaria,  edificios  e
infraestructuras

CadmSA:  Memoria de la  Intervención  ó  bien  declaraciones  del
promotor,  que  acredíten  la  utilización  de  factores  productivos
locales  o  comarcales,  tales  como  la  maquinaria  a  utilizar,  los
edificios e infraestructuras que se encuentren en la localidad o
comarca; medios de transporte locales, agencias de transporte.
CadmSP: Notas simples registrales, certificados de fabricación, IAE,



CÓDIGO NOMBRE 
CRITERIO/SUBCRITERIO Descripción

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO
(acreditar en  las alegaciones al menos uno de los documentos

relacionados

consultas registros de maquinaria oficiales

6                                                                                                Conocimientos técnicos y/o profesionales

6.1 Conocimientos Experiencia en el sector CadmSA:  Curriculum  vitae,  certificados  expedidos  por  otras
empresas, contratos de trabajo

6.2 Conocimientos Formación en el sector CadmSA:  Curriculum  vitae,  Títulos,  cursos,  certificados
profesionales y de aptitud, etc

6.3 Conocimientos Experiencia en otros sectores profesionales 
relacionados

CadmSA:  Curriculum  vitae,  certificados  expedidos  por  otras
empresas, contratos de trabajo, en otros sectores relacionados con
la actividad u operación a considerar.

6.4 Conocimientos No  tiene  experiencia  ni  formación  o
conocimientos/conocimientos superficiales No procede.

7                                                       Contribución del proyecto al medio ambiente/lucha contra el cambio climático

7.1 Medioambiente/cambio
climático

Introducción de elementos que minimicen el pacto
ambiental, corrijan el cambio climático

CadmSA: Memoria de la intervención, declaraciones del promotor;
información contenida en presupuestos/facturas proforma.
CadmSP:  Certificaciones  medioambientales  empresas
acreditadas, certificados de empresas suministradoras 

7.2 Medioambiente/cambio
climático

Utilización de energías renovables CadmSA: Memoria de la intervención, declaraciones del promotor;
información contenida en presupuestos/facturas proforma.
CadmSP  :Certificaciones  medioambientales  empresas
acreditadas, certificados de empresas suministradoras 

7.3 Medioambiente/cambio
climático

Impulso a la agricultura ecológica CadmSA: Memoria de la intervención, declaraciones del promotor;
información contenida en presupuestos/facturas proforma.
CadmSP  :Certificaciones  medioambientales  empresas
acreditadas, certificados de empresas suministradoras

                                                                                         

8                                           Contribución del proyecto a la Igualdad oportunidades entre hombres y mujeres

8.1 Igualdad oportunidades Introducción perspectiva de género de forma 
transversal

 CadmSA:  Declaraciones sobre  planes igualdad que guarden
relación con la intervención.
- Memoria descriptiva o bién declaraciones responsables, 
acreditativas y descriptivas de alguna de las siguientes acciones:
*La iniciativa está promovida por mujeres.
*La entidad promotora particípan mujeres en los órganos de toma 
de decisiones.
*Iniciativas que favorezcan el empleo de mujeres.
*Iniciativas que formen, informen y capacíten a las mujeres, 
incrementando su empleabilidad.
*Iniciativas que incentíven la participación de la mujer en los 
distintos procesos y acciones sociales y económicas de la comarca.
*Iniciativas que incrementen la calidad de vida de la mujer.
*Iniciativas que favorezcan la conciliación familiar.
*Iniciativas que favorezcan  la participación social de las mujeres.
*Iniciativas que favorezcan la visibilización y ampliación del 
conocimiento de las mujeres.  
*Iniciativas que favorezcan el ocio y tiempo libre con enfoque de 
género.
- CadmSP:  Informes sobre planes igualdad, aportación de 
contratos trabajo, y de medidas efectívas que acredíten el 
cumplimeinto de algunas de las acciones descritas en la relación 
anterior.

8.2 Igualdad oportunidades Introducción medidas o acciones positivas para 
las mujeres

CadmSA: Memoria  descriptiva  o  bién  declaraciones
responsables,  acreditativas  y  descriptivas  de  alguna  de  las
siguientes acciones:
- Memoria descriptiva o bién Declaración Responsable, 
acreditativa y descriptiva de alguna de las siguientes acciones:



*La iniciativa está promovida por mujeres.
*La entidad promotora particípan mujeres en los órganos de toma 
de decisiones.
*Iniciativas que favorezcan el empleo de mujeres.
*Iniciativas que formen, informen y capacíten a las mujeres, 
incrementando su empleabilidad.
*Iniciativas que incentíven la participación de la mujer en los 
distintos procesos y acciones sociales y económicas de la comarca.
*Iniciativas que incrementen la calidad de vida de la mujer.
*Iniciativas que favorezcan la conciliación familiar.
*Iniciativas que favorezcan  la participación social de las mujeres.
*Iniciativas que favorezcan la visibilización y ampliación del 
conocimiento de las mujeres.  
*Iniciativas que favorezcan el ocio y tiempo libre con enfoque de 
género.
-CadmSP: Informes sobre planes igualdad, aportación de 
contratos trabajo, y de medidas efectívas que acredíten el 
cumplimeinto de algunas de las acciones descritas en la relación 
anterior.

9                                          Contribución del proyecto a la promoción y fomento de la participación de la juventud rura

9 Contribución proyecto 
juventud Contribución proyecto promoción y fomento 

juventud

CadmSA: Memoria descriptiva o bién declaraciones responsables,
acreditativas y descriptivas de alguna de las siguientes acciones:
* Iniciativas promovidas por jóvenes.
* Entidades cuyos órganos de decisión participen jóvenes.
* Iniciativas que empleen jóvenes.
* Iniciativas que formen, informen y capacíten a los jóvenes, 
incrementando su empleabilidad.
* Iniciativas que incentíven la participación de los jóvenes en los 
distintos procesos y acciones sociales y económicas de la comarca.
-CadmSP:  Informe demostrativo sobre el cumplimiento efectivo 
de alguna de las medidas descritas anteriormente. 

10                                             Contribución proyecto a la mejora de la calidad de vida y cohesión social

10.1 Mejora de la calidad de vida y 
cohesión social que aporta el 
proyecto

Proyectos que fomenten la integración social y la
participación ciudadana

CadmSA: Informes de participación, certificados municipales, 
informes de consultores independientes, comité de evaluación, con
objeto de determinar si la intervención cumple alguna de las 
siguientes acciones:
* Actuaciones promovidas por Asociaciones.
* Actuaciones que vayan dirigidas a asociaciones o colectivos de la 
comarca.
*Actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida.
*Actuaciones destinadas a la eliminación de desigualdades.
*Actuaciones que fomenten la integración social y la participación 
ciudadana.
*Actuaciones que facilíten la conciliación de la vida laboral y 
familiar.
*Actuaciones encaminadas a la mejora de la seguridad e higiene 
en el trabajo.
*Actuaciones realizadas por entidades que particípen en 
asociaciones que tenga entre sus fines el desarrollo rural de la 
comarca.

10.2 Mejora de la calidad de vida y 
cohesión social que aporta el 
proyecto

Dotación de servicios, infraestructuras y 
equipamientos en los municipios

CadmSA: Proyectos técnicos, certificados municipales, informes 
de consultores independientes, comité de evaluación con objeto de
determinar si la intervención contribuye a la creación de nuevos 
servicios, infraestructuras o equipamientos o mejoren los existentes
de manera que incida en la calidad de vida del territorio.

   



CRITERIOS ADICIONALES  PRODUCTIVOS

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1 Tipología del promotor 

1.1 Tipología del promotor según su forma jurídica CadmSA: DNI, CIF,  escrituras de constitución, certificados de seguridad social , inscripciones en 
registros públicos

2                                               Utilización/introducción de las tecnologías de la información y telecomunicación

2
Utilización/introducción de las tecnologías de la 
información y telecomunicación

CadmSA:  Memoria  de  la  intervención,  declaraciones  del  promotor;  información  contenida  en
presupuestos/facturas proforma.
-CadmSP: Certificados proveedores, informes de consultores ;información contrastada por técnicos
del GDR; información contenida en facturas definitivas.

3                                                        Fomento y desarrollo de los productos endógenos comarcales

3 Fomento y desarrollo de los productos endógenos 
comarcales

CadmSA: Verificación del sector/actividad como recurso endógeno comarcal según la descripción
realizada en la EDL, u otra documentación oficial disponible por las distintas administraciones.


