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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: GR01
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA ALPUJARRA-SIERRA NEVADA DE GRANADA
 

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS4 
Nombre de la Línea de ayuda: 1. Creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las PYME
turísticas del territorio.  

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP1 
Nombre de la Línea de ayuda: 2. Creación, mejora, acondicionamiento energético y medioambiental de
infraestructuras y equipamientos de uso público en los municipios de la comarca que beneficien la calidad
de vida de los vecinos y vecinas, como servicios de proximidad, sociales, culturales, deportivos, turísticos. 
 
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.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

3 CREACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO

3.1 Creación de empleo
• Informe  de  vida  laboral  o  VILEM  de  la  empresa

actualizado.
• Contratos de trabajo empleo creado.

3.2 Mantenimiento de empleo • Informe  de  vida  laboral  o  VILEM  de  la  empresa
actualizado.

3.3 Consolidación de empleo

• Informe  de  vida  laboral  o  VILEM  de  la  empresa
actualizado.

• Conversión  de  los  contratos  de  trabajo  temporal  en
contratos de trabajo indefinidos.

3.4 Mejora de empleo

• Informe  de  vida  laboral  o  VILEM  de  la  empresa
actualizado.

• Conversión de los contratos de trabajo a jornada parcial
en contratos de trabajo a jornada completa.
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5
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA UTILIZACIÓN DE FACTORES PRODUCTIVOS LOCALES O

COMARCALES 

5.1 Mano de obra • Contratos de trabajo empleo creado.

5.2 Materias  primas  y/o  recursos
locales o comarcales • Facturas de proveedores y listado de proveedores.

5.3 Instrumentos, maquinaria, edificios
e infraestructuras

• Documento  acreditativo  de  la  disponibilidad  de  los
instrumentos,  maquinarias,  edificios  e
infraestructuras.

7
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO

CLIMÁTICO

7.1 Mejora de la eficiencia energética o
reducción del consumo de energía

• Informes  y/o  documentación  técnica  acreditativa  del
cumplimiento del criterio y/o subcriterio de selección,
haciendo especial referencia al declarado en el trámite
de audiencia.  

7.2 Reutilización, reciclado o reducción
de residuos

• Informes  y/o  documentación  técnica  acreditativa  del
cumplimiento del criterio y/o subcriterio de selección,
haciendo especial referencia al declarado en el trámite
de audiencia.  

7.3

Protección,  conservación  o
implantación  de  medidas  que
minimicen  los  riesgos  sobre  los
recursos naturales que actúen como
sumideros de carbono.

• Informes  y/o  documentación  técnica  acreditativa  del
cumplimiento del criterio y/o subcriterio de selección,
haciendo especial referencia al declarado en el trámite
de audiencia.  

10
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A PROMOVER LAS CONDICIONES PARA QUE SEA REAL Y EFECTIVA

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

10.1
Introducción  de  la  perspectiva  de
género en el proyecto y/o acciones
positivas para las mujeres

• Informe de impacto de género.
• Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres de la empresa y/o entidad.
• Informes  y/o documentación técnica acreditativa  del

cumplimiento del criterio y/o subcriterio de selección,
haciendo especial referencia al declarado en el trámite
de audiencia.

13 FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y/O TRANSFORMACIÓN EN RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

13.1

En  el  sector  agrario,  alimentario  o
forestal se le asignará 10 puntos para
aquellas  explotaciones  agrarias  o
industrias  agroalimentarias  que
operen en régimen de producción y/
o transformación ecológica 

• Certificado  producción  y/o  transformación  ecológica
emitido por entidad certificadora.
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PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

3 CREACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO

3.1 Creación de empleo.
• Informe  de  vida  laboral  o  VILEM  de  la  empresa

actualizado.
• Contratos de trabajo empleo creado.

3.2 Mantenimiento de empleo • Informe  de  vida  laboral  o  VILEM  de  la  empresa
actualizado.

3.3 Consolidación de empleo

• Informe  de  vida  laboral  o  VILEM  de  la  empresa
actualizado.

• Conversión  de  los  contratos  de  trabajo  temporal  en
contratos de trabajo indefinidos.

3.4 Mejora de empleo

• Informe  de  vida  laboral  o  VILEM  de  la  empresa
actualizado.

• Conversión  de  los  contratos  de  trabajo  a  jornada
parcial en contratos de trabajo a jornada completa.

5
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA UTILIZACIÓN DE FACTORES PRODUCTIVOS LOCALES O

COMARCALES 

5.1 Mano de obra • Contratos de trabajo empleo creado.

5.2 Materias primas y/o recursos locales
o comarcales • Facturas de proveedores y listado de proveedores.

5.3 Instrumentos,  maquinaria,  edificios
e infraestructuras.

• Documento acreditativo de la  disponibilidad de los
instrumentos,  maquinarias,  edificios  e
infraestructuras.

7
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO

CLIMÁTICO

7.1 Mejora de la  eficiencia energética o
reducción del consumo de energía:

• Informes  y/o documentación técnica acreditativa  del
cumplimiento del criterio y/o subcriterio de selección,
haciendo especial referencia al declarado en el trámite
de audiencia.  

7.2 Reutilización,  reciclado  o  reducción
de residuos

• Informes  y/o documentación técnica acreditativa  del
cumplimiento del criterio y/o subcriterio de selección,
haciendo especial referencia al declarado en el trámite
de audiencia.  

7.3

Protección,  conservación  o
implantación  de  medidas  que
minimicen  los  riesgos  sobre  los
recursos naturales que actúen como
sumideros de carbono.

• Informes  y/o documentación técnica acreditativa  del
cumplimiento del criterio y/o subcriterio de selección,
haciendo especial referencia al declarado en el trámite
de audiencia.  
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10
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A PROMOVER LAS CONDICIONES PARA QUE SEA REAL Y EFECTIVA

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

10.1
Introducción  de  la  perspectiva  de
género  en  el  proyecto  y/o  acciones
positivas para las mujeres

• Informe de impacto de género.
• Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres de la empresa y/o entidad.
• Informes  y/o documentación técnica acreditativa  del

cumplimiento del criterio y/o subcriterio de selección,
haciendo especial referencia al declarado en el trámite
de audiencia.
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