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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 2020

Cod. GDR: HU01
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ANDÉVALO OCCIDENTAL

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS1 
Nombre de la Línea de ayuda: 1. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas (pymes).
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 NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1 Creación y/o mantenimiento de empleo
1.1 Creación de un empleo por cuenta

propia Alta previa actividad económica (Mod. 036 o Mod. 037), DNI

1.2
Si  el  empleo  creado  por  cuenta
propia corresponde a  mujer o joven
menor de 35 años

Alta previa actividad económica (Mod. 036 o Mod. 037), DNI

1.3 Por cada empleo creado con carácter
indefinido

- Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria.
-  Declaración  responsable  del  compromiso  de  creación  de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral y
duración.

1.4
Si  el  empleo  creado  con  carácter
indefinido  corresponde  a  mujer  o
joven menor de 35 años

- Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria
-  Declaración  responsable  del  compromiso  de  creación  de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral y
duración.

1.5 Por cada empleo creado con carácter
temporal 

- Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria.
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-  Declaración  responsable  del  compromiso  de  creación  de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral y
duración.

1.6
Si el empleo con carácter temporal
corresponde a mujer o joven menor
de 35 años 

- Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria.
-  Declaración  responsable  del  compromiso  de  creación  de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral y
duración.

1.7 Por cada empleo mantenido. Con un
límite de 6 puntos máximo

- Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria.
-  Declaración  responsable  del  compromiso  que  incluya  los
puestos de trabajo mantener.
- Contratos, Informe de plantilla media de la Seguridad Social,
relación nominal de trabajadores (TC2), recibos de autónomos.

2 Modo de contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático

2.1
Proyectos  cuyo  objetivo  final  esté
destinado  a  la  lucha  contra  el
cambio climático

Según  objetivo  del  proyecto,  información  aportada  por  la
persona o entidad promotora en el apartado correspondiente
de  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  descriptiva  o
documentación complementaria.

2.2
Proyectos que contribuyen de forma
indirecta a la lucha contra el cambio
climático

Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva, declaración responsable de compromiso
o documentación complementaria.

3 Modalidad del Proyecto
3.1 Creación/Primer establecimiento

Alta  previa  actividad  económica  (Mod.  036  o  Mod.  037),
declaración  de  IVA  sin  actividad  si  procede,  escritura
constitución sociedad (según proceda).

3.2 Ampliación,  modernización  o
traslado

Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria.

4 Diversificación económica

4.1 Inexistencia  de  la  iniciativa  en  la
localidad

Certificado o documento  de  personal  técnico de  la  entidad
local acreditativo de la inexistencia de la actividad o iniciativa
a nivel local.
Consultas a registros oficiales, IAE municipal.

4.2 Actividad  desarrollada  en  la
localidad No procede.

5 Innovación
5.1 Proyectos  de  inversión  que

impliquen innovación en el producto
Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
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/ servicio

memoria  descriptiva  o  documentación  complementaria,
certificado  o  documento  de  personal  técnico  de  la  entidad
local acreditativo de la inexistencia de la actividad o iniciativa
a  nivel  local,  informe  justificativo  de  los  elementos
innovadores valorados por parte de la persona promotora o
suministradora y/o justificación por entidad externa (Informe
de asociación competente, FOE, …)

5.2 Proyectos  de  inversión  que
impliquen innovación en el proceso

Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria  descriptiva  o  documentación  complementaria.
Certificado o documento acreditativo de la inexistencia de la
actividad o iniciativa a nivel local, informes justificativos de los
elementos  innovadores  valorados  por  parte  de  la  persona
promotora  o  suministradora,  compromiso  específico,
justificación  por  entidad  externa  (informe  de  asociacion
competente, FOE..)

6 Corrección de desequilibrios territoriales

6.1
Proyectos acometidos en municipios
con renta media declarada superior
a  la  media  comarcal  incrementada
en un 33%.

Estadísticas oficiales de que disponga el GDR en el momento
de la convocatoria de ayuda, que serán publicadas en la web
de  la  entidad  (Estadísticas  del  Instituto  de  estadística  y
cartografía de Andalucía)

6.2
Proyectos acometidos en municipios
con renta media declarada inferior a
la media comarcal incrementada en
un 33%

Estadísticas oficiales de que disponga el GDR en el momento
de la convocatoria de ayuda, que serán publicadas en la web
de  la  entidad  (Estadísticas  del  Instituto  de  estadística  y
cartografía de Andalucía)

7 Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

7.1
Actuaciones  que  contribuyan  a  la
igualdad  de  oportunidades  entre
mujeres y hombres

Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria  descriptiva  o  documentación  complementaria
(compromiso  específico  sobre  actuaciones  concretas,
certificado de la composición del órgano de decisión, relación
nominal de  trabajadores (TC2), compromiso de creación de
empleo...)

7.2 Actuaciones que no contribuyan No procede.

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP2  
Nombre de la Línea de ayuda: 2. Creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida,
modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno. 
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.

3



CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección  General  de  Industrias,  Innovación  y  Cadena
Agroalimentaria

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO
8 Creación de empleo

8.1. 
Creación  de  empleo  con  carácter
indefinido  hombre  (por  cada  puesto
de trabajo)

- Información aportada por la persona o entidad promotora
en  el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria.
-  Declaración  responsable  del  compromiso de  creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral y
duración.

8.2. 
Creación  de  empleo  con  carácter
indefinido mujer (por cada puesto de
trabajo)

- Información aportada por la persona o entidad promotora
en  el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria.
-  Declaración  responsable  del  compromiso de  creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral y
duración.

8.3. 
Creación  de  empleo  con  carácter
indefinido de joven menor de 35 años
(por cada puesto de trabajo)

- Información aportada por la persona o entidad promotora
en  el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria.
-  Declaración  responsable  del  compromiso de  creación de
empleo con indicación del tipo de contrato, jornada laboral y
duración.

9 Modo de contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático

9.1
Proyectos  cuyo  objetivo  final  esté
destinado a la lucha contra el cambio
climático

Según  objetivo  del  proyecto,  información  aportada  por  la
persona o entidad promotora en el apartado correspondiente
de  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  descriptiva  o
documentación complementaria.

9.2
Proyectos que contribuyen de forma
indirecta a la lucha contra el cambio
climático

Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria  descriptiva,  declaración  responsable  de
compromiso o documentación complementaria.

10 Corrección de desequilibrios territoriales

10.1
Proyectos  acometidos en municipios
con renta media declarada superior a
la  media  comarcal  incrementada  en
un 33%.

Estadísticas oficiales de que disponga el GDR en el momento
de la convocatoria de ayuda, que serán publicadas en la web
de  la  entidad  (Estadísticas  del  Instituto  de  estadística  y
cartografía de Andalucía).

10.2
Proyectos  acometidos en municipios
con renta media declarada inferior a la
media comarcal incrementada en un
33%

Estadísticas oficiales de que disponga el GDR en el momento
de la convocatoria de ayuda, que serán publicadas en la web
de  la  entidad  (Estadísticas  del  Instituto  de  estadística  y
cartografía de Andalucía).

11 Tipo de persona beneficiaria
11.1 Entidades  públicas  de  carácter

supramunicipal
Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,

4



CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección  General  de  Industrias,  Innovación  y  Cadena
Agroalimentaria

memoria  descriptiva  o  documentación  complementaria.
( CIF).

11.2 Entidades públicas de carácter local
Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria  descriptiva  o  documentación  complementaria.
( CIF).

11.3 Entidades privadas sin ánimo de lucro
Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria. 
Acreditación  del  carácter  de  la  entidad  (CIF,  Escritura  de
constitución, certificado del registro correspondiente,...)

11.4 Otras entidades
Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria. 
Acreditación  del  carácter  de  la  entidad  (CIF,  Escritura  de
constitución, certificado del registro correspondiente,...)

12 Carácter del proyecto
12.1 Proyectos de ámbito supramunicipal

Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria. 

12.2 Proyectos de ámbito municipal
Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria descriptiva o documentación complementaria. 

13 Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

13.1
Actuaciones  que  contribuyan  a  la
igualdad  de  oportunidades  entre
mujeres y hombres

Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria  descriptiva,  compromiso  específico  sobre  las
actuaciones concretas o documentación complementaria.

13.2
Actuaciones que no contribuyan a la
igualdad  de  oportunidades  entre
mujeres y hombres

No procede.
14 Proyecto y/o iniciativas con impacto positivo en la juventud rural

14.1 Proyectos y/o iniciativas con impacto
positivo en la juventud rural

Información aportada por la persona o entidad promotora en
el  apartado  correspondiente  de  su  solicitud  de  ayuda,
memoria  descriptiva,  compromiso  específico  sobre  las
actuaciones concretas o documentación complementaria.

14.2 Proyectos  y/o  iniciativas  sin  impacto
positivo en la juventud rural No procede.
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