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DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección  General  de  Industrias,  Innovación  y  Cadena
Agroalimentaria

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: HU03
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA GUADIODIEL
Cod. Línea de Ayuda: Todas las líneas
Nombre de la Línea de ayuda: Todas las líneas
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 Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático

1.1 Persigue en su objetivo final la lucha contra el
cambio climático

Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación  complementaria  (Aspectos
recogidos en la EDL)

1.2 Contribuye  de  manera  indirecta  a  la  lucha
contra el cambio climático

Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación  complementaria  (Aspectos
recogidos en la EDL)
Ratificación de compromisos en caso de duda
Certificado  de  la  empresa  suministradora,  ficha
técnica
Informe  técnico  competente  (arquitecto…)  si  es
obra y/o procede

1.3 No  contribuye  a  la  lucha  contra  el  cambio
climático No procede

2 Contribución a la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres:

-  Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación  complementaria  (Aspectos
recogidos en la EDL)
- En caso de duda, ratificación de compromisos

3 Creación y/o mantenimiento de empleo
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3.1 Volumen de creación de empleo por sexo y
por edad (jóvenes)

3.1.1 Creación empleo hombre
Por cuenta propia: Alta previa actividad económica
(Mod. 036 o Mod. 037), DNI.
Por  cuenta  ajena:  Información  aportada  por  la
persona  o  entidad  promotora  en  su  solicitud  de
ayuda, memoria o documentación complementaria

3.1.2 Creación empleo mujer
Por cuenta propia: Alta previa actividad económica
(Mod. 036 o Mod. 037), DNI.
Por  cuenta  ajena:  Información  aportada  por  la
persona  o  entidad  promotora  en  su  solicitud  de
ayuda, memoria o documentación complementaria

3.1.3 Creación empleo joven (<35)
Por cuenta propia: Alta previa actividad económica
(Mod. 036 o Mod. 037), DNI.
Por  cuenta  ajena:  Información  aportada  por  la
persona  o  entidad  promotora  en  su  solicitud  de
ayuda, memoria o documentación complementaria

3.2 Empleo  estable  mantenido  por  sexo  y  por
edad (jóvenes)

3.2.1 Mantenimiento empleo hombre

Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación complementaria
Informe de plantilla media de la Seguridad Social
Informe de las personas trabajadoras asociadas a
un Código de Cotización

3.2.2 Mantenimiento empleo mujer

Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación complementaria
Informe de plantilla media de la Seguridad Social
Informe de las personas trabajadoras asociadas a
un Código de Cotización

3.2.3 Mantenimiento empleo joven (<35)

Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación complementaria
Informe de plantilla media de la Seguridad Social
Informe de las personas trabajadoras asociadas a
un Código de Cotización

4 Calidad del proyecto
4.1 Respuesta a necesidad identificada en la EDL,

o en documento de carácter local, provincial
o regional.

Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación  complementaria  (Tabla  de
Necesidades Prioritarias descrita en el epígrafe 5 de
la EDL)
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4.2 Viabilidad económica del proyecto
Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación complementaria
Plan económico (estudio de viabilidad)

4.3 Cualificación  y/o  formación  del  equipo
técnico

Títulos,  Cursos,  Certificados  profesionales  y  de
aptitud, Documento acreditativo de la cualificación
y/o experiencia

5 Carácter innovador
5.1

Si  responde  a  los  criterios  de  innovación
establecidos  (de  Producto/Servicio;  de
Mercado; de Proceso; de Gestión)

Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación complementaria
Documento de técnico municipal competente sobre
la inexistencia o no de la actividad o iniciativa en la
localidad  (en  el  caso  en  que  se  invoque  la
innovación como consecuencia de nueva actividad
en  el  municipio),  certificaciones  municipales  y
autonómicas,  estudios  de  mercado  si  se  tienen,
informe justificativo de los elementos innovadores
valorados  por  parte  de  la  persona  promotora  o
suministradora
Ficha  técnica  previa,  si  procede  (en  caso  de
inversión en bienes, equipos o elementos)
Justificación  por  entidad  externa  (Informe  de
asociación competente, FOE, …)

5.2 Si responde de manera parcial a los criterios
de innovación establecidos

5.3 Si no responde a los criterios establecidos en
la EDL. No procede

6 Factores productivos locales

6.1 Utiliza  recursos  endógenos  exclusivos  del
municipio donde se instale el proyecto

Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación complementaria
Facturas proforma y/o presupuestos en los que se
compruebe el origen de los recursos o proveedores

6.2 Utiliza  recursos/servicios  de  más  de  un
municipio de la comarca

Información  aportada  por  la  persona  o  entidad
promotora  en  su  solicitud  de  ayuda,  memoria  o
documentación complementaria
Facturas proforma y/o presupuestos en los que se
compruebe el origen de los recursos o proveedores

6.3
No utiliza recursos/servicios endógenos de la
comarca  por  la  inexistencia  o  por  la
inviabilidad técnica/económica de adquirirlo

Facturas proforma
6.4 No utiliza recursos/servicios endógenos de la

comarca
No procede
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