
         

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: JA02

Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL CONDADO DE JAÉN

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP1 

Nombre de la Línea de ayuda: 1. Apoyo a la conservación, protección y valorización del patrimonio
rural y medio ambiental. 
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 a la mejora del medio ambiente 

1.1 Objetivo final del proyecto mejorar el medio ambiente Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

1.2 Objetivo final del proyecto diferente a la mejora del medio ambiente, pero

introduce acciones o mecanismos que ayudan a esta mejora

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2 Lucha contra el cambio climático

2.1 Objetivo final la lucha contra el cambio climático Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos  y/o  medidas  que  minimizan  la  reducción  de  emisiones:

- introducción de fuentes renovables de energías 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos  y/o  medidas  que  minimizan  la  reducción  de  emisiones:  

- uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:    -

medidas  de  difusión,  sensibilización  y  formación  para  la  reducción  de

impactos ambientales y mitigación del cambio climático

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:    -

medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:    -

reducción o depuración de emisiones de gases efecto invernadero

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud



         

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos  y/o  medidas  que  minimizan  la  reducción  de  emisiones  :

-  protección,  conservación o implantación de medidas que minimicen los

riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   - el

centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

3 Innovación en el proyecto

3.1 Inexistencia de la iniciativa en la comarca/municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.2 Innovación en la empresa Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.3 Sectores o ámbitos innovadores Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

4 Contribución a la igualdad de mujeres y hombres

4.1 Mejora de la igualdad de mujeres y hombres Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

4.2 Medidas o acciones positivas para las mujeres  que sensibilicen sobre la

igualdad

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

5 Contribución a la promoción y participación de la juventud

5.1 Contribuir a la promoción y participación de la juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6 Empleo generado y/ o mantenido

6.1 Creación de empleo

- por cada empleo creado (que equivale a 1 empleo/año)

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en jóvenes (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en mujeres (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en discapacitados (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.2 mantenimiento de empleo

- por cada empleo mantenido por cuenta propia 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2 - por cada empleo mantenido por cuenta ajena  Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2

- por cada empleo mantenido por cuenta ajena indefinido  

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

7.1 Contribución a corregir los desequilibrios territoriales Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8 Incidencia espacial del proyecto

8.1 Si el proyecto tiene incidencia directa en un municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.2 Si el proyecto tiene incidencia directa en dos municipios Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.3 Si el proyecto tiene incidencia directa en 3 municipios o más Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

regulad



         

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP2 

Nombre de la Línea de ayuda: 2. Apoyo a la creación o mejora de equipamientos y servicios 
deficitarios para la mejora de la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio 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.

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO/SUBCRITERIO DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1 Contribución a la mejora del medio ambiente 

1.1 Objetivo final del proyecto mejorar el medio ambiente Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

1.2 Objetivo final del proyecto diferente a la mejora del medio ambiente, pero

introduce acciones o mecanismos que ayudan a esta mejora

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2 Lucha contra el cambio climático

2.1 Objetivo final la lucha contra el cambio climático Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos  y/o  medidas  que  minimizan  la  reducción  de  emisiones:

- introducción de fuentes renovables de energías 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan la reducción  de emisiones:  

- uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas  de  difusión,  sensibilización  y  formación  para  la  reducción  de

impactos ambientales y mitigación del cambio climático

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

reducción o depuración de emisiones de gases efecto invernadero

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan la reducción  de emisiones :

- protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los

riesgos  sobre  los  recursos  naturales  que  actúen  como  sumideros  de

carbono

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   - el

centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

3 Innovación en el proyecto

3.1 Inexistencia de la iniciativa en la comarca/municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.2 Innovación en la empresa Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.3 Sectores o ámbitos innovadores Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras



         

4 Contribución a la igualdad de mujeres y hombres

4.1 Mejora de la igualdad de mujeres y hombres Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

4.2 Medidas o acciones positivas para las mujeres que sensibilicen sobre la

igualdad

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

5 Contribución a la promoción y participación de la juventud

5.1 Contribuir a la promoción y participación de la juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6 Empleo generado y/ o mantenido

6.1 Creación  de  empleo

- por cada empleo creado (que equivale a 1 empleo/año)

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en jóvenes (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en mujeres (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en discapacitados (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.2 mantenimiento de empleo

- por cada empleo mantenido por cuenta propia 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2 - por cada empleo mantenido por cuenta ajena  Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2

- por cada empleo mantenido por cuenta ajena indefinido  

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

7.1 Contribución a corregir los desequilibrios territoriales Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8 Incidencia espacial del proyecto

8.1 Si el proyecto tiene incidencia directa en un municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.2 Si el proyecto tiene incidencia directa en dos municipios Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.3 Si el proyecto tiene incidencia directa en 3 municipios o más Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras



         

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS1 

Nombre de la Línea de ayuda: 3. Modernización y creación de explotaciones hortícolas ecológicas
y banco de semillas autóctonas. 
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 a la mejora del medio ambiente 

1.1 Objetivo final del proyecto mejorar el medio ambiente Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

1.2 Objetivo final del proyecto diferente a la mejora del medio ambiente, pero

introduce acciones o mecanismos que ayudan a esta mejora

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2 Lucha contra el cambio climático

2.1 Objetivo final la lucha contra el cambio climático Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos  y/o  medidas  que  minimizan  la  reducción  de  emisiones:

- introducción de fuentes renovables de energías 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de

 la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan la reducción  de emisiones:  

- uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas  de  difusión,  sensibilización  y  formación  para  la  reducción  de

impactos ambientales y mitigación del cambio climático

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

reducción o depuración de emisiones de gases efecto invernadero

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan la reducción  de emisiones :

- protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los

riesgos  sobre  los  recursos  naturales  que  actúen  como  sumideros  de

carbono

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   - el

centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

3 Innovación en el proyecto

3.1 Inexistencia de la iniciativa en la comarca/municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.2 Innovación en la empresa Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.3 Sectores o ámbitos innovadores Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras



         

4 Contribución a la igualdad de mujeres y hombres

4.1 Mejora de la igualdad de mujeres y hombres Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

4.2 Medidas o acciones positivas para las mujeres que sensibilicen sobre la

igualdad

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

5 Contribución a la promoción y participación de la juventud

5.1 Contribuir a la promoción y participación de la juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6 Empleo generado y/ o mantenido

6.1 Creación  de  empleo

- por cada empleo creado (que equivale a 1 empleo/año)

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en jóvenes (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en mujeres (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en discapacitados (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.2 mantenimiento de empleo

- por cada empleo mantenido por cuenta propia 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2 - por cada empleo mantenido por cuenta ajena  Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2

- por cada empleo mantenido por cuenta ajena indefinido  

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

7.1 Contribución a corregir los desequilibrios territoriales Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8 Incidencia espacial del proyecto

8.1 Si el proyecto tiene incidencia directa en un municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.2 Si el proyecto tiene incidencia directa en dos municipios Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.3 Si el proyecto tiene incidencia directa en 3 municipios o más Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

                                  



         

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS3 

Nombre de la Línea de ayuda: 4. Modernización, desarrollo y diversificación de la agroindustria 
de nuevas producciones. 
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 a la mejora del medio ambiente 

1.1 Objetivo final del proyecto mejorar el medio ambiente Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

1.2 Objetivo final del proyecto diferente a la mejora del medio ambiente, pero

introduce acciones o mecanismos que ayudan a esta mejora

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2 Lucha contra el cambio climático

2.1 Objetivo final la lucha contra el cambio climático Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos  y/o  medidas  que  minimizan  la  reducción  de  emisiones:

- introducción de fuentes renovables de energías 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan la reducción  de emisiones:  

- uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas  de  difusión,  sensibilización  y  formación  para  la  reducción  de

impactos ambientales y mitigación del cambio climático

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

reducción o depuración de emisiones de gases efecto invernadero

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan la reducción  de emisiones :

- protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los

riesgos  sobre  los  recursos  naturales  que  actúen  como  sumideros  de

carbono

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   - el

centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

3 Innovación en el proyecto

3.1 Inexistencia de la iniciativa en la comarca/municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.2 Innovación en la empresa Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.3 Sectores o ámbitos innovadores Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras



         

4 Contribución a la igualdad de mujeres y hombres

4.1 Mejora de la igualdad de mujeres y hombres Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

4.2 Medidas o acciones positivas para las mujeres que sensibilicen sobre la

igualdad

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

5 Contribución a la promoción y participación de la juventud

5.1 Contribuir a la promoción y participación de la juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6 Empleo generado y/ o mantenido

6.1 Creación  de  empleo

- por cada empleo creado (que equivale a 1 empleo/año)

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en jóvenes (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en mujeres (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en discapacitados (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.2 mantenimiento de empleo

- por cada empleo mantenido por cuenta propia 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2 - por cada empleo mantenido por cuenta ajena  Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2

- por cada empleo mantenido por cuenta ajena indefinido  

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

7.1 Contribución a corregir los desequilibrios territoriales Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8 Incidencia espacial del proyecto

8.1 Si el proyecto tiene incidencia directa en un municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.2 Si el proyecto tiene incidencia directa en dos municipios Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.3 Si el proyecto tiene incidencia directa en 3 municipios o más Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

              

               



         

Cod. Línea de Ayuda:  OG1PS4 

Nombre de la Línea de ayuda: 5. Apoyo a la modernización , ampliación y nueva creación de 
actividades y empresas vinculadas a los recursos turísticos de la comarca. 
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 a la mejora del medio ambiente 

1.1 Objetivo final del proyecto mejorar el medio ambiente Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

1.2 Objetivo final del proyecto diferente a la mejora del medio ambiente, pero

introduce acciones o mecanismos que ayudan a esta mejora

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2 Lucha contra el cambio climático

2.1 Objetivo final la lucha contra el cambio climático Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos  y/o  medidas  que  minimizan  la  reducción  de  emisiones:

- introducción de fuentes renovables de energías 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan  la  reducción de emisiones:  

- uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas  de difusión,  sensibilización  y  formación  para  la reducción  de

impactos ambientales y mitigación del cambio climático

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

reducción o depuración de emisiones de gases efecto invernadero

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan  la  reducción de emisiones  :

- protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los

riesgos  sobre  los  recursos  naturales  que  actúen  como  sumideros  de

carbono

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   - el

centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

3 Innovación en el proyecto

3.1 Inexistencia de la iniciativa en la comarca/municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.2 Innovación en la empresa Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.3 Sectores o ámbitos innovadores Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras



         

4 Contribución a la igualdad de mujeres y hombres

4.1 Mejora de la igualdad de mujeres y hombres Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

4.2 Medidas o acciones positivas para las mujeres que sensibilicen sobre la

igualdad

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

5 Contribución a la promoción y participación de la juventud

5.1 Contribuir a la promoción y participación de la juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6 Empleo generado y/ o mantenido

6.1 Creación  de  empleo

- por cada empleo creado (que equivale a 1 empleo/año)

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en jóvenes (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en mujeres (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en discapacitados (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.2 mantenimiento de empleo

- por cada empleo mantenido por cuenta propia 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2 - por cada empleo mantenido por cuenta ajena  Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2

- por cada empleo mantenido por cuenta ajena indefinido  

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

7.1 Contribución a corregir los desequilibrios territoriales Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8 Incidencia espacial del proyecto

8.1 Si el proyecto tiene incidencia directa en un municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.2 Si el proyecto tiene incidencia directa en dos municipios Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.3 Si el proyecto tiene incidencia directa en 3 municipios o más Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

              



         

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS5 

Nombre de la Línea de ayuda: 6. Ayudas a la contratación de jóvenes, mujeres y 
discapacitados/as en las empresas vinculadas al desarrollo de algún proceso de innovación. 
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 a la mejora del medio ambiente 

1.1 Objetivo final del proyecto mejorar el medio ambiente Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

1.2 Objetivo final del proyecto diferente a la mejora del medio ambiente, pero

introduce acciones o mecanismos que ayudan a esta mejora

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2 Lucha contra el cambio climático

2.1 Objetivo final la lucha contra el cambio climático Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos  y/o  medidas  que  minimizan  la  reducción  de  emisiones:

- introducción de fuentes renovables de energías 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan la reducción  de emisiones:  

- uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas  de  difusión,  sensibilización  y  formación  para  la  reducción  de

impactos ambientales y mitigación del cambio climático

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

medidas de reducción, reutilización y reciclado de residuos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   -

reducción o depuración de emisiones de gases efecto invernadero

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas  que minimizan la reducción  de emisiones :

- protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los

riesgos  sobre  los  recursos  naturales  que  actúen  como  sumideros  de

carbono

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

2.2 Objetivo final diferente a la lucha contra el cambio climático, pero introduce

mecanismos y/o medidas que minimizan la reducción de emisiones:   - el

centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Memoria o proyecto técnico dependiendo de la naturaleza de la solicitud

3 Innovación en el proyecto

3.1 Inexistencia de la iniciativa en la comarca/municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.2 Innovación en la empresa Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

3.3 Sectores o ámbitos innovadores Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras



         

4 Contribución a la igualdad de mujeres y hombres

4.1 Mejora de la igualdad de mujeres y hombres Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

4.2 Medidas o acciones positivas para las mujeres que sensibilicen sobre la

igualdad

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

5 Contribución a la promoción y participación de la juventud

5.1 Contribuir a la promoción y participación de la juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6 Empleo generado y/ o mantenido

6.1 Creación  de  empleo

- por cada empleo creado (que equivale a 1 empleo/año)

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en jóvenes (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en mujeres (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.1 Empleo en discapacitados (por cada ½ empleo) Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.2 mantenimiento de empleo

- por cada empleo mantenido por cuenta propia 

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2 - por cada empleo mantenido por cuenta ajena  Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

6.2

- por cada empleo mantenido por cuenta ajena indefinido  

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

Informe de vida laboral del solicitante

7.1 Contribución a corregir los desequilibrios territoriales Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8 Incidencia espacial del proyecto

8.1 Si el proyecto tiene incidencia directa en un municipio Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.2 Si el proyecto tiene incidencia directa en dos municipios Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

8.3 Si el proyecto tiene incidencia directa en 3 municipios o más Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras


