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

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: JA07
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA SUR DE JAÉN.
Cod. Líneas de Ayuda: OG1PP1, OG1PP2, OG1PP3.
Nombre de las Líneas de ayuda: 
1. Actuación para el fortalecimiento y animación del tejido asociativo comarcal.
2. Actuación para la vertebración empresarial y laboral, la formación orientada al empleo y la integración
social. 
4. Programa de intervención para la adecuación y fomento de los recursos públicos municipales.
A continuación, se relacionan los criterios y subcriterios de cumplimiento diferido con la documentación que
podría ser necesaria para la verificación de los mismos, la cual habrá de presentarse con la solicitud de pago.
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
16 IMPACTO DE LA INICIATIVA EN MÁS DE 1 MUNICIPIO

16.1
El  proyecto  incide  en  más  de  un
municipio de la comarca sierra sur de
Jaén En caso de ejecución de inversiones en activos no duraderos

realizadas con posterioridad al trámite de audiencia, com-
probación directa por el  instructor  del procedimiento me-
diante acta de visita durante la ejecución de la inversión (pro-
moción, estudios, investigación, formación, eventos, etc.)

16.2 El proyecto afecta a toda la población
del municipio donde se desarrolla

16.3
El proyecto beneficia sólo a parte de la
población  del  municipio  donde  se
desarrolla

17 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
17.1 Proyecto  localizado  en  la  zona

geográfica 1 En caso de ejecución de inversiones en activos no duraderos
realizadas con posterioridad al trámite de audiencia, com-
probación directa por el  instructor  del procedimiento me-
diante acta de visita durante la ejecución de la inversión (pro-
moción, estudios, investigación, formación, eventos, etc.)

17.2 Proyecto  localizado  en  la  zona
geográfica 2

17.3 Proyecto  localizado  en  la  zona
geográfica 3
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17.4

Proyecto  ubicado  en  zonas  de
Entidades  Locales  Autónomas,  así
como  aldeas  y  otros  diseminados
rurales  pertenecientes  a  las  zonas
geográficas 1 y 2. Proyecto que por sus
características se desarrolle en varios
municipios.

18 CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

18.1

Incorporación  de  recursos  y/o
elementos que promuevan el  ahorro
hídrico,  reduzcan  el  consumo
energético, disminuyan las emisiones
de  gases  de  efecto  invernadero,  o
mejoren la contaminación lumínica o
acústica.

Certificado de la empresa suministradora, Institución de cer-
tificación Oficial, o informe de Consultor independiente que
acredite el criterio valorado.

18.3
Instalación  de  sistemas  y  elementos
que fomenten el  uso de las energías
renovables, o procesos de reciclaje y/o
reutilización de residuos

Certificado  de  la  empresa  suministradora  justificativo  del
elemento  valorado  o  Certificado  de  Institución  de
Certificación Oficial  o Informe de Consultor Independiente
que acredite.

18.5 Formación medioambiental recibida o
impartida por la persona solicitante

Certificado y/o Titulo acreditativo de la formación recibida o
impartida, emitido por la Institución o Entidad organizadora.

18.6
Fomento  de  otras  acciones  de
sostenibilidad  ambiental  y/o  de
mitigación  del  cambio  climático  no
incluidas entre las anteriores, a indicar
y justificar expresamente 

Documentación y/o cualquier otro elemento justificativo del
elemento valorado

19 CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

19.3
Formación,  información,  difusión  o
sensibilización  para  la  igualdad  de
género.

Cursos y Talleres Formativos, Eventos y Actos Informativos:
Certificado  y/o  Titulo  acreditativo  de  la  acción  recibida  o
impartida, emitido por la Institución o Entidad organizadora.
Si además, la acción es organizada por la persona solicitante
y  se  realiza  con  posterioridad  al  trámite  de  audiencia,  se
practicará  una  comprobación  directa  por  el  instructor  del
procedimiento mediante acta de visita durante la celebración
de la misma.
Actividades de Promoción, Estudios y Publicaciones: Material
promocional  y/o  divulgativo  y/o  Estudios  producidos  con
motivo del proyecto.

19.4
Acciones  de  igualdad  de  género,
especificas: Implantación de planes de
igualdad;  Implantación  de  la
conciliación  de  la  vida  laboral  y

Documentación y/o cualquier otro elemento justificativo del
elemento valorado
1-Plan de Igualdad 
2-Conciliación: Documentación y/o cualquier otro elemento
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familiar;  Formalización  de  convenios
en prácticas para mujeres.

justificativo de la Efectiva Conciliación  
3-Convenio  de  Practicas  y  Certificación  Centro  Docente
acreditativo.

19.5
Otras  acciones  que  mejoren  la
situación  de  la  mujer  a  indicar
expresamente, y que no hayan sido ya
valoradas  en  alguno  de  los  criterios
que integran esta baremación. 

Documentación y/o cualquier otro elemento justificativo del
elemento valorado

20 CONTRIBUCIÓN A UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

20.3
Formación,  información,  difusión  o
sensibilización que contribuyan a una
mayor  participación  de  la  población
joven.

Cursos y Talleres Formativos, Eventos y Actos Informativos:
Certificado  y/o  Titulo  acreditativo  de  la  acción  recibida  o
impartida, emitido por la Institución o Entidad organizadora.
Si además, la acción es organizada por la persona solicitante
y  se  realiza  con  posterioridad  al  trámite  de  audiencia,  se
practicará  una  comprobación  directa  por  el  instructor  del
procedimiento mediante acta de visita durante la celebración
de la misma.                                                            
Actividades de Promoción, Estudios y Publicaciones: Material
promocional  y/o  divulgativo  y/o  Estudios  producidos  con
motivo del proyecto.

20.4 Formalización  de  convenios  en
prácticas para la población joven. 

Convenio  de  Practicas  y  Certificación  Centro  Docente
acreditativo.

20.5
Otras  acciones  que  mejoren  la
situación  de  los  jóvenes  a  indicar
expresamente, y que no hayan sido ya
valoradas  en  alguno  de  los  criterios
que integran esta baremación 

Documentación y/o cualquier otro elemento justificativo de
este tipo de acciones realizadas.

21 GRADO DE PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN DE QUIEN PROMUEVE EL PROYECTO

21.1
Participación  en  asociaciones  o
cualesquiera  otras  estructuras  de
cooperación vertical u horizontal.

Documentación  acreditativa  de  pertenencia  a  la
Organización o Entidad a la que está asociada.

21.2
Participación  en  asociaciones  o
cualesquiera  otras  estructuras  de
cooperación vertical u horizontal con
domicilio en la comarca

Documento justificativo de ubicación del domicilio social de
la entidad a la que está asociada

21.3
Participación  en  asociaciones  o
cualesquiera  otras  estructuras  entre
cuyos  objetivos  principales  se
encuentre  alguno  de  los  objetivos
transversales

Documentación acreditativa de pertenencia a la Entidad a la
que está asociada; Estatutos o Escrituras de Constitución o
Certificado de la Entidad a la que está asociada donde se
pueda comprobar los Objetivos transversales citados.

21.4 Participación en acciones y/o activida-
des de cooperación horizontal-vertical

Documentación  justificativa  de  la  participación  en  las
acciones referida
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22 ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD

22.3

Mejora de servicios de proximidad en
los siguientes sectores y/o colectivos:
medioambiente, género, juventud, in-
fancia, personas mayores, p. con dis-
capacidad,  p.  en  riesgo  de  exclusión
social

Informe  emitido  por  organismo  oficial  o  bien  declaración
responsable  de  la  persona  beneficiaria  justificativo  del
impacto en el sector/colectivo concreto.

23 GRADO DE INNOVACIÓN DEL
PROYECTO

Acreditación  documental  y/o  física  de  los  elementos
innovadores  valorados  en  Informe  Justificativo  aportado
por la persona beneficiara en Trámite de Audiencia.

24 NUMERO DE NECESIDADES QUE
CUBRE DE LA ESTRATEGIA

Acreditación  documental  y/o  física  de  las  necesidades
valoradas en Informe Justificativo aportado por la persona
beneficiara en Trámite de Audiencia.

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS1  
Nombre de la Línea de ayuda: 3. Plan integral de apoyo al tejido productivo a través de empresas que
favorezcan el empleo comarcal.
A continuación, se relacionan los criterios y subcriterios de cumplimiento diferido con la documentación que
podría ser necesaria para la verificación de los mismos, la cual habrá de presentarse con la solicitud de pago.
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 EMPLEO
TC1/ TC2 S. Social y justificantes de pago; Contratos de Trabajo
Registrados  en  SEPE;  Informe  Vida  Laboral  de  la  entidad
promotora (Código Cuenta Cotización).

1.4 Creación de empleo personas con
discapacidad

Certificado  de  persona  con  discapacidad  emitida  por  la
Consejería de Bienestar Social.

1.5 Creación  de  empleo  personas  en
riesgo de exclusión

Certificado de persona en riesgo de exclusión social emitido
por los Servicios Sociales Municipales.

1.12 Residencia efectiva en la comarca
de la persona empleada Certificados de empadronamiento.

2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Acta Final de Ejecución; Doc. gráfica de la inversión.

4
CONTRIBUCIÓN  A  LA  PROTEC-
CIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA
LUCHA  CONTRA  EL  CAMBIO  CLI-
MÁTICO

Acta Final de Ejecución; Doc. gráfica de la inversión; Facturas,
justificantes de pago y apuntes contables.

4.1 Incorporación de recursos  y/o ele- Certificado  de  la  empresa  suministradora,  Institución  de
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mentos  que  promuevan  el  ahorro
hídrico, reduzcan el consumo ener-
gético, disminuyan las emisiones de
gases de efecto invernadero, o me-
joren la  contaminación lumínica  o
acústica

certificación Oficial, o informe de Consultor independiente que
acredite el criterio valorado.

4.3
Instalación de sistemas y elementos
que fomenten el uso de las energías
renovables, o procesos de reciclaje
y/o reutilización de residuos

Certificado  de  la  empresa  suministradora  justificativo  del
elemento valorado o Certificado de Institución de Certificación
Oficial o Informe de Consultor Independiente que acredite.

4.6
Formación  medioambiental  recibi-
da o impartida por la persona solici-
tante

Certificado y/o Titulo acreditativo de la formación recibida o
impartida, emitido por la Institución o Entidad organizadora.

4.7
Fomento de otras acciones de sos-
tenibilidad ambiental y/o de mitiga-
ción del cambio climático no inclui-
das entre las anteriores, a indicar y
justificar expresamente 

Documentación  y/o  cualquier  otro  elemento  justificativo  del
elemento valorado

5 CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Acta final de ejecución. Doc. Gráfica de la inversión; Facturas,
Justificantes  de  Pago  y  apuntes  contables.  Escrituras  de
Constitución  de  Sociedades  Mercantiles  si  se  hubieran
modificado.

5.5
Formación, información, difusión o
sensibilización para la igualdad de
género.

Cursos  y  Talleres  Formativos,  Eventos  y  Actos  Informativos:
Certificado  y/o  Titulo  acreditativo  de  la  acción  recibida  o
impartida, emitido por la Institución o Entidad organizadora.
Si además, la acción es organizada por la persona solicitante y
se  realiza  con  posterioridad  al  trámite  de  audiencia,  se
practicará  una  comprobación  directa  por  el  instructor  del
procedimiento mediante acta de visita durante la celebración
de la misma.
Actividades de Promoción, Estudios y Publicaciones: Material
promocional  y/o  divulgativo  y/o  Estudios  producidos  con
motivo del proyecto.

5.6
Acciones de igualdad de género es-
pecificas: planes de igualdad, conci-
liación de la  vida laboral y  conve-
nios en prácticas. 

Documentación y/o cualquier otro elemento justificativo del
elemento valorado.                                                              
1-Plan de Igualdad.
2-Conciliación:  Documentación y/o cualquier  otro elemento
justificativo de la Efectiva Conciliación  
3-Convenio de Practicas y Certificación Centro Docente acredi-
tativo

5.7
Otras  acciones  que  mejoren  la  si-
tuación de la mujer a indicar expre-
samente, y que no hayan sido ya va-
loradas  en  alguno  de  los  criterios

Documentación  y/o  cualquier  otro  elemento  justificativo  del
elemento valorado.       
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que integran esta baremación. 

6 CONTRIBUCIÓN A UNA MAYOR
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Acta final de ejecución. Doc. Gráfica de la inversión; Facturas,
Justificantes  de  Pago  y  apuntes  contables.  Escrituras  de
Constitución  de  Sociedades  Mercantiles  si  se  hubieran
modificado.

6.5
Formación, información, difusión o
sensibilización  que  contribuyan  a
una mayor participación de la po-
blación joven.

Cursos  y  Talleres  Formativos,  Eventos  y  Actos  Informativos:
Certificado  y/o  Titulo  acreditativo  de  la  acción  recibida  o
impartida, emitido por la Institución o Entidad organizadora.
Si además, la acción es organizada por la persona solicitante y
se  realiza  con  posterioridad  al  trámite  de  audiencia,  se
practicará  una  comprobación  directa  por  el  instructor  del
procedimiento mediante acta de visita durante la celebración
de la misma.
Actividades de Promoción, Estudios y Publicaciones: Material
promocional  y/o  divulgativo  y/o  Estudios  producidos  con
motivo del proyecto.

6.6 Formalización  de  convenios  en
prácticas para la población joven. 

Convenio  de  Prácticas  y  Certificación  Centro  Docente
acreditativo

6.7
Otras  acciones  que  mejoren  la  si-
tuación de los jóvenes a indicar ex-
presamente, y que no hayan sido ya
valoradas en alguno de los criterios
que integran esta baremación. 

Documentación  y/o  cualquier  otro  elemento  justificativo  de
acciones realizadas.  

7 MODALIDAD DEL PROYECTO
Acta Final de Ejecución; Doc. gráfica de la inversión; Alta Censal;
Licencia de Actividad; Facturas,  justificantes de pago y apuntes
contables.

7.5
Acciones dirigidas a la primera acre-
ditación oficial o mejora de la cali-
dad certificada 

1-Material promocional y/o divulgativo y/o Estudios producidos
con motivo del proyecto.
 2-Acreditación de la reducción de intermediación comercial.
3-Documentación y/o cualquier otro elemento justificativo del
elemento valorado.

10
GRADO  DE  PARTICIPACIÓN  Y
COOPERACIÓN  DE  QUIEN
PROMUEVE EL PROYECTO

Documentación acreditativa de pertenencia a la Organización o
Entidad a la que está asociada.

10.1
Participación  en  asociaciones  o
cualesquiera  otras  estructuras  de
cooperación vertical u horizontal.

Documentación acreditativa de pertenencia a la Organización o
Entidad a la que está asociada.

10.2
Participación  en  asociaciones  o
cualesquiera  otras  estructuras  de
cooperación  vertical  u  horizontal
con domicilio en la comarca

Documento justificativo de ubicación del domicilio social de la
entidad a la que está asociada.

10.3 Participación  en  asociaciones  o Documentación acreditativa de pertenencia a la Entidad a la
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cualesquiera otras estructuras entre
cuyos  objetivos  principales  se
encuentre  alguno  de  los  objetivos
transversales

que  está  asociada;  Estatutos  o  Escrituras  de  Constitución  o
Certificado de la Entidad a la que está asociada donde se pueda
comprobar los Objetivos transversales citados.

10.4
Participación  en  acciones  y/o
actividades de cooperación horizon-
tal-vertical

Documentación justificativa de la participación en las acciones
en cuestión.

11 ACCESO  Y  CALIDAD  DE  LOS
SERVICIOS DE PROXIMIDAD

Acta Final de Ejecución; Doc. gráfica de la inversión; Licencia de
Actividad; Facturas, justificantes de pago y apuntes contables.

11.3

Mejora de servicios  de proximidad
en los siguientes sectores y/o colec-
tivos:  medioambiente,  género,  ju-
ventud, infancia, personas mayores,
p. con discapacidad, p. en riesgo de
exclusión social

Informe  emitido  por  organismo  oficial  o  declaración
responsable de la persona beneficiaria justificativo del impacto
en el sector/colectivo concreto.

13 GRADO DE INNOVACIÓN DEL
PROYECTO

Acreditación  documental  y/o  física  de  los  elementos
innovadores valorados en Informe Justificativo aportado por
la persona beneficiara en Trámite de Audiencia.

14 NÚMERO DE NECESIDADES QUE
CUBRE DE LA ESTRATEGIA

Acreditación documental y/o física de las necesidades valoradas
en Informe Justificativo aportado por la persona beneficiara en
Trámite de Audiencia.
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