
Documentación a valorar 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: SE04

Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CORREDOR DE LA PLATA

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP1  

Nombre de la Línea de ayuda: 1. Actividades de formación, información, promoción, demostración
o intercambio de conocimientos en el sector agrario, alimentario y forestal. 

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 A VALORAR EN SU CASO

3 Protección del medio ambiente

3.1 Inclusión de elementos  

formativos/informativos/demostrativos

  Programa  de  formación/información/demostración  donde  se  detallen  las

acciones y/o los contenidos y las personas destinatarias, desagregando por sexo

y edad, prestando especial atención al criterio baremable.

4 Lucha contra el cambio climático

4.1 Inclusión de elementos  

formativos/informativos/demostrativos

  Programa  de  formación/información/demostración  donde  se  detallen  las

acciones y/o los contenidos y las personas destinatarias, desagregando por sexo

y edad, prestando especial atención al  criterio baremable

5 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

5.2 Proyecto con incidencia en género Memoria descriptiva del proyecto donde conste  las actuaciones  a baremar

6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.2 Proyecto con incidencia en juventud Memoria descriptiva del proyecto donde conste las actuaciones a baremar

7 Fomento del uso de las tics

7.1 Utilización  de  tics  en  actividades

formativas/informativas/demostrativa

 Programa  de  formación/información/demostración  donde  se  detallen  las

acciones y/o los contenidos y las personas destinatarias, desagregando por sexo

y edad, prestando especial atención al criterio a baremar

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia y/o formación en el sector Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral



8.2 Experiencia  y/o  formación  en  otros

sectores profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

10 Diversificación económica Documentación emitida por la Autoridad Competente



Cod. Línea de Ayuda: OG1PS1 

Nombre de la Línea de ayuda: 2. Actividades de creación y mejora de competitividad y 
sostenibilidad de empresas destinada a la producción, transformación, comercialización de 
productos agrarios y/o alimentarios. 

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 A VALORAR EN SU CASO

1 Creación, mantenimiento, consolidación y mejora del empleo

1.1 Autoempleo Declaración responsable del compromiso de darse de Alta en el Régimen de 

Autónomos de la Seguridad Social.

Documentación justificativa  a través del artículo 24.3 a) Orden 23 de Noviembre

Documentación acreditativa de la situación de minusvalía y de parado de larga 

duración.

Informe de vida laboral

1.2 Creación de empleo Declaración responsable del compromiso de creación de empleo expuesto en los 

criterios de valoración

1.3 Mantenimiento de empleo Contratos de trabajos existentes y documentación acreditativa del pago de 

seguros sociales (TC1 yTC2). Si en el contrato no apareciera información sobre 

alguna  condición baremable (edad, discapacidad, parado de larga duración), 

deberá aportarse documentación acreditativa de la misma.

Declaración responsable del compromiso del mantenimiento de empleo expuesto

en los criterios de valoración.

1.4 Consolidación y mejora de empleo  Declaración responsable del compromiso  de consolidación y mejora de 

empleo .

2 Fomento de la innovación

2.1 Inversión  que  incorpora  elementos

innovadores 

Memoria descriptiva del proyecto

2.2 Inversión que suponen el desarrollo de

una nueva actividad

 

Documentación emitida por la Autoridad Competente

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación  de  elementos  en  la

inversión

Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la 

inversión

  Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

5 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

5.1 Proyecto con enfoque de género Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden  de 23



de Noviembre.  

6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.1 Proyecto con enfoque en juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden  de 23

de Noviembre. 

7 Fomento del uso de las tics

7.2 Utilización de tics en inversiones Memoria y/o presupuestos  detallado con especificaciones técnicas

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia y/o formación en el sector Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

8.2 Experiencia  y/o  formación  en  otros

sectores profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

10 Diversificación económica Documentación emitida por la Autoridad Competente



Cod. Línea de Ayuda: OG1PS2 

Nombre de la Línea de ayuda: 3. Actuaciones en pequeñas infraestructuras que propicien apoyo al
desarrollo económico del sector agrario, alimentario y forestal. 

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 A VALORAR EN SU CASO

1 Creación, mantenimiento, consolidación y mejora del empleo

1.1 Autoempleo Declaración responsable del compromiso de darse de Alta en el Régimen de 

Autónomos de la Seguridad Social.

Documentación justificativa  a través del artículo 24.3 a) Orden 23 de 

Noviembre

Documentación acreditativa de la situación de minusvalía y de parado de larga 

duración.

Informe de vida laboral 

1.2 Creación de empleo Declaración responsable del compromiso de creación de empleo expuesto en 

los criterios de valoración

1.3 Mantenimiento de empleo  Contratos de trabajos existentes y documentación acreditativa del pago de 

seguros sociales (TC1 y TC2). Si en el contrato no apareciera información sobre

alguna  condición baremable (edad, discapacidad, parado de larga duración), 

deberá aportarse documentación acreditativa de la misma.

Declaración responsable del compromiso del mantenimiento de empleo 

expuesto en los criterios de valoración.

1.4 Consolidación y mejora de empleo  Declaración responsable del compromiso  de consolidación y mejora de 

empleo 

2 Fomento de la innovación

2.1 Inversión  que  incorpora  elementos

innovadores 

Memoria descriptiva del proyecto

2.2 Inversión que suponen el  desarrollo de

una nueva actividad

Documentación emitida por la Autoridad Competente

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación  de  elementos  en  la

inversión

 Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la 

inversión

  Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

5 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

5.1 Proyecto con enfoque de género Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden  de

23 de Noviembre. 



6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.1 Proyecto con enfoque en juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden  de

23 de Noviembre. 

7 Fomento del uso de las tics

7.2 Utilización de tics en inversiones Memoria y/o presupuestos  detallado con especificaciones técnicas

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia y/o formación en el sector Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

8.2 Experiencia  y/o  formación  en  otros

sectores profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

10 Diversificación económica Documentación emitida por la Autoridad Competente



Cod. Línea de Ayuda: OG2PS1 

Nombre de la Línea de ayuda:4. Apoyo a la creación, diversificación y mejora de la competitividad 
de entidades que presten servicios a la economía y a la población 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 A VALORAR EN SU CASO

1 Creación, mantenimiento, consolidación y mejora del empleo

1.1 Autoempleo  Declaración responsable del compromiso de darse de Alta en el Régimen 

de Autónomos de la Seguridad Social.

Documentación justificativa  a través del artículo 24.3 a) Orden 23 de 

Noviembre

Documentación acreditativa de la situación de minusvalía y de parado de 

larga duración.

Informe de vida laboral

1.2 Creación de empleo Declaración responsable del compromiso de creación de empleo expuesto

en los criterios de valoración

1.3 Mantenimiento de empleo Contratos de trabajos existentes y documentación acreditativa del pago de

seguros sociales (TC1 yTC2). Si en el contrato no apareciera información 

sobre alguna  condición baremable (edad, discapacidad, parado de larga 

duración), deberá aportarse documentación acreditativa de la misma.

Declaración responsable del compromiso del mantenimiento de empleo 

expuesto en los criterios de valoración.

1.4 Consolidación y mejora de empleo  Declaración responsable del compromiso  de consolidación y mejora de 

empleo .

2 Fomento de la innovación

2.1 Inversión que incorpora elementos innovadores Memoria descriptiva del proyecto

2.2 Inversión  que  suponen  el  desarrollo  de  una

nueva actividad

Documentación emitida por la Autoridad Competente

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

5 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

5.1 Proyecto con enfoque de género Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden

de 23 de Noviembre. 



5.2 Proyecto con incidencia en género Memoria descriptiva del proyecto donde conste las actuaciones a baremar

6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.1 Proyecto con enfoque en juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden

de 23 de Noviembre. 

6.2 Proyecto con incidencia en juventud Memoria descriptiva del proyecto donde conste las actuaciones a baremar

7 Fomento del uso de las tics

7.2 Utilización de tics en inversiones Memoria y/o presupuestos  detallado con especificaciones técnicas

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia y/o formación en el sector Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

8.2 Experiencia  y/o  formación  en  otros  sectores

profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

10 Diversificación económica Documentación emitida por la Autoridad Competente



Cod. Línea de Ayuda: OG2PS2 

Nombre de la Línea de ayuda: 5. Apoyo a la creación, diversificación y mejora de la competitividad
de entidades que presten servicios en ámbitos innovadores para la comarca en referencia al 
sector turismo y medio ambiente. 

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 A VALORAR EN SU CASO

1 Creación, mantenimiento, consolidación y mejora del empleo

1.1 Autoempleo  Declaración responsable del compromiso de darse de Alta en el Régimen de 

Autónomos de la Seguridad Social.

Documentación justificativa  a través del artículo 24.3 a) Orden 23 de Noviembre

Documentación acreditativa de la situación de minusvalía y de parado de larga 

duración.

Informe de vida laboral

1.2 Creación de empleo Declaración responsable del compromiso de creación de empleo expuesto en los 

criterios de valoración

1.3 Mantenimiento de empleo Contratos de trabajos existentes y documentación acreditativa del pago de 

seguros sociales (TC1 yTC2). Si en el contrato no apareciera información sobre 

alguna  condición baremable (edad, discapacidad, parado de larga duración), 

deberá aportarse documentación acreditativa de la misma.

Declaración responsable del compromiso del mantenimiento de empleo expuesto

en los criterios de valoración.

1.4 Consolidación y mejora de empleo  Declaración responsable del compromiso  de consolidación y mejora de 

empleo .

2 Fomento de la innovación

2.1 Inversión  que  incorpora  elementos

innovadores 

Memoria descriptiva del proyecto

2.2 Inversión que suponen el desarrollo

de una nueva actividad

Documentación emitida por la Autoridad Competente

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación  de  elementos  en  la

inversión

  Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la 

inversión

  Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

5 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

5.1 Proyecto con enfoque de género Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden  de 23

de Noviembre.



6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.1 Proyecto con enfoque en juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden  de 23

de Noviembre. 

7 Fomento del uso de las tics

7.2 Utilización de tics en inversiones Memoria y/o presupuestos  detallado con especificaciones técnicas

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia  y/o  formación  en  el

sector

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

8.2 Experiencia y/o formación en otros

sectores profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona

2

Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona

1

Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

10 Diversificación económica Documentación emitida por la Autoridad Competente



Cod. Línea de Ayuda: OG2PS3 

Nombre de la Línea de ayuda: 6. Mejora de la capacidad, competitividad y calidad de la oferta
privada de infraestructuras turísticas. 

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 A VALORAR EN SU CASO

1 Creación, mantenimiento, consolidación y mejora del empleo

1.1 Autoempleo Declaración responsable del compromiso de darse de Alta en el Régimen de 

Autónomos de la Seguridad Social.

Documentación justificativa  a través del artículo 24.3 a) Orden 23 de Noviembre

Documentación acreditativa de la situación de minusvalía y de parado de larga 

duración.

Informe de vida laboral

1.2 Creación de empleo Declaración responsable del compromiso de creación de empleo expuesto en los 

criterios de valoración

1.3 Mantenimiento de empleo  Contratos de trabajos existentes y documentación acreditativa del pago de 

seguros sociales (TC1 yTC2). Si en el contrato no apareciera información sobre 

alguna  condición baremable (edad, discapacidad, parado de larga duración), 

deberá aportarse documentación acreditativa de la misma.

Declaración responsable del compromiso del mantenimiento de empleo expuesto

en los criterios de valoración.

1.4 Consolidación y mejora de empleo Declaración responsable del compromiso  de consolidación y mejora de empleo .

2 Fomento de la innovación

2.1 Inversión  que  incorpora  elementos

innovadores 

Memoria descriptiva del proyecto

2.2 Inversión que suponen el desarrollo de

una nueva actividad

Documentación emitida por la Autoridad Competente

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación  de  elementos  en  la

inversión

  Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la 

inversión

  Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

5 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

5.1 Proyecto con enfoque de género Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden  de 23

de Noviembre. 



6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.1 Proyecto con enfoque en juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden  de 23

de Noviembre. 

7 Fomento del uso de las tics

7.2 Utilización de tics en inversiones Memoria y/o presupuestos  detallado con especificaciones técnicas

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia y/o formación en el sector Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

8.2 Experiencia  y/o  formación  en  otros

sectores profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización del

mismo y Memoria descriptiva de la intervención para aquellos proyectos que no

conlleve realización de acta de no inicio

10 Diversificación económica Documentación emitida por la Autoridad Competente



Cod. Línea de Ayuda: OG2PP2  

Nombre de la Línea de ayuda: 7. Inversiones en pequeñas infraestructuras de uso público turístico

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 A VALORAR EN SU CASO

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la inversión Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.2 Proyecto con incidencia en juventud Memoria descriptiva del proyecto donde conste las actuaciones a baremar

7 Fomento del uso de las tics

7.2 Utilización de tics en inversiones Memoria y/o presupuestos  detallado con especificaciones técnicas

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

10 Diversificación económica Documentación emitida por la Autoridad Competente



Cod. Línea de Ayuda: OG2PP3 

Nombre de la Línea de ayuda: 8. Actuaciones para la mejora y puesta en valor de polígonos
industriales y parques empresariales. 

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 A VALORAR EN SU CASO

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

10 Diversificación económica Documentación emitida por la Autoridad Competente

                                                                                                                



Cod. Línea de Ayuda: OG3PP1 

Nombre de la Línea de ayuda: 9. Actuaciones de recuperación y puesta en valor de elementos y
prácticas arquitectónicas singulares. 

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 A VALORAR EN SU CASO

1 Creación, mantenimiento, consolidación y mejora del empleo

1.2 Creación de empleo Declaración responsable del compromiso de creación de empleo expuesto

en los criterios de valoración

1.3 Mantenimiento de empleo  Contratos de trabajos existentes y documentación acreditativa del pago 

de seguros sociales (TC1 yTC2). Si en el contrato no apareciera 

información sobre alguna  condición baremable (edad, discapacidad, 

parado de larga duración), deberá aportarse documentación acreditativa 

de la misma.

Declaración responsable del compromiso del mantenimiento de empleo 

expuesto en los criterios de valoración.

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia y/o formación en el sector Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

8.2 Experiencia  y/o  formación  en  otros  sectores

profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio



Cod. Línea de Ayuda: OG3PP2 

Nombre de la Línea de ayuda: 10. Mejora de la eficiencia energética en los sectores público y
privado de la comarca Corredor de la Plata 

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 A VALORAR EN SU CASO

1 Creación, mantenimiento, consolidación y mejora del empleo

1.1 Autoempleo Declaración responsable del compromiso de darse de Alta en el Régimen 

de Autónomos de la Seguridad Social.

Documentación justificativa  a través del artículo 24.3 a) Orden 23 de 

Noviembre

Documentación acreditativa de la situación de minusvalía y de parado de 

larga duración.

Informe de vida laboral

1.2 Creación de empleo Declaración responsable del compromiso de creación de empleo expuesto

en los criterios de valoración

1.3 Mantenimiento de empleo  Contratos de trabajos existentes y documentación acreditativa del pago 

de seguros sociales (TC1 yTC2). Si en el contrato no apareciera 

información sobre alguna  condición baremable (edad, discapacidad, 

parado de larga duración), deberá aportarse documentación acreditativa 

de la misma.

Declaración responsable del compromiso del mantenimiento de empleo 

expuesto en los criterios de valoración.

1.4 Consolidación y mejora de empleo  Declaración responsable del compromiso  de consolidación y mejora de 

empleo .

2 Fomento de la innovación

2.1 Inversión que incorpora elementos innovadores Memoria descriptiva del proyecto

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la inversión  Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

5 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

5.1 Proyecto con enfoque de género Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden

de 23 de Noviembre. 



6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.1 Proyecto con enfoque en juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden

de 23 de Noviembre. 

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio



Cod. Línea de Ayuda: OG4PP1 

Nombre  de  la  Línea  de  ayuda: 11.  Actuaciones  para  la  creación,  adecuación  y  mejora  de
infraestructuras y espacios públicos culturales, deportivos y de ocio para la población. 

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 A VALORAR EN SU CASO

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la inversión Memoria   detallada  de  la  inversión  y/o  presupuesto  detallado  con

especificaciones técnicas

5 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

5.2 Proyecto con incidencia en género Memoria descriptiva del proyecto donde conste las actuaciones a baremar

6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.2 Proyecto con incidencia en juventud Memoria descriptiva del proyecto donde conste las actuaciones a baremar

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia y/o formación en el sector Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

8.2 Experiencia  y/o  formación  en  otros  sectores

profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio



Cod. Línea de Ayuda: OG4PP2

Nombre  de  la  Línea  de  ayuda: 12.  Actuaciones  de  creación  y  acondicionamiento  de
infraestructuras   viarias  municipales  y  otras  infraestructuras  municipales  destinadas  a  la
prestación de servicios básicos a la población 

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 A VALORAR EN SU CASO

3 Protección del medio ambiente

3.2 Incorporación de elementos en la inversión  Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

4 Lucha contra el cambio climático

4.2 Incorporación de elementos en la inversión   Memoria  detallada de la inversión y/o presupuesto detallado con 

especificaciones técnicas

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia y/o formación en el sector Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

8.2 Experiencia  y/o  formación  en  otros  sectores

profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio



Cod. Línea de Ayuda: OG4PP4 

Nombre  de  la  Línea  de  ayuda: 13.  Mejora  de  la  capacidad,  sensibilización,  calidad  e
infraestructura de servicios a población con discapacidad. 

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 A VALORAR EN SU CASO

1 Creación, mantenimiento, consolidación y mejora del empleo

1.1 Autoempleo  Declaración responsable del compromiso de darse de Alta en el Régimen 

de Autónomos de la Seguridad Social.

Documentación justificativa  a través del artículo 24.3 a) Orden 23 de 

Noviembre

Documentación acreditativa de la situación de minusvalía y de parado de 

larga duración.

Informe de vida laboral

1.2 Creación de empleo Declaración responsable del compromiso de creación de empleo expuesto

en los criterios de valoración

1.3 Mantenimiento de empleo Contratos de trabajos existentes y documentación acreditativa del pago de

seguros sociales (TC1 yTC2). Si en el contrato no apareciera información 

sobre alguna  condición baremable (edad, discapacidad, parado de larga 

duración), deberá aportarse documentación acreditativa de la misma.

Declaración responsable del compromiso del mantenimiento de empleo 

expuesto en los criterios de valoración.

1.4 Consolidación y mejora de empleo   Declaración responsable del compromiso  de consolidación y mejora de 

empleo .

5 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

5.1 Proyecto con enfoque de género Documentación solicitada/aportada en el artículo 24.3 a) y b) de la Orden

de 23 de Noviembre.

5.2 Proyecto con incidencia en género Memoria descriptiva del proyecto donde conste las actuaciones a baremar

6 Mejora de la situación de la población joven comarcal

6.1 Proyecto con enfoque en juventud Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las bases

reguladoras

6.2 Proyecto con incidencia en juventud Memoria descriptiva del proyecto donde conste las actuaciones a baremar

8 Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

8.1 Experiencia y/o formación en el sector Currículum vitae

Títulos



Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

8.2 Experiencia  y/o  formación  en  otros  sectores

profesionales relacionados

Currículum vitae

Títulos

Cursos

Documentación que acredite la experiencia y formación

Informe de vida laboral

9 Corrección de desequilibrios e incidencia territorial

9.1 Proyectos con incidencia en la Zona 2 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio

9.2 Proyectos con incidencia en la Zona 1 Acta de no Inicio para aquellos proyectos que sea obligatorio la realización

del  mismo  y  Memoria  descriptiva  de  la  intervención  para  aquellos

proyectos que no conlleve realización de acta de no inicio


