
JUNTA DE ANDALUCIA
  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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 2018

Cod. GDR: GR06
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL PONIENTE GRANADINO

NOTA: Los Criterios de Selección son aplicables a toda la Estrategia de Desarrollo Local, es decir, se
aplican los mismos Criterios de Selección a todos los Proyectos de todas las Líneas de Ayuda.  

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP11
Nombre de la Línea de ayuda:  1. Dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras para la
mejora de la calidad de vida y lucha contra el cambio climático y conservación y protección del
patrimonio rural.

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP12
Nombre  de  la  Línea  de  ayuda:  2.   Acciones  de  promoción  del  asociacionismo,  sensibilización,
concienciación e información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia y
ahorro  energético.  Concienciación  y  sensibilización  sobre  los  recursos  y  valores  naturales  del
territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo del
Poniente Granadino.

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP5
Nombre de la Línea de ayuda:  3. Apoyo a la realización y ejecución del plan empresarial, a las
actividades de cooperación y al plan de promoción para la comercialización de productos locales
agroalimentarios en circuitos cortos.

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP6
Nombre de la Línea de ayuda: 4.  Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya
certificadas  y a  nuevas solicitantes públicos y/o privados para certificación con la marca de
calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino.

Cod. Línea de Ayuda: OG2PS3
Nombre de la Línea de ayuda: 5.  Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil
euros  en la  transformación y  desarrollo  de nuevos productos agroalimentarios  del  Poniente
Granadino.

Cod. Línea de Ayuda: OG2PS7
Nombre de la Línea de ayuda: 6. Ayuda a PYME pertenecientes a sectores estratégicos del Poniente
Granadino excepto el sector primario y agroalimentario.
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 A  continuación,  se  relacionan  los  criterios  y  subcriterios  de  cumplimiento  diferido  junto  con  la
documentación que podría ser necesaria para la verificación de los mismos, la cual habrá de presentarse
junto 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 PARA APORTAR SEGÚN CASO

2 CREACIÓN DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO

2.1 Creación de Empleo

Cuenta Ajena: Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido
con fecha dentro de los 30 días anteriores al día de presentación
de la solicitud de pago y copia del contrato de trabajo. 
Cuenta Propia: Informe de Vida Laboral del Autónomo con fecha
de los 30 días anteriores al día de presentación de la solicitud de
pago. 

2.2 Mantenimiento de Empleo

Cuenta Ajena: Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido
con fecha dentro de los 30 días anteriores al día de presentación
de la solicitud de pago y copia del contrato de trabajo. 
Cuenta Propia: Informe de Vida Laboral del Autónomo con fecha
de los 30 días anteriores al día de presentación de la solicitud de
pago. 

2.3 Mejora de Empleo
Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido con fecha dentro
de los 30 días anteriores al día de presentación de la solicitud de
pago y copia del contrato de trabajo. 

5 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIOAMBIENTE

5.1 Introducción  de  energías  renovables
para autoconsumo Certificado del fabricante o informe técnico

5.2 Mejora  de  la  eficiencia  energética  o
reducción del gasto energético Certificado del fabricante o informe técnico

5.3 Reducción o depuración de emisiones
de gases de efecto invernadero Certificado del fabricante o informe técnico

5.4 Reciclado o reutilización de residuos Certificado del fabricante o informe técnico

5.5

Producción,  conservación  o
implantación  de  medidas  que
minimicen  los  riesgos  sobre  recursos
naturales que actúen como sumideros
de carbono

Certificado del fabricante o informe técnico

5.6 Actuaciones que supongan impulso a
la producción ecológica Aportación de la solicitud de certificación ecológica

6
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A PROMOVER LAS CONDICIONES PARA QUE SEA REAL Y EFECTIVA LA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. SUPERANDO CUALQUIER
DISCRIMINACIÓN LABORAL. CULTURAL. ECONÓMICA O SOCIAL
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6.1
Introducción  de  medidas  o  acciones
positivas para las mujeres diferentes de
los siguientes subcriterios

Documentación aportada en la solicitud de pago que acredite
que se han llevado a cabo las acciones positivas para las mujeres.

6.3

Proyectos  que  creen más  puestos  de
mujeres  que  de  hombres.  Cuando el
número de puestos de trabajo creados
para  mujeres  sea  n+2,  siendo  n  el
número  de  empleos  creados
masculinos.

Cuenta Ajena: Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido
con fecha dentro de los 30 días anteriores al día de presentación
de la solicitud de pago y copia del contrato de trabajo. 

6.4
Los  puestos  de  trabajo  creados  para
mujeres  sean  en  puesto  directivo  (a
partir de un empleo creado).

Copia del contrato de trabajo

6.5 Empleos en sectores masculinizados (a
partir de un empleo creado) Copia del contrato de trabajo

7 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
JUVENTUD RURAL

7.1

Introducción  de  medidas  o  acciones
positivas para los/as jóvenes (menores
de 35 años) distintas de los subcriterios
siguientes

Documentación aportada en la solicitud de pago que acredite
que se  han llevado  a  cabo  las  acciones  positivas  para los/as
jóvenes.

7.3

Cuando  el  número  de  puestos  de
trabajo creados para jóvenes sea n+2,
siendo  n  el  número  de  empleos
creados para mayores de 34 años

Cuenta Ajena: Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido
con fecha dentro de los 30 días anteriores al día de presentación
de la solicitud de pago y copia del contrato de trabajo. 

12 CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL
“CALIDAD RURAL PONIENTE GRANADINO.

12.1

Contribución  a  la  Consolidación  y
Extensión  de  la  Marca  de  Calidad
Territorial  “Calidad  Rural  Poniente
Granadino

Certificado de uso de la Marca y/o documentación acreditativa
de la realización de las actividades de promoción, difusión y/o
información de los valores de la Marca.

14 SENSIBILIZACIÓN INFORMACIÓN Y/O SOBRE ASPECTOS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES Y
ECONÓMICOS.

14.1
Sensibilización,  información  y/o
formación  sobre  aspectos  sociales,
medioambientales y/o económicos

Documentación acreditativa de la realización de las actividades
de  sensibilización,  información  y/o  formación  sobre  aspectos
sociales, medioambientales y/o económicos
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