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Documentación a aportar en trámite de audiencia para acreditar el
cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la

Submedida 19.2.  Convocatoria 2018

Cod.  GR08 
Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA.
Cod. Línea de Ayuda: 1 (OG1PP6)
Nombre  de  la  Línea  de  Ayuda:  Apoyo  a  acciones  de  promoción,  formación  y
adquisición de capacidades y demostración en el sector agroganadero, alimentario y
forestal, incorporando la perspectiva de género y juventud, la gestión compartida, así
como la innovación y la sostenibilidad ambiental.

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de
proyecto 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.

Categoría                               Descripción Requisito                                        Documentación a aportar  
-Condiciones  de elegibilidad de
las  personas beneficiarias

Cuando el proyecto esté contemplado en la letra a) del
campo de proyectos elegibles, las personas beneficiarias
deberán cumplir los siguientes requisitos, entre otros :
• Deberán acreditar haber realizado al menos 2 acciones for-
mativas relacionadas con el sector agrario, alimentario y fo-
restal en los últimos 3 años.
• Deberán designar una persona física con titulación univer-
sitaria, como coordinadora de la formación que garantice la
adecuación de las actividades formativas al Plan de Forma-
ción presentado.
Cuando el proyecto esté contemplado en la letra b) del
campo de proyectos elegibles, las personas beneficiarias
deberán cumplir los siguientes requisitos, entre otros :
• Deberán acreditar haber realizado al menos 2 jornadas di-
vulgativas/promoción relacionadas con el sector agrario, ali-
mentario y forestal en los últimos 3 años.
Cuando el proyecto esté contemplado en la letra c) del
campo de proyectos elegibles, las personas beneficiarias
deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Deberán tener entre sus fines u objetivos de sus estatutos
o documento oficial de constitución, la actividad de promo-
ción y desarrollo en algunos de los siguientes sectores: agrí-
cola, ganadero, forestal, alimentario y/o de desarrollo rural.
• Deberán haber realizado al menos una acción de similares
características, relacionada con el sector agrícola, ganadero,
alimentario y desarrollo rural en los últimos 3 años.

 - Titulación vinculada a la materia
- Acreditación de competencias
- Diplomas de actividades formativas
de similares características
-  Documentación  acreditativa  de  ex-
periencia y cualificación
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• Deberán designar una persona física con titulación univer-
sitaria,  como  coordinadora  de  la  acción  demostrativa que
garantice la adecuación de las actividades a la Memoria Pre-
sentada.
Cuando el proyecto esté contemplado en la letra d) del
campo de proyectos elegibles, las personas beneficiarias
deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Deberán tener entre sus fines u objetivos de sus estatutos
o documento oficial de constitución, la actividad de promo-
ción, desarrollo y/o apoyo a algunos de los siguientes secto-
res: agrícola, ganadero, forestal, alimentario y/o de desarro-
llo rural.
• Deberán acreditar haber realizado al menos 1 acción de si-
milares características que haya contribuido a la transferen-
cia de conocimientos y/o la incorporación de buenas prácti-
cas en el sector agrícola, ganadero, alimentario y forestal.

- Condiciones de elegibilidad de
las proyectos beneficiarios

Los proyectos deberán ser de carácter no productivo. 
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en
la  letra  a)  del  campo  de  proyectos  elegibles,  deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
•  La solicitud de ayuda deberá acompañarse de una memo-
ria descriptiva, donde se establezca claramente los objetivos,
destinatarios (especialmente jóvenes, mujeres y emprende-
dores del sector agrícola, ganadero, alimentario y empren-
dedores del mundo rural), metodología, acciones a realizar,
calendarización  de  las  mismas  y  personal  cualificado  que
realizará las acciones.
•  Al menos el 25% de los contenidos deberán estar orienta-
dos a la mitigación cambio climático.
•  Los proyectos deberán incluir  en la memoria descriptiva,
acciones  positivas que incidan en una mayor participación
de las mujeres en las acciones programadas.
• Los contenidos deberán contemplar el relevo generacional.
Asimismo en la memoria descriptiva del proyecto presenta-
do, deberán contemplarse acciones positivas para el incre-
mento de la participación de las personas jóvenes (menores
de 40 años en el sector agrario y menores de 35 años en el
resto) en las acciones programadas.
• Las acciones formativas deberán tener una duración de en-
tre 12 y 150 horas máximas.
• Las acciones formativas deberán ser de carácter presencial.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en
la  letra  b)  del  campo  de  proyectos  elegibles,  deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
•  Los  proyectos  deberán  incluir  una  memoria  descriptiva
donde se describan la características de la acción divulgati-
va/promoción  (objetivos,  temática  y  metodología),  alcance
territorial y/o geográfico, número de destinatarios, orienta-
ción de la temática hacia los colectivos objetivo de la Estrate-
gia de Desarrollo Local LEADER Vega-Sierra Elvira 2014-2020
(jóvenes,  mujeres  y  personas  en  riesgo  de  exclusión),  así
como el currículo del personal que realiza las acciones.
• Cuando el proyecto consista o incluya actividades de divul-
gación,  al  menos el  25% de los  contenidos  deberán estar
orientados a la mitigación cambio climático.
• Los proyectos deberán contemplar la perspectiva de géne-

- Memorias descriptivas y Programa-
ción y/o Plan de Actuación de las ac-
ciones solicitadas para ejecución de la
intervención presentada  en la  solici-
tud de ayuda

- Cronograma de la ejecución de las
acciones
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ro y juventud.  Se exigirá la presentación de una memoria
descriptiva y/o plan de acción, donde se establezcan accio-
nes positivas que incidan en una mayor participación de las
mujeres y personas jóvenes (menores de 40 años en el sec-
tor agrario y menores de 35 años en el resto) en las acciones
programadas.
•  Las actividades se destinarán a profesionales en activo y
personas  relacionadas  con  el  sector,  emprendedores,  mi-
croempresas y pymes del sector agroganadero, forestal y ali-
mentario de la Zona Rural Leader Vega-Sierra Elvira.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en
la  letra  c)  del  campo  de  proyectos  elegibles,  deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
•  Deberán presentar una Memoria Descriptiva donde se es-
tablezca  claramente  los  objetivos,  destinatarios  (especial-
mente jóvenes, mujeres y emprendedores/as del sector agrí-
cola, ganadero, alimentario y emprendedores/as del mundo
rural),  metodología,  acciones a realizar, calendarización de
las mismas y personal cualificado que realizará las acciones.
• Al menos el 25% de los contenidos y/o información elabora-
da deberán estar orientados a la mitigación cambio climáti-
co.
• Los proyectos deberán contemplar la perspectiva de géne-
ro y juventud.  Se exigirá la  presentación de una Memoria
Descriptiva y/o Plan de Acción, donde se establezcan accio-
nes positivas que incidan en una mayor participación de las
mujeres y jóvenes en las acciones programadas.
•  Los proyectos de demostración no superarán más de 18
meses de duración.
• Las personas destinatarias de las acciones de demostración
serán potenciales emprendedores en el sector, especialmen-
te personas jóvenes (menores de 40 años en el sector agra-
rio y menores de 35 años en el resto), mujeres y personas en
riesgo de exclusión social.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en
la  letra  d)  del  campo  de  proyectos  elegibles,  deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
•  Deberán presentar un memoria descriptiva donde se des-
criban la  características  de la acción (objetivos,  temática y
metodología), alcance territorial y/o geográfico, número de
destinatarios, orientación de la temática hacia los colectivos
objetivo  de  la  EDL  Vega  –  Sierra  Elvira  (personas  jóvenes,
mujeres y personas en riesgo de exclusión) y currículo del
personal que realiza las acciones.
• La duración de los intercambios no será superior a una se-
mana  (incluyendo  el  periodo  de  traslado  de  las  personas
participantes).
•  Las personas  destinatarias deberán ser  profesionales  en
activo y personas relacionadas con el sector,  emprendedo-
res, microempresas y pymes del sector agroganadero, fores-
tal y alimentario de la Zona Rural Leader Vega – Sierra Elvira.
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Cod. GR08
Nombre GDR:  GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA.
Cod. Línea de Ayuda: 2 (OG1PP7)
Nombre  de  la  Línea  de  Ayuda:  Apoyo  a  la  creación,  mejora  y  modernización  de
infraestructuras y/o equipamientos, a pequeña escala, que redunden en una mejor
valorización  y  comercialización  de  los  productos  agroganaderos,  alimentarios  y
forestales.
 
A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de
proyecto 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.

Categoría                                     Descripción Requisito                                   Documentación a aportar  
-Condiciones de elegibili-
dad de las personas  be-
neficiarias

• Las personas beneficiarias deberán tener entre sus fines, objetivos
de sus estatutos o documento oficial de constitución, la promoción,
desarrollo y/o apoyo a algunos de los siguientes sectores: agrícola,
ganadero, forestal alimentario y/o desarrollo rural.

-Estatutos  o  documento  oficial  de
constitución de la persona beneficia-
ria

-Condiciones de elegibili-
dad de las proyectos be-
neficiarios

• Los proyectos deberán ser de carácter no productivo y ejecutarse
en el ámbito territorial de la Zona Rural Leader Vega-Sierra Elvira. A
estos efectos, las infraestructuras y equipamientos subvencionados
deberán beneficiar o ser de uso común para todos los agentes del
sector, subsector o colectivo de que se trate y al que vayan dirigidos,
bajo condiciones objetivas y transparentes, no pudiendo apoyarse
las iniciativas que beneficien a una sola persona física o jurídica que
desarrolle actividades económicas.
•  Los proyectos deberán ir dirigidos a infraestructuras y/o equipa-
mientos colectivos que permitan una valorización de los productos
agroganaderos, alimentarios y forestales, que promuevan la soste-
nibilidad ambiental, la valorización del patrimonio agrario y/o el de-
sarrollo de sistemas agropecuarios diversos y en producción ecoló-
gica.
• Cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la ex-
plotación de infraestructuras, equipamientos o servicios subvencio-
nados, deberá realizarse sobre una base abierta, transparente y no
discriminatoria,  teniendo  debidamente  en  cuenta  las  normas  de
contratación pública aplicables.
• Todas las inversiones deberán integrar mecanismos de conciencia-
ción ambiental y sostenibilidad de la Zona Rural Leader Vega-Sierra
Elvira a través de paneles informativos incorporados a las infraes-
tructuras y/o equipamientos o bien a través de material de difusión
realizado.
• Los proyectos y todo el material elaborado deberá incluir una co-
municación  inclusiva,  garantizando  la  perspectiva  de  género  y  la
igualdad de oportunidades (lenguaje e imágenes no sexistas, repre-
sentación no estereotipada y visibilización de las mujeres).

- Memoria descriptiva que justifique
el cumplimiento de requisitos
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Cod. GR08
Nombre GDR:  GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA.
Cod. Línea de Ayuda: 3 (OG1PS2)
Nombre de la Línea de Ayuda:  Apoyo a la creación, mejora y rentabilización de las em-
presas agroganaderas, alimentarias y forestales de la Comarca Vega-Sierra Elvira, ge-
neradoras de empleo, bajo parámetros de sostenibilidad, producciones integradas y/o
ecológicas, que apliquen innovación en sus procesos de explotación y que incrementen
el valor añadido de la producción local.

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de
proyecto 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.

Categoría                                     Descripción Requisito                                   Documentación a aportar  
-Condiciones  de  elegibilidad  de
los proyectos

• Los proyectos deberán ser de carácter productivo deberán
ejecutarse en el ámbito territorial de la Zona Rural Leader Ve-
ga-Sierra Elvira.
• Creación de un empleo a tiempo completo.
•  Los proyectos no podrán superar los 150.000,00 €uros de
Inversión elegible.
• Se deberá acreditar y/o comprometer a obtener alguna cer-
tificación de calidad diferenciada, pudiendo ser ésta, la Mar-
ca de Calidad Territorial La Vega de Granada.
• Los proyectos deberán ser de carácter innovador de confor-
midad con la definición de innovación recogida en el epígrafe
5 de la Estrategia de Desarrollo Local. 
•  Los proyectos deberán favorecer la eficiencia energética y
el uso sostenible de los recursos y la reutilización de subpro-
ductos,  de  forma  que  incidan  directamente  en  la  lucha
contra el cambio climático.

- Memoria descriptiva que justifique
el cumplimiento de requisitos.
-  Declaración  responsable  del  em-
pleo a crear.
-Certificación de calidad diferencia-
da en vigor o compromiso /  solici-
tud para obtenerla.
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Cod. GR08
Nombre GDR:  GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA.
Cod. Línea de Ayuda: 4 (OG2PS3 )
Nombre de la Línea de Ayuda:  Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y sos-
tenibilidad de las actividades económicas, generadoras de empleo, diferentes del sec-
tor agroganadero, alimentario y forestal en la Zona Rural Leader Vega-Sierra Elvira.

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de
proyecto 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.

 Categoría                                     Descripción Requisito                                       Documentación a aportar      
-Condiciones de elegibilidad
de los proyectos

• Los proyectos deberán ser de carácter productivo y deberán eje-
cutarse en el ámbito territorial de la Zona Rural Leader Vega-Sierra
Elvira.
• Creación de un empleo a tiempo completo
• Se deberá acreditar y/o comprometer a obtener alguna certifica-
ción de calidad diferenciada, pudiendo ser  ésta, la Marca de Cali-
dad Territorial La Vega de Granada.
• Los proyectos deberán ser de carácter innovador de conformidad
con la definición de innovación recogida en el epígrafe 5 de la Es-
trategia de Desarrollo Local.  
• Los proyectos deberán favorecer la eficiencia energética y  el uso
sostenible de los recursos y la reutilización de subproductos, de
forma que incidan directamente en la lucha contra el cambio cli-
mático.
• Cuando el proyecto esté destinado a la mejora de viviendas aisla-
das para su integración en la oferta turística reglada, se deberá
acreditar el  carácter  arquitectónico  tradicional  y/o etnológico  de
las mismas. 

-  Memoria  descriptiva  que  justifi-
que el cumplimiento de requisitos
-  Declaración responsable  del  em-
pleo a crear
 -Certificación de calidad diferencia-
da en vigor o compromiso/solicitud
para obtenerla.
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Cod. GR08
Nombre GDR:  GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA.
Cod. Línea de Ayuda: 5 (OG3PP2 )
Nombre de la Línea de Ayuda:  Apoyo a inversiones que supongan modelos más soste-
nibles en los núcleos urbanos, en la gestión y reutilización de residuos, y que incorpo-
ren la innovación, la aplicación de la Tecnologías de la información y la comunicación,
la eficiencia energética, la gestión verde de los residuos y la minimización del cambio
climático.

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de
proyecto 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.

 Categoría                                     Descripción Requisito                                      Documentación a aportar      
-Condiciones  de  ele-
gibilidad  de  los  pro-
yectos

•  Los proyectos deberán ser de carácter no productivo y deberán ejecu-
tarse en el ámbito territorial de la Zona Rural Leader Vega-Sierra Elvira.
• Las inversiones y/o servicios subvencionados que pudiesen estar vincu-
lados  al  desarrollo  económico  del  territorio  deberán  estar  disponibles
para todas las personas o entidades que, en función de las características
del proyecto, pudiesen estar interesadas en su uso. A estos efectos, podrá
establecerse un mecanismo público, objetivo y transparente que asegure
el uso temporal, compartido y/o rotatorio de inmuebles, equipamientos o
servicios subvencionados.
• Cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explota-
ción de infraestructuras, equipamientos o servicios subvencionados, de-
berá realizarse sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria,
teniendo debidamente en cuenta las normas de contratación pública apli-
cables.
• Los proyectos deberán estar vinculados y/o destinados a la lucha contra
el cambio climático.
• Los proyectos deberán contemplar mecanismos de incorporación de la
perspectiva de género en las actuaciones, contemplando las necesidades
de las mujeres en la ordenación de los modelos urbanos, a través de fo-
ros/mesas de participación previa/a posteriori a la ejecución de las accio-
nes, así como la visión con perspectiva de género del espacio urbano/in-
dustrial.
• Junto con el proyecto para el que se solicita ayuda, deberá aportarse un
informe de acciones para la participación de las personas jóvenes en las
intervenciones a realizar, así como el compromiso de vincular el proyecto
subvencionado al Proyecto del Grupo de Desarrollo Rural: “Embajador@s
juveniles del patrimonio rural de la Comarca Vega-Sierra Elvira”
• Se deberá acreditar y/o comprometer a obtener alguna certificación de
calidad diferenciada, pudiendo ser
ésta, la Marca de Calidad Territorial La Vega de Granada

-  Memoria  descriptiva  que  justifi-
que el cumplimiento de requisitos
 -Certificación de calidad diferencia-
da en vigor o compromiso/solicitud
para obtenerla.

-Condiciones  de  ele-
gibilidad  de  las  per-
sonas beneficiarias

•  Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de sus obligacio-
nes fiscales frente al Estado, a la Seguridad Social y a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y no ser deudor de ésta última por cualquier otro in-
greso

- Certificados acreditativos que jus-
tifique el cumplimiento del requisi-
to.
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Cod. GR08
Nombre GDR:  GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA.
Cod. Línea de Ayuda: 6 (OG4PP3)
Nombre de la Línea de Ayuda:  Apoyo a la modernización y adaptación de los munici-
pios de la Comarca Vega-Sierra Elvira, que redunden en la dotación de infraestructuras,
equipamientos y servicios para la calidad de vida de la población, especialmente enmu-
jeres, jóvenes y población en riesgo de exclusión social.

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de
proyecto 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 mis-
mos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible
de conformidad con la normativa aplicable.

 Categoría                                     Descripción Requisito                                      Documentación a aportar      
-Condiciones de elegibilidad
de los proyectos

• Los proyectos deberán ser de carácter no productivo y ejecutarse
en el ámbito territorial de la Zona Rural Leader Vega – Sierra Elvira
Zona.
• Las inversiones y/o servicios subvencionados que pudiesen estar
vinculados al desarrollo económico del territorio deberán estar dis-
ponibles para todas las personas o entidades que, en función de
las características del proyecto, pudiesen estar interesadas en su
uso.  A estos efectos,  podrá establecerse un mecanismo público,
objetivo y transparente que asegure el uso temporal, compartido
y/o rotatorio de inmuebles, equipamientos o servicios subvencio-
nados.
•  Cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la
explotación de infraestructuras, equipamientos o servicios subven-
cionados, deberá realizarse sobre una base abierta, transparente y
no discriminatoria,  teniendo debidamente en cuenta las normas
de contratación pública aplicables.
• Los proyectos deberán obtener al menos 5 puntos en el Criterio 6
(Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático y
conservación del medioambiente).
•  Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes
patrimoniales subvencionadas deberán tener carácter de difusión
y/o uso público. A estos efectos, cuando los bienes subvenciona-
dos se encuentren en un recinto cerrado, el proyecto para el que
se solicite ayuda deberá incluir un plan de apertura al público en el
que se especifiquen días y horarios de visita u otros mecanismos
que permitan el acercamiento del bien patrimonial a la población.

-  Memoria  descriptiva  que  justifi-
que el cumplimiento de requisitos

-Condiciones de elegibilidad
de  las  personas  beneficia-
rias

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales frente al Estado, a la Seguridad Social y a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y no ser deudor de ésta última
por cualquier otro ingreso.

- Certificados acreditativos que jus-
tifique el cumplimiento del requisi-
to.
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Cod. GR08
Nombre GDR:  GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA.
Cod. Línea de Ayuda: 7 (OG4PS1)
Nombre de la Línea de Ayuda:  Apoyo a la creación, mejora y ampliación de pymes y
microempresas de servicios a la población y la economía rural,generadoras de empleo,
especialmente a aquellas que incidan en la empleabilidad de jóvenes, mujeres y en
grupos de riesgo de exclusión social.

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de
proyecto 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.

Categoría                                     Descripción Requisito                                    Documentación a aportar      
-Condiciones  de  elegibili-
dad de los proyectos

•  Los proyectos deberán ser de carácter productivo y deberán
ejecutarse en el ámbito territorial de la Zona Rural Leader Vega-
Sierra Elvira.
• Los proyectos deberán ser de carácter innovador de conformi-
dad con la definición de innovación recogida en el epígrafe 5 de
la Estrategia de Desarrollo Local. 
• Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático
y conservación del medioambiente.
• Creación de un empleo a tiempo completo.
• Se deberá acreditar y/o comprometer a obtener alguna certifi-
cación de calidad diferenciada, pudiendo ser  ésta, la Marca de
Calidad Territorial La Vega de Granada.

- Memoria descriptiva que justifique el
cumplimiento de requisitos

- Declaración responsable del empleo
a crear

-Certificación  de  calidad  diferenciada
en vigor o compromiso/solicitud para
obtenerla.


