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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. GDR: MA02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUÍA. 

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP1 
Nombre  de  la  Línea  de  ayuda: 1.  Creación,  mejora,  acondicionamiento,
adaptación, ampliación y modernización de las PYMES no agrarias.

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 del Requisito Documentación a aportar

Condiciones  de elegibilidad  de los
proyectos

Los proyectos deberán contribuir  al  menos a
uno de los objetivos transversales que se indi-
can a continuación: innovación, empleo, medio
ambiente o lucha contra el cambio climático.

Compromiso de sociocondicionalidad  debi-
damente  cumplimentado  y  firmado  por  la
persona beneficiaria.
Memoria descriptiva y/o documentación que
acredite el cumplimiento de los requisitos de
innovación, medio ambiente y lucha contra el
cambio climático.
A los efectos del cumplimiento del requisito
de empleo: declaración responsable del em-
pleo a crear y en empresas ya constituidas,
informe de vida laboral que abarque desde la
fecha  de  solicitud  hasta  un  año  anterior  a
esta.

La  contratación de personal  deberá  ser para
mujeres  y/o  jóvenes  que  se  incorporen  a  la
plantilla de la empresa y cuya contratación su-
ponga  un  incremento  en  el  número  de  UTA
(Unidades Trabajo Año) de la empresa en rela-
ción con los doce meses anteriores a la solici-
tud de ayudas.

Compromiso de contratación de mujeres y/o
jóvenes,  indicando  la  temporalidad  de  los
contratos así como el cumplimiento de cada
uno  de  los  requisitos  que  debe  cumplir  el
personal a contratar de acuerdo a los docu-
mentos anexos a la convocatoria.

Cuando la intervención esté destinada al tras-
lado, éste deberá estar suficientemente justifi-
cado por razones de mejora ambiental, mejora
de la competitividad, planeamiento urbanístico

Memoria descriptiva en el que se acredite el
cumplimiento del requisito. 

Declaración responsable de la No pérdida de
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o mejora de las condiciones de trabajo. El tras-
lado en ningún caso podrá conllevar la pérdida
de puestos de trabajo.

empleo.

Personas beneficiarias elegibles 

Las  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o
privadas, que tengan la consideración de PYME
de conformidad con la  definición establecida
en  el  Anexo  I  del  Reglamento  (UE)  nº.
702/2014)  de la  Comisión,  de 25 de junio de
2014  Asimismo,  podrán  ser  personas
beneficiarias las personas físicas que vayan a
ejercer  una  actividad  económica mediante  la
puesta en marcha de una PYME. 

Documentación acreditativa empresarial 
Personas  en  base  al  Alta  Censal;  para
empresas  de  nueva  creación  en  base  a  la
memoria descriptiva presentada.
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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. GDR: MA02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUÍA. 

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP1 
Nombre  de  la  Línea  de  ayuda: 2.  Creación,  mejora,  acondicionamiento,
adaptación,  ampliación  y  modernización  de  las  empresas  destinadas  a  la
producción,  transformación  y  comercialización  de  productos  agrarios  y
agroalimentarios. 

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 del Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibili-
dad de los proyectos. 

Los proyectos deberán contribuir al menos a uno de los
objetivos  transversales que se indican a continuación:
innovación, empleo, medio ambiente o lucha contra el
cambio climático.

Cuando la intervención esté destinada al traslado, éste
deberá estar suficientemente justificado por razones de
mejora ambiental, mejora de la competitividad, planea-
miento urbanístico o mejora de las condiciones de tra-
bajo. El traslado en ningún caso podrá conllevar la pér-
dida de puestos de trabajo.

Compromiso  de  sociocondicionalidad  debi-
damente  cumplimentado  y  firmado  por  la
persona beneficiaria.

Memoria descriptiva en el que se acredite el
cumplimiento del requisito.

Declaración responsable de la No pérdida de
empleo.

Personas  beneficiarias
elegibles. 

Las personas titulares de las explotaciones o las agrupa-
ciones  de  estos.  Cuando  la  titularidad  corresponda  a
una persona física o jurídica, pública o privada, que ten-
ga la consideración de empresa, de conformidad con lo
establecido  en  el  Anexo  I  del  Reglamento  (UE)  nº.
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, las
personas beneficiarias serán PYME. Asimismo, podrán
ser personas beneficiarias las personas físicas, titulares
de explotaciones, que vayan a ejercer una actividad eco-
nómica mediante la puesta en marcha de una PYME. 

Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de

Documentación  acreditativa  del  carácter
agrario.  (Para  empresas  no  constituidas  se
comprobará en base a la memoria  descripti-
va presentada).

Documentación acreditativa empresarial 
Personas en base al Alta Censal; para empre-
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PYME de conformidad con el  Anexo I  del  Reglamento
(UE)  nº.  702/2014  de  la  Comisión,  de  25  de  junio  de
2014. Asimismo, podrán ser personas beneficiarias las
personas físicas que vayan a ejercer una actividad eco-
nómica mediante la puesta en marcha de una PYME. 

sas de nueva creación en base a la memoria
descriptiva presentada.
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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. GDR: MA02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE AXARQUÍA 

Cod. Línea de Ayuda: OG3PP1 
Nombre de la Línea de ayuda: 3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras,
equipamientos y recursos públicos de nuestros municipios para la mejora de la
calidad de vida y/o dinamización económica. 

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 del Requisito Documentación a aportar

Condiciones  de  elegi-
bilidad  de los  proyec-
tos. 

Las inversiones y/o servicios subvencionados vinculados al
desarrollo económico del territorio deberán estar disponi-
bles 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 mecanis-
mo público, objetivo y transparente que asegure el uso tem-
poral, compartido y/o rotatorio de inmuebles, equipamien-
tos o servicios subvencionados.

Todas  las  actuaciones  de  conservación  y  restauración  de
bienes patrimoniales subvencionadas deberán tener carác-
ter de difusión y/o uso público. A estos efectos, cuando los
bienes subvencionados se encuentren en un recinto cerra-
do, 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. 

Los proyectos deberán contribuir al menos a uno de los ob-
jetivos transversales que se indican a continuación: innova-
ción, empleo, medio ambiente o lucha contra el cambio cli-
mático.

Documentación sobre el compromiso a garan-
tizar la disponibilidad de la inversión y/o servi-
cios subvencionados para todas las personas
o entidades que pudiesen estar interesadas en
el uso del mismo, así como debe quedar reco-
gido que el procedimiento a seguir en caso de
cualquier concesión u otro tipo de atribución a
terceros para la inversión a y/o servicios sub-
vencionados se realizará sobre una base abier-
ta, transparente y no discriminatoria.

Plan de Difusión Patrimonial.

Memoria descriptiva en el  que se acredite el
cumplimiento del requisito.
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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. GDR: MA02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE AXARQUÍA

Cod. Línea de Ayuda: OG3PP2 
Nombre de la Línea de ayuda: 4. Programa de ayudas para el empleo y para la for-
mación, información y capacitación técnica incluidas actividades de socialización
y empoderamiento dirigidas a los colectivos de jóvenes y mujeres. 

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 del Requisito Documentación a aportar

Personas beneficiarias elegi-
bles 

Administraciones  públicas  y  entidades  privadas
sin  ánimo de  lucro  que  vayan  a  desarrollar  un
proyecto en el ámbito territorial de la Zona Rural
Leader La Axarquía.

Asociaciones  sin  ánimo de  lucro  de  ámbito  co-
marcal y administraciones públicas de ámbito su-
pramunicipal que vayan a desarrollar un proyecto
en el ámbito territorial de la Zona Rural Leader La
Axarquía.

Acreditación  de la  entidad,  organización,  asocia-
ción o federación.

Condiciones  de  elegibilidad
de  las  personas  beneficia-
rias.

Cuando el proyecto esté destinado a la organiza-
ción y desarrollo de una actividad formativa o in-
formativa para la capacitación, la persona benefi-
ciaria (o la empresa u/o entidad a la que contrate
para la impartición de la formación) deberá con-
tar con la experiencia y/o cualificación adecuada.

Titulación vinculada a la materia.
Acreditación de competencias.
Diplomas de  actividades  formativas  de similares
características.
Documentación acreditativa de experiencia y cuali-
ficación.


