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1.- INTRODUCCIÓN
De conformidad con la normativa comunitaria en vigor, la metodología utilizada para llevar a cabo las
comprobaciones administrativas debe establecerse en los Manuales de los Procedimientos de Gestión y
Control en los que se identificarán los aspectos y requisitos que se comprobarán en las verificaciones
administrativas. Asimismo, las listas de verificación que se empleen para ejecutar las diferentes verificaciones
serán anexadas al citado Manual de Procedimiento.
Las listas de verificación, deberán actuar como una guía para llevar a cabo las verificaciones y se
utilizarán para registrar cada una de las acciones realizadas junto con sus resultados. En este sentido, la
normativa en vigor establece que no es suficiente tener una casilla en la lista de verificación que indique que
se ha verificado un determinado aspecto o requisito de control, por ejemplo: la elegibilidad del gasto sobre
una declaración. En su lugar, se debe desarrollar una lista con cada uno de los puntos o requisitos verificados
con referencia a la base legal relacionada, por ejemplo: los gastos pagados dentro del período de elegibilidad,
la conformidad de los documentos de respaldo y los estados de cuenta bancarios, la asignación apropiada y
razonable de los gastos generales a la operación, etc.
Así mismo, los controles administrativos deberán incluir una verificación con el cumplimiento de los
criterios de selección, cuando se apliquen. Estos controles deben tener como objetivo verificar que los
criterios establecidos por las autoridades son claros, están vinculados a los objetivos y se aplican de manera
transparente y equitativa.
Por este motivo, desde la Unidad de Gestión y Control de Ayudas FEADER de la Dirección General de
Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria ,se han emitido adendas al Manual de Procedimiento de
Gestión y Control en las cuales se recogen para cada Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía y para cada
convocatoria, las verificaciones a realizar en materia de admisibilidad y subvencionalidad específicos de cada
línea de ayuda, la documentación soporte que debe emplearse durante el control y una lista de verificación
especifica para cada línea de ayuda, que facilitará las citadas tareas de control .

2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
En la presente adenda se recoge la documentación soporte requerida para el correcto desarrollo de
los Controles Administrativos de la Solicitudes de Ayuda de las líneas de ayuda convocadas por el Grupo de
Desarrollo “BAJO GUADALQUIVIR" en su convocatoria del año “2018”.
La líneas de ayuda publicadas por el GDR “BAJO GUADALQUIVIR" en su Convocatoria 2018, son
las siguientes:
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Código

Línea de Ayuda

OG1PS1

Apoyo a la creación, modernización, ampliación o traslado de PYMEs.

OG1PP1

Acciones de promoción de la comercialización, apoyo a la transformación del producto.

OG1PS4

Apoyo al desarrollo de iniciativas por la población que fomenten su empleo.

OG1PS5

Apoyo a la creación, ampliación y modernización de empresas agroalimentarias, y a la comercialización de
productos agrícolas.

OG1PP3

Desarrollo y promoción de la oferta turística.

OG2PP5

Acciones para la puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural del Bajo Guadalquivir.

Y la documentación requerida para la correcta realización de los controles administrativos de las
solicitudes de ayuda se indica a continuación:
Nº

Línea de Ayuda

1

Líneas de ayuda, Convocatoria 2018.

2

Criterios de selección de operaciones de las Líneas de Ayuda, Convocatoria 2018.

3

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos
correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

4

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de los criterios y subcriterios de
selección de operaciones correspondientes a la Submedida. Convocatoria 2018.

5

Control de la admisibilidad de conformidad con los requisitos y criterios de selección de la línea de ayuda “ Apoyo a la
creación, modernización, ampliación o traslado de PYMEs”.

6

Control de la admisibilidad de conformidad con los requisitos y criterios de selección de la línea de ayuda “Acciones de
promoción de la comercialización, apoyo a la transformación del producto”.

7

Control de la admisibilidad de conformidad con los requisitos y criterios de selección de la línea de ayuda “ Apoyo al
desarrollo de iniciativas por la población que fomenten su empleo”.

8

Control de la admisibilidad de conformidad con los requisitos y criterios de selección de la línea de ayuda “ Apoyo a la
creación, ampliación y modernización de empresas agroalimentarias, y a la comercialización de productos agrícolas”.

9

Control de la admisibilidad de conformidad con los requisitos y criterios de selección de la línea de ayuda “ Desarrollo y
promoción de la oferta turística”.

10

Control de la admisibilidad de conformidad con los requisitos y criterios de selección de la línea de ayuda “Acciones para
la puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural del Bajo Guadalquivir”.
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3.- DOCUMENTOS
3.1.- Líneas de ayuda, Convocatoria 2018.
3.2.- Criterios de selección de operaciones de las líneas de ayuda.
3.3.- Documentación a aportar en trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de criterios y
subcriterios de selección de operaciones.
3.4.- Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados
requisitos correspondientes a la Submedida.
3.5.- Control de admisibilidad de conformidad con los requisitos y criterios de selección de las líneas de
ayuda.
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3.1.- LÍNEAS DE AYUDA.
GDR

SE02. GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO GUADALQUIVIR.
Denominación EDL:
Estrategia para el progreso, conocimiento y bienestar del Bajo Guadalquivir (Versión 2).
Enlace web EDL:

EDL y ZRL

http://www.adelquivir.org/estrategia-desarrollo-local
Zona Rural Leader: Bajo Guadalquivir.
Las Cabezas de San Juan, El Coronil, El Cuervo de Sevilla, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Los
Molares y Utrera.

Convocatoria

2018

Denominación Líneas de ayudas

Código

ITI

Presupuesto

1. Apoyo a la creación, modernización, ampliación o traslado de PYMEs.

OG1PS1

217.313,89 €

2. Acciones de promoción de la comercialización, apoyo a la
transformación del producto.

OG1PP1

40.000,00 €

3. Apoyo al desarrollo de iniciativas por la población que fomenten su
empleo.

OG1PS4

38.000,00 €

4. Apoyo a la creación, ampliación y modernización de empresas
agroalimentarias, y a la comercialización de productos agrícolas.

OG1PS5

71.000,00 €

5. Desarrollo y promoción de la oferta turística.

OG1PP3

220.000,00 €

6. Acciones para la puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural del
Bajo Guadalquivir.

OG2PP5

233.100,00 €
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Denominación Línea de ayudas 1
1. Apoyo a la creación, modernización, ampliación o traslado de PYMEs.
Código

OG1PS1

ITI

217.313,89 €

Presupuesto

Proyectos elegibles.
Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:


La creación de nuevas empresas.



La mejora de la competitividad económica de las empresas existentes.



La integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la conservación ambiental o a la lucha contra el
cambio climático en las empresas.



La mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores de las empresas, fomentando la creación de
empleo en el medio rural.

No serán elegibles los siguientes proyectos:

•

Proyectos en el sector de la producción de productos agrarios, alimentarios o forestales, así como en el
sector de la transformación y/o comercialización de los anteriores.

•

Actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de la
ayuda, sin que estas supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a la actividad que la
empresa estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de la ayuda.

Condiciones de elegibilidad de los proyectos.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
•

Los proyectos deberán ser de carácter productivo.

•

Los proyectos deberán ser de carácter innovador. A estos efectos, se considerarán innovadores los proyectos
que cumplan uno o más de los siguientes aspectos:
◦ Introducción de nuevas técnicas de marketing y promoción en torno a las producciones comarcales.

◦ Introducción de nueva maquinaria y técnicas de envasado.
◦ Proyectos que contemplen la estructuración de la oferta turística a partir de los recursos existentes.
◦ Mejora de la calidad de los bienes y servicios, respetando el medio ambiente.

◦ Introducción de maquinaria, equipos y bienes que aporten mejores rendimientos.
En relación a los requisitos indicados anteriormente, el término “nuevo” se referirá a una novedad con
respecto a la actividad realizada por la persona beneficiaria en el momento de la solicitud de ayuda. Cuando
la empresa/actividad sea de nueva creación, el presente requisito se considerará automáticamente
cumplido.
Personas beneficiarias elegibles.
Podrán ser personas beneficiarias:
Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de PYME de conformidad la definición establecida en el Anexo
I del Reglamento (UE) nº. 702/2014, así como las personas físicas que vayan a ejercer una actividad económica y
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que deberán tener la consideración de pyme una vez comenzada ésta.
Condiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias.

Gastos elegibles.
Podrán ser elegibles, entre otros, los siguientes gastos:
➢ Las siguientes inversiones de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013:
a) La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles;
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de
mercado del producto;
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de
arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose
gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a)
y b);
d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones
de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

➢ Los gastos salariales, los gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta en
marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria.
Gastos no elegibles.
No serán elegibles los siguientes gastos:

•

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

•

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 9 de la Orden citada.

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda.
El porcentaje de ayuda será del 40% del gasto total elegible.
Las ayudas se concederán como ayudas de minimis de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013.
El límite máximo de ayuda será de 150.000 euros por proyecto subvencionado.
Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas.
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020:
•

Punto 9. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el
medio rural.
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Denominación Línea de ayudas 2
2. Acciones de promoción de la comercialización, apoyo a la transformación del producto.
Código

OG1PP1

ITI

Presupuesto

40.000,00 €

Proyectos elegibles.
Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
Organización de ferias y eventos de carácter informativo de las producciones locales agroalimentarias de la comarca,
no incluidas en regímenes de calidad.
Los proyectos se limitarán a prestar información factual de los productos sin referencias a orígenes, marcas de
calidad o marcas comerciales. La información deberá centrarse en aspectos científicos vinculados a las
características de los productos, medios de producción y transformación u otros aspectos que no inciten al
consumidor a la adquisición del producto por su marca u origen.
No serán elegibles los siguientes proyectos:

•

Proyectos destinados a desarrollar actividades de formación.

Condiciones de elegibilidad de los proyectos.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
Los proyectos deberán ser de carácter no productivo. A estos efectos, deberá cumplirse el siguiente requisito:
•

La organización y desarrollo de actividades informativas (ferias y eventos similares) será de carácter no
productivo cuando el desarrollo de la actividad no suponga un beneficio económico para la persona
beneficiaria y, a través de la ayuda concedida, no se costeen los gastos en que debiese incurrir para su
participación, una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la
definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014. La participación en dicha actividad
deberá estar abierta a todas las personas con derecho a ella según las características del proyecto de que se
trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de los participantes deberá realizarse de forma
objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito para
tener acceso a la actividad subvencionada.

Personas beneficiarias elegibles.
Podrán ser personas beneficiarias:
Las administraciones públicas.
Condiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias.

Gastos elegibles.
Podrán ser gastos elegibles, entre otros:
•

La contratación de personal;
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•

Servicios relacionados con la organización, el asesoramiento, la coordinación o el desarrollo de la actividad;

•

La realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del
material físico o digital;

•

Los equipamientos, aplicaciones informáticas y el material fungible necesario;

•

La adecuación y acondicionamiento de espacios;

•

El transporte e instalación de material;

•

La prestación de servicios durante el desarrollo de las actividades informativas, incluyendo el transporte y la
manutención de los destinatarios;

•

Los seguros y asistencia médica necesarios;

•

El alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands;

•

Los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad.

Gastos no elegibles.
No serán elegibles los siguientes gastos:

•

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

•

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 1 de la Orden citada.

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda.
El porcentaje de ayuda será del 100 % del gasto total elegible.
Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas.
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020:
•

Punto 1. Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal.
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Denominación Línea de ayudas 3
3. Apoyo al desarrollo de iniciativas por la población que fomenten su empleo.
Código

OG1PS4

ITI

Presupuesto

38.000,00 €

Proyectos elegibles.
Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
Proyectos destinados a la creación y puesta en marcha de nuevas empresas, a la mejora de la competitividad
económica de las existentes, a la integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la conservación ambiental
o a la lucha contra el cambio climático en las actividades económicas, así como a la mejora de las condiciones de
trabajo de los trabajadores, fomentando la creación de empleo en el medio rural, especialmente de mujeres y
jóvenes.
Las ayudas se destinarán a empresas cuya actividad económica consista en prestar servicios a la economía o a la
población rural.
A estos efectos, se considerará que se prestan servicios a la economía o a la población rural cuando la actividad
desarrollada por la empresa esté destinada a prestar servicios a otras empresas del territorio o cuando dicha
actividad contribuya, de forma justificada y directa, a la mejora de la calidad de vida de la población del territorio.
No serán elegibles los siguientes proyectos:

•

Proyectos en el sector de la producción de productos agrarios, alimentarios o forestales, así como en el
sector de la transformación y/o comercialización de los anteriores.

•

Actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de la
ayuda, sin que estas supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a la actividad que la
empresa estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de la ayuda.

Condiciones de elegibilidad de los proyectos.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

•

Los proyectos deberán ser de carácter productivo.

•

Todos los proyectos deberán integrar algún aspecto que contribuya a la igualdad de género.

•

Los proyectos deberán ser de carácter innovador. A estos efectos, se considerarán innovadores los proyectos
que cumplan uno o más de los siguientes aspectos:
◦ Introducción de nuevas técnicas de marketing y/o promoción en torno a las producciones comarcales.

◦ Introducción de nueva maquinaria y técnicas de envasado.
◦ Proyectos que contemplen la estructuración de la oferta turística a partir de los recursos existentes.
◦ Mejora justificada de la calidad de los bienes y servicios, respetando el medio ambiente.

◦ Introducción de maquinaria, equipos y bienes que aporten mejores rendimientos.
En relación a los requisitos indicados anteriormente, el término “nuevo” se referirá a una novedad con
respecto a la actividad realizada por la persona beneficiaria en el momento de la solicitud de ayuda. Cuando
la empresa/actividad sea de nueva creación, el presente requisito se considerará automáticamente cumplido.
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Personas beneficiarias elegibles.
Las personas beneficiarias podrán ser:
Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de PYME de conformidad la definición establecida en el Anexo
I del Reglamento (UE) nº. 702/2014, así como las personas físicas que vayan a ejercer una actividad económica y
que deberán tener la consideración de pyme una vez comenzada ésta.
Condiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias.

Gastos elegibles.
Podrán ser elegibles, entre otros, los siguientes gastos:
➢ Las siguientes inversiones de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013:
a) La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles;
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de
mercado del producto;
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de
arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose
gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a)
y b);
d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones
de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

➢ Los gastos salariales, los gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta en
marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria.
Gastos no elegibles.
No serán elegibles los siguientes gastos:

•

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

•

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 9 de la Orden citada.

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda.
El porcentaje de ayuda será del 40% del gasto total elegible.
Las ayudas se concederán como ayudas de minimis de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013.
El límite máximo de ayuda será de 38.000 euros por proyecto subvencionado.
Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas.
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
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Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020:
•

Punto 9. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el
medio rural.
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Denominación Línea de ayudas 4
4. Apoyo a la creación, ampliación y modernización de empresas agroalimentarias y a la comercialización de
productos agrícolas.
Código

OG1PS5

ITI

71.000,00 €

Presupuesto

Proyectos elegibles.
Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
Inversiones destinadas o que afecten a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del
Anexo I del Tratado (se excluyen los productos de la pesca y la acuicultura) o del algodón, pudiendo ser el resultante
del proceso de transformación, un producto no contemplado en dicho Anexo, de conformidad con el artículo 17,
apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) núm. 1305/2013.
No serán elegibles los siguientes proyectos:
•

Proyectos cuyo gasto total elegible sea mayor de 100.000 euros.

•

Proyectos en el sector de la producción de productos del Anexo I del Tratado.

•

Proyectos que puedan ser apoyados a través de una Organización Común de Mercados y para los que exista
una delimitación entre FEADER y FEAGA en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Entre estas delimitaciones, será de aplicación lo establecido en el artículo 91, relativo a la compatibilidad de
ayudas, del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo
2019-2023 al sector vitivinícola español.

Condiciones de elegibilidad de los proyectos.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

•

Los proyectos deberán ser de carácter productivo.

•

Los proyectos deberán ser de carácter innovador. A estos efectos, se considerarán innovadores los proyectos
que cumplan uno o más de los siguientes aspectos:
◦ Introducción de nuevas técnicas de marketing y promoción en torno a las producciones comarcales

◦ Introducción de nueva maquinaria y técnicas de envasado.
◦ Mejora justificada de la calidad de los bienes y servicios, respetando el medio ambiente.
◦ Introducción de maquinaria, equipos y bienes que aporten mejores rendimientos.
En relación a los requisitos indicados anteriormente, el término “nuevo” se referirá a una novedad con
respecto a la actividad realizada por la persona beneficiaria en el momento de la solicitud de ayuda. Cuando
la empresa/actividad sea de nueva creación, el presente requisito se considerará automáticamente cumplido.
Personas beneficiarias elegibles.
Las personas beneficiarias podrán ser:
Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de PYME de conformidad la definición establecida en el Anexo
I del Reglamento (UE) nº. 702/2014, así como las personas físicas que vayan a ejercer una actividad económica y
que deberán tener la consideración de pyme una vez comenzada ésta.
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Condiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias.

Gastos elegibles.
Los gastos elegibles podrán ser:
Las siguientes inversiones, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013:
a) La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles;
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado
del producto;
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de
arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose
gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras
a) y b);
d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de
patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
Gastos no elegibles.
No serán elegibles los siguientes gastos:

•

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

•

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 3 de la Orden citada.

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda.
El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible.
Cuando las inversiones estén destinadas o afecten a la transformación y/o comercialización de productos agrarios y
el producto resultante de dicho proceso no esté contemplado en el Anexo I del Tratado, la ayuda se concederá como
ayuda de minimis de conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013
Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas.
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020:
•

Punto 3. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción,
transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios.
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Denominación Línea de ayudas 5
5. Desarrollo y promoción de la oferta turística.
Código

ITI

OG1PP3

220.000,00 €

Presupuesto

Proyectos elegibles.
Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
Proyectos destinados a la creación de albergues públicos y centros de peregrinos.
Condiciones de elegibilidad de los proyectos.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

•

Los proyectos deberán ser de carácter no productivo.

Personas beneficiarias elegibles.
Podrán ser personas beneficiarias:
Las administraciones públicas.
Condiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias.

Gastos elegibles.
Podrán ser elegibles, entre otros, los siguientes gastos:
Las siguientes inversiones, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013:
a) La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles;
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado
del producto;
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de
arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose
gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras
a) y b);
d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de
patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
Gastos no elegibles.
No serán elegibles los siguientes gastos:

•

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

•

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 10 de la Orden citada.
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Porcentajes y cuantías máximas de ayuda.
El porcentaje de ayuda será del 100% del gasto total elegible.
Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas.
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020:
•

Punto 10. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural.
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Denominación Línea de ayudas 6
6. Acciones para la puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural del Bajo Guadalquivir.
Código

OG2PP5

ITI

233.100,00 €

Presupuesto

Proyectos elegibles.
Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
Proyectos indicados a continuación, destinados a la concienciación, conservación y protección del patrimonio natural
y cultural:


Creación de centros de interpretación medioambiental;



Realización de estudios y señalización del patrimonio natural y cultural;



Restauración de entornos naturales;



Introducción de equipamientos en centros de interpretación cultural y museos;



Creación de oficinas de información de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales y/o turísticos;



Organización y desarrollo de actividades de promoción y publicidad de las diferentes expresiones culturales
de la comarca (en su faceta gastronómica, artística, monumental u otras).

No serán elegibles los siguientes proyectos:
•

Proyectos que impliquen inversiones de conservación ambiental u otro tipo de patrimonio rural, en
explotaciones agrarias o forestales donde se desarrollen actividades productivas.

Condiciones de elegibilidad de los proyectos.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
•

Los proyectos deberán ser de carácter no productivo.

•

Cuando el proyecto esté destinado a la organización de actividades de promoción y publicidad, el desarrollo
de éstas no podrá un beneficio económico para la persona beneficiaria. Asimismo, a través de la ayuda
concedida no podrán costearse los gastos en que debiese incurrir para su participación, una persona física o
jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I
del Reglamento (UE) 702/2014. Así, cuando existan empresas participantes en las actividades, los gastos
subvencionados se limitarán a los de uso común por parte de todos los participantes en dichas actividades.

•

Cuando el proyecto esté destinado al desarrollo de campañas de promoción, éstas no podrán estar
destinadas a hacer publicidad de empresas, productos, servicios o marcas comerciales. A estos efectos, las
referencias relativas a los aspectos anteriores deberán limitarse a información objetiva y/o de contacto
debiendo poder aparecer todas las empresas que pudiesen estar interesadas en función de las
características del proyecto subvencionado.

•

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 subvencionados se encuentren
en un recinto cerrado, el proyecto para el que se solicite ayuda deberá incluir un plan de apertura al público
que facilite la accesibilidad de éste a los recursos patrimoniales.

Personas beneficiarias elegibles.
Podrán ser personas beneficiarias:
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Las administraciones públicas.
Condiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias.

Gastos elegibles.
Podrán ser elegibles, entre otros, los siguientes gastos:
•

Las siguientes inversiones, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013:
a) La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles;
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de
mercado del producto;
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de
arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose
gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a)
y b);
d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones
de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

•

Gastos derivados de la organización y desarrollo de actividades promocionales o publicitarias incluyendo,
entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la
coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de actividades incluyendo la
elaboración del material físico o digital, los equipamientos, herramientas, aplicación informáticas y el
material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de
material, la prestación de servicios de transporte de posibles los asistentes a actividades, los seguros y
asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los
gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad.

En el caso de los proyectos destinados a la organización y desarrollo de eventos, no será elegible la adquisición de
activos duraderos salvo que dicha adquisición sea estrictamente necesaria para el desarrollo de las actividades.
Gastos no elegibles.
No serán elegibles los siguientes gastos:

•

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

•

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 8 y 11 de la Orden citada.

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda.
El porcentaje de ayuda será del 100% del gasto total elegible.
Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas.
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
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Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020:
•

Punto 8. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno del medio rural.

•

Punto 11. Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.
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3.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES DE LAS LÍNEAS DE AYUDA.
GDR

SE02. GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO GUADALQUIVIR (SE02)
Estrategia de Desarrollo Local: ESTRATEGIA PARA EL PROGRESO, CONOCIMIENTO Y
BIENESTAR DEL BAJO GUADALQUIVIR (VERSIÓN 2).

EDL y ZRL

Zona Rural Leader: BAJO GUADALQUIVIR.
Municipios en la Zona Rural Leader: Las Cabezas de San Juan, El Coronil, El Cuervo de
Sevilla, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Los Molares y Utrera.

Convocatoria

2018

DENOMINACIÓN LÍNEAS DE AYUDA:
1. APOYO LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN O TRASLADO DE PYMES.
2. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN, APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DEL
PRODUCTO.
3. APOYO AL DESARROLLO DE INICIATIVAS POR LA POBLACIÓN QUE FOMENTEN SU EMPLEO.
4. APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS, Y A
LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.
5. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA.
6. ACCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL BAJO
GUADALQUIVIR.

DENOMINACIÓN LÍNEAS DE AYUDA:
1. APOYO LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN O TRASLADO DE PYMES.
2. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN, APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DEL
PRODUCTO.
3. APOYO AL DESARROLLO DE INICIATIVAS POR LA POBLACIÓN QUE FOMENTEN SU EMPLEO.
4. APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS, Y A
LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.
5. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA.
6. ACCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL BAJO
GUADALQUIVIR.
1.

METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

Las solicitudes de ayuda serán baremadas mediante la aplicación de los criterios de selección y las correspondientes
puntuaciones, indicadas posteriormente, pudiendo alcanzarse un máximo de 100 puntos.
Para seleccionar un proyecto se aplicarán los criterios básicos y adicionales, con lo que se obtiene un valor V
(puntuación del proyecto).
El proyecto se seleccionará si dicha puntación, V, es igual o superior a 35 puntos y los criterios básicos son, al menos,
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18 puntos.
Si V < 35 ó los criterios básicos no llegan a 18 puntos, el informe será desfavorable, con lo que el proyecto no será
seleccionado.
En caso de empate, se priorizará la solicitud de ayuda que haya obtenido una mayor puntuación en el criterio básico nº
3 (empleo).
Si a pesar de aplicar los criterios de desempate anteriormente expuestos, continuasen solicitudes de ayuda empatadas,
el presupuesto de ayuda pública restante se repartirá proporcionalmente entre los proyectos empatados, en función del
importe total de costes elegibles de cada proyecto.
2.

CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y PUNTUACIONES.
CRITERIOS BÁSICOS.-

1. Carácter Innovador del Proyecto.
2. Viabilidad financiera y económica de la entidad.
3. Creación, consolidación, mejora y/o mantenimiento de empleo asociado al proyecto.
4. Modalidad del Proyecto.
5. Contribución del proyecto a la utilización de factores productivos locales o comarcales.
6. Conocimientos Técnicos y/o Profesionales de la entidad promotora.
7. Contribución del proyecto al desarrollo sostenible / Grado de impacto ambiental con afección a la lucha
contra el cambio climático.
8. 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.
9. Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida.
10. Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural.
CRITERIOS ADICIONALES.1. Características de la entidad promotora.
2. Contribución a corregir los desequilibrios territoriales y productivos de la comarca
3. Impulso a la agricultura ecológica.
1. CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO”.
Este criterio se desglosa en dos subcriterios excluyentes, pudiendo llegar a una puntuación máxima de 5 puntos:
a.
Inexistencia de la actividad o iniciativa en la comarca o localidad. Se valorará el que se trate de una actividad o
iniciativa novedosa en el territorio.
b.
Actividad desarrollada en la comarca o localidad.
Se podrán sumar dos puntos adicionales si se trata de un nuevo yacimiento de empleo, aprovechamiento de nichos de
mercado, uso de nuevas tecnologías y potenciación de recursos ociosos.
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2. CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “VIABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA ENTIDAD”.
El presente criterio se desglosa en dos subcriterios acumulables, hasta un máximo de 6 puntos:
a.
En el caso de que la entidad promotora sea persona física se valorará la Ratio de eficacia según los datos
aportados en la memoria económica, valorándose la proporción de ingresos y gastos según la tabla de baremación
descrita más abajo.
b.
En el resto de casos, los ratios a valorar serán los siguientes:
1. Liquidez, según la proporción entre el Activo circulante/Pasivo Circulante.
2. Endeudamiento, según la relación entre Deudas a largo plazo/Capitales propios.
3. Rentabilidad económica, según el Resultado antes de intereses e impuestos/Activo Total.
4. Independencia financiera, según la proporción entre Capitales propios/Exigible Total.
3. CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y/O MANTENIMIENTO DE
EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO”.

Este criterio se desglosa en cuatro subcriterios con puntuación acumulable, hasta un máximo de 15 puntos para los
proyectos productivos y 8 para los no productivos:
a.
Creación de empleo. Por creación de empleo se entiende nuevos contratos de trabajo a jornada completa y
duración de un año, reduciéndose proporcionalmente por jornada inferior a completa y/o duración inferior al año. Se
considera que el trabajo por cuenta propia (autónomo) como un contrato de trabajo a tiempo completo.
b.
Consolidación de empleo. Se considera tal cuando el puesto de trabajo pasa de temporal (duración
determinada) a indefinido.
c.
Mejora de empleo. Se considera que existe una mejora cuando el puesto de trabajo pasa de jornada parcial a
completa.
d.
Mantenimiento de empleo. Por mantenimiento de empleo se entiende que mantiene el mismo número de
contratos de trabajo con la misma tipología y duración, aunque sean diferentes trabajadores. Se entiende un puesto de
trabajo cuando el contrato es a jornada completa durante todo el año, reduciéndose proporcionalmente por jornada
inferior a completa y/o duración inferior al año. Se considera que el trabajo por cuenta propia (autónomo) como un
contrato de trabajo a tiempo completo.
4. CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “MODALIDAD DEL PROYECTO”.
Este criterio se desglosa en dos subcriterios excluyentes, con una puntuación máxima de 5 puntos tanto para los
proyectos productivos como no productivos:
a.
b.

Creación/Primer Establecimiento.
Ampliación, Modernización o Traslado.
5. CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA UTILIZACIÓN DE FACTORES

PRODUCTIVOS LOCALES O COMARCALES”.

Este criterio se desglosa en tres criterios acumulables, con una puntuación máxima de 8 puntos.
a.
Mano de obra.
b.
Materias primas.
c.
Instrumentos, maquinaria, edificios e infraestructuras.
Se entenderá que se utilizan factores productivos del territorio en la ejecución del proyecto si al menos el 50% de la
inversión o gasto elegible se realiza con empresas proveedoras que cuenten con al menos un establecimiento en el
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territorio, o bien que al menos el 25% del gasto elegible en la mano de obra utilizada sea residente en el territorio, o
bien una combinación de ambos.
Al objeto de su valoración en la fase de solicitud de ayuda bastará con la presentación de una declaración responsable,
compromiso de cumplimiento, facturas proforma o presupuestos, entre otra documentación.
6. CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “Conocimientos Técnicos y/o Profesionales de la entidad
promotora”.
Este criterio se desglosa en cuatro subcriterios excluyentes, con una puntuación máxima de 6 puntos para los proyectos
productivos y de 8 para los no productivos.
a.
Experiencia en el sector o ámbito del proyecto. Se valorará el Curriculum Vitae Personal o de la Empresa
debidamente documentando y fe de vida laboral de la entidad titular de la empresa, entre otra documentación.
b.
Formación en el sector o ámbito del proyecto. Criterio con el que se revisará copia de los títulos, diplomas y
documentación acreditativa de la formación recibida, entre otra documentación.
c.
Experiencia en otros sectores profesionales o ámbitos relacionados. Se controlará el Curriculum Vitae Personal
o de la Empresa debidamente documentando y fe de vida laboral de la entidad titular de la empresa, entre otra
documentación.
d.
No tiene experiencia ni formación o conocimientos o formación superficiales. Revisando copia de los títulos,
diplomas y documentación acreditativa de la formación recibida, entre otra documentación.
7. CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE IMPACTO AMBIENTAL CON AFECCIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO”.

/ GRADO

Este criterio se desglosa en tres subcriterios con puntuación acumulable, pudiendo llegar a una puntuación máxima de
6 puntos para los productivos y de 8 para los no productivos:
a.
Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental, cambio climático. Se valorará que el proyecto
integre mejoras de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía; de reducción o depuración de
emisiones de gases de efecto invernadero; y disponga la reutilización, reciclado o reducción de residuos.
b.
Introducción de energías alternativas. Se valorará que el proyecto establezca mecanismos para la utilización,
fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía;
c.
Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético. Se valorará la introducción de mecanismos que
supongan la protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos
naturales que actúen como sumideros de carbono.
8. CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “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”.

Este criterio se desglosa en dos subcriterios excluyentes, pudiendo llegar a una puntuación máxima de 10 puntos tanto
para los productivos como para los no productivos:
a.
Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de forma transversal (para los proyectos no
productivos). Se valorará la introducción de medidas que supongan la incorporación del principio de transversalidad de
la perspectiva de género en todas las etapas, procesos y políticas de la entidad o bien que planteen una acción positiva
a favor de las mujeres.
b.
Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres. Se valorará en los mismos términos que en el
supuesto anterior cuando estemos ante proyectos de carácter productivo.
9. CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA”.
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Este criterio se desglosa en dos subcriterios excluyentes, pudiendo llegar a una puntuación máxima de 5 puntos para
los productivos y de 10 para los no productivos:
a.
Proyectos que fomenten la integración social y la participación ciudadana. Se valorarán aquellos proyectos o
iniciativas que busquen potenciar la inclusión social, la convivencia ciudadana y la participación de la población en la
vida social, política, económica y cultural de la localidad o comarca.
b.
Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios.
10.

CRITERIO DE SELECCIÓN BÁSICO: “CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSERVACIÓN DEL

PATRIMONIO RURAL”.

Este criterio se desglosa en dos subcriterios excluyentes, es decir, que se valora uno u otro pero no se acumulan. La
puntuación máxima es de 4 puntos para los productivos y de 15 para los no productivos:
a.
Conservación y protección del patrimonio rural. Con este criterio se valoran aquellas iniciativas o acciones que
impliquen la conservación del patrimonio rural de la localidad o comarca en todas sus facetas: histórica, artística,
cultural, etc. y tanto el patrimonio material como el inmaterial.
b.
Conservación de la naturaleza y el paisaje.

1. CRITERIO DE SELECCIÓN ADICIONAL: “CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD PROMOTORA”.
Se considera la fórmula jurídica de la entidad promotora, valorándose de manera especial a los proyectos presentados
por empresas/entidades de Economía Social: en función de la tipología de la entidad que presenta el proyecto, podrá
alcanzar hasta un máximo de 15 puntos tanto para los productivos como para los no productivos, según el desglose
presentado en el cuadro de baremación. Este criterio se revisará en el momento del control administrativo de la
solicitud de ayuda.

2. CRITERIO DE SELECCIÓN ADICIONAL: “CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES
Y PRODUCTIVOS DE LA COMARCA”.
Para su baremación se utiliza como indicador único la variable poblacional, pudiendo llegar a una puntuación máxima
de 10 puntos tanto para los productivos como para los no productivos.
Si la población del municipio donde se localiza el proyecto es inferior a 20.000 habitantes, la puntuación será de 10
puntos.
Si la población es superior a 20.000 habitantes, la puntuación será de 5 puntos.

3. CRITERIO DE SELECCIÓN ADICIONAL: “IMPULSO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA”.
Si el proyecto incide en la promoción, incremento y mantenimiento de la agricultura ecológica de la ZRL, obtendrá 5
puntos tanto para los productivos como para los no productivos.
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0
Máximo: 5

- Actividad desarrollada en la comarca / localidad

(Se podrán sumar 2 puntos adicionales si se trata de un nuevo yacimiento de empleo,
aprovechamiento de nichos de mercado, uso de nuevas tecnologías y potenciación de recursos
ociosos)

6
6
3
1

- Ratio de eficacia (Ingresos / Gastos):

>1

[1-0,5]

<0,5

Ratio a utilizar en caso de que la entidad promotora sea persona física:

2.- Viabilidad financiera y económica de la entidad (subcriterios acumulables)

3

Máximo: 6

0

4
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PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

NO PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

- Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad

1.- Carácter innovador del proyecto (subcriterios excluyentes)

Criterios básicos:

TIPO DE PROYECTO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS
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0,75
0

[0,5-1]

>1

0,75

1,5

[0-0,5]

[5-15%]

1,5

- * Endeudamiento (deudas a largo plazo/capitales propios)

1,5

0

<1

>15%

0,75

[1,5-1]

1,5

1,5

[2-1,5]

- Rentabilidad económica ([Resultado antes de intereses e impuestos/Activo total]x100)

1,5

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

- * Liquidez (AC/PC):

Ratios a utilizar para el resto de casos (subcriterios acumulables):

Criterios básicos:

TIPO DE PROYECTO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

PUNTUACIÓN
MÁXIMA
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0
1,5
1,5
0
Máximo: 6

<5%

- * Independencia financiera ([Recursos propios/pasivo exigible]x100)

≥100%

<100%

* En el caso de que la empresa no esté creada, y por ello no disponga de información contable, se
aplicarán los ratios marcados con asterisco calculados sobre previsiones (y la puntuación de la
segunda columna)

Por cada puesto de trabajo destinado a mujeres:

5

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena:



5

Creación de puestos de trabajo por cuenta propia:

Creación de empleo

3.- Creación, consolidación, mejora y/o mantenimiento de empleo asociado al proyecto
(subcriterios acumulables)

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

Criterios básicos:

TIPO DE PROYECTO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

2,5

2,5

PUNTUACIÓN
MÁXIMA
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Por cada puesto de trabajo destinado a personas jóvenes:



1,5 puntos por cada puesto de trabajo destinado a discapacitados o personas
desfavorecidas (se sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea con
carácter indefinido)

(se sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea con carácter indefinido)

- Otros puestos: 1 punto a tiempo completo; 0,5 a tiempo parcial

- Puesto técnico (superior o medio): 1,5 puntos a tiempo completo; 0,75 a tiempo parcial

- Puesto directivo o de coordinación: 2 puntos a tiempo completo, 1 punto a tiempo parciall



(se sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea con carácter indefinido)

- Otros puestos: 1 punto a tiempo completo; 0,5 a tiempo parcial

- Puesto técnico (superior o medio): 1,5 puntos a tiempo completo; 0,75 a tiempo parcial

- Puesto directivo o de coordinación: 2 puntos a tiempo completo; 1 punto a tiempo parciall

Criterios básicos:

TIPO DE PROYECTO
PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

PUNTUACIÓN
MÁXIMA
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Máximo: 8

Máximo: 15

5
3

- Creación / primer establecimiento

- Ampliación, modernización o traslado

4.- Modalidad del proyecto (subcriterios excluyentes)

0,5

1

Mantenimiento de empleo: 0,25 por cada puesto de trabajo mantenido siempre que el
promotor/a lo justifique debidamente (se sumará 0,15 adicionales si el puesto de trabajo
consolidado es de una mujer o una persona joven)

3

5

1,25

2

1,25

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Mejora de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de jornada parcial a jornada
completa (se sumará 0,25 adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una
persona joven)

PUNTUACIÓN
OBTENIDA
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PUNTUACIÓN
OBTENIDA

NO PRODUCTIVO

2

0,5 por cada puesto de trabajo destinado a grupos poblacionales no incluidos anteriormente
a jornada completa y 0,25 a tiempo parcial (se sumarán 0,25 adicionales por cada puesto
de trabajo, si éste se crea con carácter indefinido)

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

Consolidación de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de temporal (duración
determinada) a indefinido (se sumará 0,25 adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una
mujer o una persona joven)
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1

- Instrumentos, maquinaria, edificios e infraestructuras

4
2
1

- Experiencia en otros sectores profesionales relacionados

- No tiene experiencia ni formación o conocimientos/formación superficiales

6

- Formación en el sector del proyecto

- Experiencia en el sector

6.- Conocimientos técnicos y/o profesionales de la entidad promotora (subcriterios
excluyentes)

3

- Materias primas

Máximo: 8

4

Máximo: 5

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

- Mano de obra

5.- Contribución del proyecto a la utilización de factores productivos locales o
comarcales (subcriterios acumulables)

Criterios básicos:

TIPO DE PROYECTO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

1

3

5

8

Máximo: 5

PUNTUACIÓN
MÁXIMA
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NO PRODUCTIVO
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Máximo: 8

Máximo: 6

10
Máximo: 10

10
Máximo: 10

- Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres

10

10

- Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de forma transversal.

8.-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 (subcriterios excluyentes)

3

2

- Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

2

2

3

Máximo: 8

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

- Introducción de energías alternativas

PUNTUACIÓN
OBTENIDA
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PUNTUACIÓN
OBTENIDA

NO PRODUCTIVO

2

Máximo: 6

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

- Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental, cambio climático

7.- Contribución del proyecto al desarrollo sostenible / Grado de impacto ambiental
(subcriterios acumulables), con afección en la lucha contra el cambio climático

Criterios básicos:

TIPO DE PROYECTO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA
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70

Máximo: 4
70

Máximo: 15

4

- Conservación de la naturaleza y el paisaje

Criterios básicos: puntuación máxima y obtenida total

15

4

- Conservación y protección del patrimonio rural

15

Máximo: 10

Máximo: 5

10.- Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural (subcriterios
excluyentes)

10

5

10

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

- Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los
municipios

PUNTUACIÓN
OBTENIDA
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PUNTUACIÓN
OBTENIDA

NO PRODUCTIVO

5

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

- Proyectos que fomenten la integración social y la participación ciudadana

9.- Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida (subcriterios
excluyentes)

Criterios básicos:

TIPO DE PROYECTO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA
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15
12

Sociedad agraria de transformación

Asociación civil

11

15

Sociedad cooperativa andaluza

Consorcios

15

Sociedad anónima laboral

15

9

Sociedad anónima

Mancomunidades

9

Sociedad limitada

12

11

Comunidad de bienes

Fundación

11

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

Empresa individual

1.- Características de la entidad promotora

Criterios adicionales:

TIPO DE PROYECTO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

11

15

12

12

15

15

15

9

9

11

11

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

NO PRODUCTIVO
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Máximo: 15

7
Máximo: 15

Diputaciones

Incide en la promoción, incremento y mantenimiento de la agricultura ecológica en
la comarca

5

Máximo: 10

5

Máximo: 10

5

Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o proyecto es mayor
de 20.000 habitantes

3.- Impulso a la agricultura ecológica

5

10

10

7

Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o proyecto es menor
de 20.000 habitantes

2.- Contribución a corregir los desequilibrios territoriales y productivos
de la comarca

7

7

Patronatos

15

15

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Ayuntamientos

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

NO PRODUCTIVO

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

Criterios adicionales:

TIPO DE PROYECTO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA
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30
100

SUMA FINAL MÁXIMA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN

Máximo: 5

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PRODUCTIVO

Criterios adicionales: puntuación máxima y obtenida total

Criterios adicionales:

TIPO DE PROYECTO

TABLA DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

100

30

Máximo: 5

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

NO PRODUCTIVO
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PUNTUACIÓN
OBTENIDA

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3.3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN TRÁMITE DE AUDIENCIA PARA ACREDITAR
EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DE SELECCIÓN DE
OPERACIONES.
Cod. GDR: SE02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL BAJ0 GUADALQUIVIR
Cod. Líneas de Ayudas: OG1PS1, OG1PS4, OG1PS5
Nombre de las Líneas de ayudas:
1. APOYO A LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN O TRASLADO DE
PYMES . OG1PS1
3. APOYO AL DESARROLLO DE INICIATIVAS POR LA POBLACIÓN QUE FOMENTEN SU
EMPLEO.OG1PS4
4. APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS, Y A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.
OG1PS5
A continuación se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones
para la baremación de proyectos presentados dentro de estas líneas de ayudas 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 ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1

Carácter innovador del proyecto (subcriterios excluyentes)

1.1

Inexistencia de la iniciativa en la comarca / Documento de autoridad competente sobre la inexistencia o no de la
localidad
actividad o iniciativa en la localidad.

1.2

Actividad desarrollada en la comarca / localidad Documento de autoridad competente sobre la inexistencia o no de la
actividad o iniciativa en la localidad.

1.3

Nuevo
yacimiento
de
empleo, Memoria del proyecto.
aprovechamiento de nicho de mercado, uso de
nuevas tecnologías y potenciación de recursos
ociosos
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2

Viabilidad financiera y económica de la entidad (subcriterios acumulables)
Ratio a utilizar en caso de que la entidad
promotora sea persona física:

2.1

- Ratio de eficacia (Ingresos / Gastos):

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Memoria
Impuesto IRPF de los 3 últimos ejercicios fiscales.
Certificado bancario de viabilidad económica.

Ratios a utilizar para el resto de casos
(subcriterios acumulables):
2.2

* Liquidez (AC/PC

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Memoria
Impuesto Sociedades de los 3 últimos ejercicios fiscales.
Certificado bancario de viabilidad económica.

2.3

*
Endeudamiento
(deudas
plazo/capitales propios)

2.4

- Rentabilidad económica ([Resultado antes de Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
intereses e impuestos/Activo total]x100)
Bases Reguladoras
Memoria
Impuesto Sociedades de los 3 últimos ejercicios fiscales.
Certificado bancario de viabilidad económica.

2.5

* Independencia financiera ([Recursos propios/ Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
pasivo exigible]x100)
Bases Reguladoras
Memoria
Impuesto Sociedades de los 3 últimos ejercicios fiscales.
Certificado bancario de viabilidad económica.

3

Creación, consolidación, mejora y/o mantenimiento de empleo asociado al proyecto (subcriterios acumulables)

a

largo Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Memoria
Impuesto Sociedades de los 3 últimos ejercicios fiscales.
Certificado bancario de viabilidad económica.

Creación de empleo
3.1

Creación de puestos de trabajo por cuenta Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
propia
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.

3.2

Creación de puestos de trabajo por cuenta Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
ajena
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.

3.3

Consolidación de empleo

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.

3.4

Mejora de empleo

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.

3.5

Mantenimiento de empleo

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.

4

Modalidad del proyecto (subcriterios excluyentes)

4.1

Creación / primer establecimiento

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
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JUNTA DE ANDALUCIA
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Bases Reguladoras
Acta de no inicio
4.2

Ampliación, modernización o traslado

5

Contribución del proyecto a la utilización de factores productivos locales o comarcales (subcriterios acumulables)

5.1

Mano de obra

Declaración responsable o compromiso de utilización de recursos
locales si la información no consta en la memoria,facturas proforma o
presupuestos.

5.2

Materias primas

Declaración responsable o compromiso de utilización de recursos
locales si la información no consta en la memoria,facturas proforma o
presupuestos.

5.3

Instrumentos,
infraestructuras

6

Conocimientos técnicos y/o profesionales de la entidad promotora (subcriterios excluyentes)

6.1

Experiencia en el sector

Curriculum Vitae (personal o de empresa)
Informe de vida laboral
Títulos
Cursos
Documentación que acredite la experiencia y formación

6.2

Formación en el sector del proyecto

Curriculum Vitae (personal o de empresa)
Informe de vida laboral
Títulos
Cursos
Documentación que acredite la experiencia y formación

6.3

Experiencia en otros sectores profesionales Curriculum Vitae (personal o de empresa)
relacionados
Informe de vida laboral
Títulos
Cursos
Documentación que acredite la experiencia y formación

6.4

No tiene experiencia ni formación
conocimientos/formación superficiales

7

Contribución del proyecto al desarrollo sostenible / Grado de impacto ambiental (subcriterios acumulables), con
afección en la lucha contra el cambio climático

7.1

Introducción de elementos que minimicen el Facturas proforma o presupuestos.
impacto ambiental, cambio climático
Especificaciones técnicas y de previsión de consumo energético.

7.2

Introducción de energías alternativas

7.3

Uso eficiente de recursos y reducción del gasto Facturas proforma o presupuestos.
energético
Especificaciones técnicas y de previsión de consumo energético.

8

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 (subcriterios
excluyentes)

8.1

Introducción de la perspectiva de género en el Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
proyecto de forma transversal.
Bases Reguladoras

8.2

Introducción de medidas o acciones positivas Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
para las mujeres
Bases Reguladoras

9

Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida (subcriterios excluyentes)

maquinaria,

edificios

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Acta de no inicio

e Declaración responsable o compromiso de utilización de recursos
locales si la información no consta en la memoria,facturas proforma o
presupuestos.

o Curriculum Vitae (personal o de empresa)
Informe de vida laboral
Títulos
Cursos
Documentación que acredite la experiencia y formación

Facturas proforma o presupuestos.
Especificaciones técnicas y de previsión de consumo energético.
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9.1

Proyectos que fomenten la integración social y Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
la participación ciudadana
Bases Reguladoras.
Memoria.

9.2

Proyectos que supongan la dotación y mejora Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
de servicios, infraestructuras y equipamientos Bases Reguladoras.
en los municipios
Memoria.

10

Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural (subcriterios excluyentes)

10.1

Conservación y protección del patrimonio rural

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras.

10.2

Conservación de la naturaleza y el paisaje

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11

Características de la entidad promotora

11.1

Empresa individual

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.2

Comunidad de bienes

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.3

Sociedad limitada

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.4

Sociedad anónima

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.5

Sociedad anónima laboral

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.6

Sociedad cooperativa andaluza

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.7

Sociedad agraria de transformación

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.8

Asociación civil

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.9

Fundación

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.10

Mancomunidades

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.11

Consorcios

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.12

Ayuntamientos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.13

Patronatos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.14

Diputaciones

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

12

Contribución a corregir los desequilibrios territoriales y productivos de la comarca

12.1

Si la población del municipio en el que se Datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de
localiza la actividad o proyecto es menor de Andalucía
20.000 habitantes

12.2

Si la población del municipio en el que se Datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de
localiza la actividad o proyecto es mayor de Andalucía
20.000 habitantes

13

Impulso a la agricultura ecológica

13.1

Incide en la promoción, incremento y Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
mantenimiento de la agricultura ecológica en la Bases Reguladoras.
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JUNTA DE ANDALUCIA
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comarca

Certificado de Agricultura Ecológica o Declaración Responsable de
compromiso de Certificarse en Agricultura Ecológica antes de la
solicitud de Pago.

Cod. GDR: SE02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL BAJ0 GUADALQUIVIR
Cod. Líneas de Ayudas: OG1PP1, OG1PP3, OG2PP5
Nombre de las Líneas de ayudas:
2. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN, APOYO A LA
TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO. OG1PP1
5. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA. OG1PP3
6. ACCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DEL BAJO GUADALQUIVIR. OG2PP5
A continuación se relacionan los criterios y subcriterios de selección de operaciones
para la baremación de proyectos presentados dentro de estas líneas de ayudas 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 ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1

Carácter innovador del proyecto (subcriterios excluyentes)

1.1

Inexistencia de la iniciativa en la comarca / Documento de autoridad competente sobre la inexistencia o no de la
localidad
actividad o iniciativa en la localidad.

1.2

Actividad desarrollada en la comarca / localidad Documento de autoridad competente sobre la inexistencia o no de la
actividad o iniciativa en la localidad.

1.3

Nuevo
yacimiento
de
empleo, Memoria del proyecto.
aprovechamiento de nicho de mercado, uso de
nuevas tecnologías y potenciación de recursos
ociosos

3

Creación, consolidación, mejora y/o mantenimiento de empleo asociado al proyecto (subcriterios acumulables)
Creación de empleo

3.1

Creación de puestos de trabajo por cuenta Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
propia
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.

3.2

Creación de puestos de trabajo por cuenta Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
ajena
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.
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3.3

Consolidación de empleo

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.

3.4

Mejora de empleo

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.

3.5

Mantenimiento de empleo

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Informe vida laboral de la empresa
Declaración responsable de empleo.

4

Modalidad del proyecto (subcriterios excluyentes)

4.1

Creación / primer establecimiento

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Acta de no inicio

4.2

Ampliación, modernización o traslado

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras
Acta de no inicio

6

Conocimientos técnicos y/o profesionales de la entidad promotora (subcriterios excluyentes)

6.1

Experiencia en el sector

Curriculum Vitae (personal o de empresa)
Informe de vida laboral
Títulos
Cursos
Documentación que acredite la experiencia y formación

6.2

Formación en el sector del proyecto

Curriculum Vitae (personal o de empresa)
Informe de vida laboral
Títulos
Cursos
Documentación que acredite la experiencia y formación

6.3

Experiencia en otros sectores profesionales Curriculum Vitae (personal o de empresa)
relacionados
Informe de vida laboral
Títulos
Cursos
Documentación que acredite la experiencia y formación

6.4

No tiene experiencia ni formación
conocimientos/formación superficiales

7

Contribución del proyecto al desarrollo sostenible / Grado de impacto ambiental (subcriterios acumulables), con
afección en la lucha contra el cambio climático

7.1

Introducción de elementos que minimicen el Facturas proforma o presupuestos.
impacto ambiental, cambio climático
Especificaciones técnicas y de previsión de consumo energético.

7.2

Introducción de energías alternativas

7.3

Uso eficiente de recursos y reducción del gasto Facturas proforma o presupuestos.
energético
Especificaciones técnicas y de previsión de consumo energético.

8

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 (subcriterios
excluyentes)

8.1

Introducción de la perspectiva de género en el Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
proyecto de forma transversal.
Bases Reguladoras

o Curriculum Vitae (personal o de empresa)
Informe de vida laboral
Títulos
Cursos
Documentación que acredite la experiencia y formación

Facturas proforma o presupuestos.
Especificaciones técnicas y de previsión de consumo energético.

42 de 122

FIRMADO POR

CARMEN CRISTINA DE TORO NAVERO

07/05/2020

PÁGINA 42/122

MANUEL TEVA FERNANDEZ
FERNANDO GARCIA PRIETO
VERIFICACIÓN

64oxu801FCWPOSKeC2XxxfRH/GUNCn

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
8.2

Introducción de medidas o acciones positivas Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
para las mujeres
Bases Reguladoras

9

Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida (subcriterios excluyentes)

9.1

Proyectos que fomenten la integración social y Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
la participación ciudadana
Bases Reguladoras.
Memoria.

9.2

Proyectos que supongan la dotación y mejora Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
de servicios, infraestructuras y equipamientos Bases Reguladoras.
en los municipios
Memoria.

10

Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural (subcriterios excluyentes)

10.1

Conservación y protección del patrimonio rural

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

10.2

Conservación de la naturaleza y el paisaje

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11

Características de la entidad promotora

11.1

Empresa individual

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.2

Comunidad de bienes

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.3

Sociedad limitada

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.4

Sociedad anónima

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.5

Sociedad anónima laboral

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.6

Sociedad cooperativa andaluza

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.7

Sociedad agraria de transformación

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.8

Asociación civil

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.9

Fundación

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.10

Mancomunidades

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.11

Consorcios

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.12

Ayuntamientos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.13

Patronatos

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

11.14

Diputaciones

Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
Bases Reguladoras

12

Contribución a corregir los desequilibrios territoriales y productivos de la comarca

12.1

Si la población del municipio en el que se Datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de
localiza la actividad o proyecto es menor de Andalucía
20.000 habitantes

12.2

Si la población del municipio en el que se Datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de
localiza la actividad o proyecto es mayor de Andalucía
20.000 habitantes
43 de 122

FIRMADO POR

CARMEN CRISTINA DE TORO NAVERO

07/05/2020

PÁGINA 43/122

MANUEL TEVA FERNANDEZ
FERNANDO GARCIA PRIETO
VERIFICACIÓN

64oxu801FCWPOSKeC2XxxfRH/GUNCn

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
13

Impulso a la agricultura ecológica

13.1

Incide en la promoción, incremento y Documentación solicitada/aportada en el artículo 19 y/o 24 de las
mantenimiento de la agricultura ecológica en la Bases Reguladoras.
comarca
Certificado de Agricultura Ecológica o Declaración Responsable de
compromiso de Certificarse en Agricultura Ecológica antes de la
solicitud de Pago.
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3.4.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PARA
ACREDITAR
EL
CUMPLIMIENTO
DE
DETERMINADOS
REQUISITOS
CORRESPONDIENTES A LA SUBMEDIDA. 19.2

Cod. GDR: SE02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO GUADALQUIVIR
Cod. Línea de Ayuda: OG1PS1
Nombre de la Línea de ayuda: 1. APOYO A LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN,
AMPLIACIÓN O TRASLADO DE PYMES .
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
Personas beneficiarias elegibles.

Descripción del Requisito
Las personas físicas o jurídicas que
tengan la condición de PYME de
conformidad la definición establecida en
el Anexo I del Reglamento (UE) nº.
702/2014, así como las personas físicas
que vayan a ejercer una actividad
económica y que deberán tener la
consideración de PYME una vez
comenzada ésta.

Documentación a aportar
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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Cod. GDR: SE02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO GUADALQUIVIR
Cod. Línea de Ayuda: OG1PS4
Nombre de la Línea de ayuda: 3. APOYO AL DESARROLLO DE INICIATIVAS POR LA
POBLACIÓN QUE FOMENTEN SU EMPLEO
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

Condiciones de elegibilidad de los proyectos
Personas beneficiarias elegibles.

Documentación a aportar

Todos los proyectos deberán integrar Compromiso de la contribución a la Igualdad
algún aspecto que contribuya a la de Género
igualdad de género.
Las personas físicas o jurídicas que
tengan la condición de PYME de
conformidad la definición establecida en
el Anexo I del Reglamento (UE) nº.
702/2014, así como las personas físicas
que vayan a ejercer una actividad
económica y que deberán tener la
consideración de PYME una vez
comenzada ésta

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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Cod. GDR: SE02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO GUADALQUIVIR
Cod. Línea de Ayuda: OG1PS5
Nombre de la Línea de ayuda: 4. APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS, Y A LA COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
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
Personas beneficiarias elegibles.

Descripción del Requisito
Las personas físicas o jurídicas que
tengan la condición de PYME de
conformidad la definición establecida en
el Anexo I del Reglamento (UE) nº.
702/2014, así como las personas físicas
que vayan a ejercer una actividad
económica y que deberán tener la
consideración de PYME una vez
comenzada ésta.

Documentación a aportar
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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Cod. GDR: SE02
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO GUADALQUIVIR
Cod. Línea de Ayuda: OG1PP5
Nombre de la Línea de ayuda: 6 ACCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL BAJO GUADALQUIVIR
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

Condiciones de elegibilidad de los
proyectos

Documentación a aportar

Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes
patrimoniales
subvencionadas,
deberán tener carácter de difusión y/o uso público. A estos efec- Plan de Difusión Patrimonial/Partitos, cuando los bienes subven- cipación.
cionados se encuentren en un
recinto cerrado, el proyecto para
el que se solicite ayuda deberá
incluir un plan de apertura al
público que facilite la accesibilidad
de éste a los recursos patrimoniales.

48 de 122

FIRMADO POR

CARMEN CRISTINA DE TORO NAVERO

07/05/2020

PÁGINA 48/122

MANUEL TEVA FERNANDEZ
FERNANDO GARCIA PRIETO
VERIFICACIÓN

64oxu801FCWPOSKeC2XxxfRH/GUNCn

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3.5.- CONTROL DE ADMISIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA.
Línea 1
CONTROL DE LA ADMISIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE LA LÍNEA DE AYUDA

Convocatoria: 2018
Período de presentación:
Nº Expediente:
Solicitante:
NIF/CIF Solicitante:
Titulo del Proyecto:
Código de la Línea de Ayuda: “OG1PS1”
Línea de Ayuda: “Apoyo a la creación, modernización, ampliación o traslado de PYMEs”.
Zona Rural Leader: “Bajo Guadalquivir ”
Fecha Propuesta Provisional de Resolución:
Fecha de presentación en Registro Anexo III:
Fecha de Inicio del Control:
Fecha de Finalización del Control:

Como documento de referencia para la comprobación de los siguientes apartados, el controlador/a tendrá a su disposición la
adenda al Manual de Procedimiento de Gestión y Control, en la que se relacionan los documentos que deberá aportar el interesado
para acreditar el cumplimiento del requisito o criterio específico a la línea de ayuda de la Zona Rural Leader (marcar con una “X” la
documentación verificada).
SI

1.

Líneas de ayuda, Convocatoria 2018.

2.

Criterios de selección de operaciones de las Líneas de Ayuda, Convocatoria 2018.

3.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de
determinados requisitos correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

4.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de los criterios
y subcriterios de selección de operaciones correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

NO

NP
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Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

1.

El proyecto se enmarca correctamente entre los proyectos elegibles
establecidos en la Línea de Ayuda con Código “OG1PS1” de la EDL
de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

2.

El proyecto propuesto no se corresponde con los tipos de proyectos
excluidos, por la Línea de Ayuda con Código “OG1PS1” de la EDL
de la Zona Rural Leader “Bajo Guadalquivir ”.

3.

La intervención objeto de la ayuda cumple con las condiciones de
elegibilidad de Línea de Ayuda con Código “OG1PS1” de la EDL de
la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

4.

Se ha acreditado correctamente la personalidad jurídica del
solicitante de la ayuda y se adecua a las condiciones de la Línea de
Ayuda con Código “OG1PS1” de la EDL de la Zona Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

5.

El solicitante de la ayuda cumple con las condiciones de elegibilidad
de la Línea de Ayuda con Código “OG1PS1” de la EDL de la Zona
Leader “Bajo Guadalquivir ”.

6.

La naturaleza de los gastos presupuestado en la solicitud de ayuda
se corresponden con los gastos elegibles definidos para la Línea de
Ayuda con Código “OG1PS1” de la EDL de la Zona Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

7.

NO se han presupuestados gastos considerados NO elegibles para
la Línea de Ayuda con Código “OG1PS1” de la EDL de la Zona
Leader “Bajo Guadalquivir ”.

8.

Se han aplicado correctamente los criterios y subcriterios de
selección de operaciones de la Línea de Ayuda con Código
“OG1PS1” de la EDL de la Zona Rural Leader “Bajo Guadalquivir ”.

9.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos específicos establecidos
para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda con Código
“OG1PS1”.

Resultado
SI

Observaciones

NO NP

En el trámite de audiencia, se ha aportado para cada criterio y
subcriterio de selección de operaciones de la Linea de Ayuda con
10.
Código “OG1PS1”, la documentación soporte que acredita el
cumplimiento de los diferentes criterios y subcriterios valorados.
En el trámite de audiencia, se ha aportado la documentación
soporte que acredita el cumplimiento de los requisitos específicos
11.
establecidos para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda
con Código “OG1PS1”.
12.

La puntuación aplicada a cada criterios y subcriterios de selección
de operaciones de la Línea de Ayuda con Código “OG1PS1”, es
correcta y acorde con la documentación aplicada.

13.

La puntuación obtenida por el proyecto supera el límite mínimo
establecido en la Linea de Ayuda con Código “OG1PS1” de la EDL
de la Zona Rural Leader “Bajo Guadalquivir ”.
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Los requisitos 11. y 12. se responderán una vez realizada la valoración del proyecto objeto de la ayuda a partir de la
documentación aportada en el trámite de audiencia.
El Técnico deberá responder para criterio y subcriterio, si se ha aportado la documentación acreditativa establecida o no, y en
todos los positivos deberá consignar el nombre o denominación de la documentación soporte empleada en la valoración. Por
ejemplo: Escrituras de constitución, Estatutos de la asociación, Declaración responsable creación de empleo previsto, etc.
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Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad

Actividad desarrollada en la comarca / localidad
(Se podrán sumar 2 puntos adicionales si se trata de un nuevo
yacimiento de empleo, aprovechamiento de nichos de mercado, uso
de nuevas tecnologías y potenciación de recursos ociosos)
Subtotal Máximo:

VIABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA ENTIDAD

Promotor/a sea persona física_Ratio de eficacia (Ingresos/gastos) >1
Promotor/a sea persona física_Ratio de eficacia (Ingresos/gastos) [10,5]
Promotor/a sea persona física_Ratio de eficacia (Ingresos/gastos)
<0,5
Otros promotores – liquidez (AC/PC) [2 – 1,5]

Otros promotores – liquidez (AC/PC) [1,5 – 1]

Otros promotores – liquidez (AC/PC) <1

Otros promotores – endeudamiento [0 – 0,5]

Otros promotores – endeudamiento [0,5 – 1]

Otros promotores – endeudamiento >1

Otros promotores – Rentabilidad económica >15%

1.1

1.2

2.

2.1

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.4

2.3

2.2

-

1.3

CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO

1.

Descripción del Criterio

1,5

0

0,75

1,5

0

0,75

1,5

1

3

6

5
-

2

0

3

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-
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5

-

0
1,5
0
6

0,75

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a mujeres 5
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
3.2.1.a
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
3.2.2 Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a jóvenes
5
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
3.2.2.a
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
Adicional si el puesto de trabajo está destinado a discapacitados o
3.2.3 personas desfavorecidas (se sumarán 0,5 adicionales por cada puesto 1,5
de trabajo, si éste se crea con carácter indefinido)
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada completa (se
3.2.4
0,5
sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea
con carácter indefinido)
3.2.5 Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos 0,25
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada parcial (se

3.2.1

3.1

3.

Otros promotores – Rentabilidad económica <5%
Otros promotores – Independencia financiera ≥100%
Otros promotores – Independencia financiera <100%

2.12
2.13
2.14
-

Subtotal Máximo:
CREACIÓN,
CONSOLIDACIÓN,
MEJORA
Y/O
MANTENIMIENTO DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO
Creación de puestos de trabajo por cuenta propia

Otros promotores – Rentabilidad económica [5 – 15%]

2.11

Descripción del Criterio

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-

53 de 122

Indicar la Documentación Soporte Empleada en la Valoración

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad con los Criterios y Subcriterios de Selección de Operaciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

FIRMADO POR

VERIFICACIÓN

CARMEN CRISTINA DE TORO NAVERO

MANUEL TEVA FERNANDEZ

64oxu801FCWPOSKeC2XxxfRH/GUNCn

07/05/2020

PÁGINA 54/122

FERNANDO GARCIA PRIETO

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Ampliación, modernización o traslado

4.2

5.1

5.

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA UTILIZACIÓN DE
FACTORES PRODUCTIVOS LOCALES O COMARCALES
Mano de obra

Creación / primer establecimiento

-

MODALIDAD DEL PROYECTO

4.

Subtotal Máximo:

Mantenimiento de empleo: 0,25 por cada puesto de trabajo
mantenido siempre que el promotor/a lo justifique debidamente (se
sumará 0,15 adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una
mujer o una persona joven)

4.1

-

3.5

3.4

3.3

sumarán 0,25 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea
con carácter indefinido)
Consolidación de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de
temporal (duración determinada) a indefinido (se sumará 0,25
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una
persona joven)
Mejora de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de
jornada parcial a jornada completa (se sumará 0,25 adicionales si el
puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven)

Descripción del Criterio

4

-

5

3

5

-

15

1

2

2

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-

-
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Instrumentos, maquinaria, edificios e infraestructuras

5.3

Formacion en el sector del proyecto

Experiencia en otros sectores profesionales relacionados
No tiene experiencia ni formacion o conocimientos/formacion
superficiales
Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE / GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL, CON
AFECCIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental,
cambio climático
Introducción de energías alternativas

6.1

6.2

6.3

Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A PROMOVER LAS
CONDICIONES PARA QUE SEA REAL Y EFECTIVA LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y

7.3

8.

7.2

7.1

7.

-

6.4

6.

Subtotal Máximo:
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DEL
PROMOTOR
Experiencia en el sector

-

Materias primas

5.2

Descripción del Criterio

6
-

2

2

2

-

6

1

2

4

6

-

8

1

3

-

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-

-

-
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CARACTERÍSTICAS DEL PROMOTOR

Empresa individual

Comunidad de bienes

Sociedad limitada

11.

11.1

11.2

11.3

9

11

11

4

4

10.2
Subtotal Máximo:

Conservación de la naturaleza y el paisaje

10.1

10.

-

9.2

9.1

9.

Subtotal Máximo: 10
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
Proyectos que fomenten la integración social y la participación
5
ciudadana
Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios,
5
infraestructuras y equipamientos en los municipios
Subtotal Máximo: 5
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO RURAL
Conservación y protección del patrimonio rural
4

-

8.2

8.1

MUJERES, SUPERANDO CUALQUIER DISCRIMINACIÓN
LABORAL, CULTURAL, ECONÓMICA O SOCIAL
Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de forma
10
transversal
Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres
10

Descripción del Criterio

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-
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Sociedad anónima laboral

Sociedad cooperativa andaluza

Sociedad agraria de transformación

Asociación civil

Fundación
Mancomunidades
Consorcios
Ayuntamientos
Patronatos

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9
11.10
11.11
11.12
11.13

IMPULSO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Incide en la promoción, incremento y mantenimiento de la agricultura

12.1

13.

13.1

-

12.2

12.

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES Y PRODUCTIVOS DE LA COMARCA
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es menor de 20.000 habitantes
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es mayor de 20.000 habitantes
Subtotal Máximo:

-

11.14 Diputaciones

Sociedad anónima

11.4

Descripción del Criterio

5

10

5

10

15

7

12
15
11
15
7

12

15

15

15

9

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP
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Subtotal Máximo:

TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN:

ecológica en la comarca
5
ALCANZA LA PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA:

SI:

NO:

Indicar la Documentación Soporte Empleada en la Valoración
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En el caso de criterios y/o subcriterios que no tengan una horquilla de puntuación detallada en función de diferentes situaciones, la puntuación que se otorgue , en el caso de su cumplimiento, será la máxima indicada en el subcriterio, no siendo
posible valoraciones inferiores.
En caso contrario, esta horquilla de puntuación deberá venir detallada, como sí ocurre en el caso de los subcriterios relacionados con la creación de empleo.

(*) Aclaración para valoraciones de criterios/subcriterios

-

Descripción del Criterio

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP
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NOMBRE CRITERIO / SUBCRITERIO

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y/O MANTENIMIENTO DE
EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO (SUBCRITERIOS ACUMULABLES)

Creación de puestos de trabajo por cuenta propia

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena

Consolidación de empleo

Mejora de empleo

Mantenimiento de empleo

CÓDIGO

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

LISTADO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DIFERIDOS SUSCEPTIBLES DE
SER VALORADOS EN LA FASE DE PAGO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR, ADEMÁS DE LA
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34 DE LA ORDEN
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Realizados los controles administrativos sobre el expediente arriba referenciado, se propone lo siguiente:
(marcar la casilla adecuada)
Propuesta definitiva de Resolución de Concesión

Importe total proyecto:
% subvención solicitado:
Importe subvención solicitado:
Importe total elegible del proyecto:
% subvención propuesto:
Importe subvención propuesto:
Normativa de ayudas de estado aplicable (si procede):

Propuesta definitiva de Resolución Denegatoria tras Causa:
trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Resolución de Archivo tras trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Inadmisión a trámite tras trámite de audiencia.

La persona que ha realizado el control declara que no se encuentra incurso/a en un conflicto de
intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o personas,
físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que interviene en calidad de supervisor/a declara que no se encuentra incurso/a en un
conflicto de intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o
personas, físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que realiza el control:

Conforme de la persona que ejerce funciones de supervisión:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:
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JUNTA DE ANDALUCIA
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LÍNEA 2 (NO PRODUCTIVO)
CONTROL DE LA ADMISIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE LA LÍNEA DE AYUDA
Convocatoria: 2018
Período de presentación:
Nº Expediente:
Solicitante:
NIF/CIF Solicitante:
Titulo del Proyecto:
Código de la Línea de Ayuda: “OG1PP1 – NO PRODUCTIVO”
Línea de Ayuda: “Acciones de promoción de la comercialización, apoyo a la transformación del producto”.
Zona Rural Leader: “Bajo Guadalquivir ”
Fecha Propuesta Provisional de Resolución:
Fecha de presentación en Registro Anexo III:
Fecha de Inicio del Control:
Fecha de Finalización del Control:

Como documento de referencia para la comprobación de los siguientes apartados, el controlador/a tendrá a su disposición la
adenda al Manual de Procedimiento de Gestión y Control, en la que se relacionan los documentos que deberá aportar el interesado
para acreditar el cumplimiento del requisito o criterio específico a la línea de ayuda de la Zona Rural Leader (marcar con una “X” la
documentación verificada).
SI

1.

Líneas de ayuda, Convocatoria 2018.

2.

Criterios de selección de operaciones de las Líneas de Ayuda, Convocatoria 2018.

3.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de
determinados requisitos correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

4.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de los criterios
y subcriterios de selección de operaciones correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

1.

El proyecto se enmarca correctamente entre los proyectos elegibles
establecidos en la Línea de Ayuda con Código “OG1PP1 – NO
PRODUCTIVO” de la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

2.

El proyecto propuesto no se corresponde con los tipos de proyectos
excluidos, por la Línea de Ayuda con Código “OG1PP1 – NO
PRODUCTIVO” de la EDL de la Zona Rural Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

Resultado
SI

NO

NP

Observaciones
Observac ones

NO NP
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Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

3.

La intervención objeto de la ayuda cumple con las condiciones de
elegibilidad de Línea de Ayuda con Código “OG1PP1 – NO
PRODUCTIVO” de la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

4.

Se ha acreditado correctamente la personalidad jurídica del
solicitante de la ayuda y se adecua a las condiciones de la Línea de
Ayuda con Código “OG1PP1 – NO PRODUCTIVO” de la EDL de la
Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

5.

El solicitante de la ayuda cumple con las condiciones de elegibilidad
de la Línea de Ayuda con Código “OG1PP1 – NO PRODUCTIVO” de
la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

6.

La naturaleza de los gastos presupuestado en la solicitud de ayuda
se corresponden con los gastos elegibles definidos para la Línea de
Ayuda con Código “OG1PP1 – NO PRODUCTIVO” de la EDL de la
Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

7.

NO se han presupuestados gastos considerados NO elegibles para
la Línea de Ayuda con Código “OG1PP1 – NO PRODUCTIVO” de la
EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

8.

Se han aplicado correctamente los criterios y subcriterios de
selección de operaciones de la Línea de Ayuda con Código
“OG1PP1 – NO PRODUCTIVO” de la EDL de la Zona Rural Leader
“Bajo Guadalquivir ”.

9.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos específicos establecidos
para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda con Código
“OG1PP1 – NO PRODUCTIVO”.

Resultado
SI

Observaciones
Observac ones

NO NP

En el trámite de audiencia, se ha aportado para cada criterio y
subcriterio de selección de operaciones de la Linea de Ayuda con
10. Código “OG1PP1 – NO PRODUCTIVO”, la documentación soporte
que acredita el cumplimiento de los diferentes criterios y
subcriterios valorados.
En el trámite de audiencia, se ha aportado la documentación
soporte que acredita el cumplimiento de los requisitos específicos
11.
establecidos para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda
con Código “OG1PP1 – NO PRODUCTIVO”.
La puntuación aplicada a cada criterios y subcriterios de selección
de operaciones de la Línea de Ayuda con Código “OG1PP1 – NO
12.
PRODUCTIVO”, es correcta y acorde con la documentación
aplicada.
La puntuación obtenida por el proyecto supera el límite mínimo
establecido en la Linea de Ayuda con Código “OG1PP1 – NO
13.
PRODUCTIVO” de la EDL de la Zona Rural Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

Los requisitos 11. y 12. se responderán una vez realizada la valoración del proyecto objeto de la ayuda a partir de la
documentación aportada en el trámite de audiencia.
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ejemplo: Escrituras de constitución, Estatutos de la asociación, Declaración responsable creación de empleo previsto, etc.
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Actividad desarrollada en la comarca / localidad

1.2

2,5
-

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a
jóvenes

Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación,
técnico, otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido

3.2.2

3.2.2.a

2,5

2,5

-

Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación,
técnico, otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido

Creación de puestos de trabajo por cuenta propia
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a
mujeres

CREACIÓN,
CONSOLIDACIÓN,
MEJORA
Y/O
MANTENIMIENTO DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO

6

2

0

4

-

3.2.1.a

3.2.1

3.1

3.

-

(Se podrán sumar 2 puntos adicionales si se trata de un nuevo
yacimiento de empleo, aprovechamiento de nichos de mercado, uso
de nuevas tecnologías y potenciación de recursos ociosos)
Subtotal Máximo:

Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad

1.1

1.3

CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO

1.

Descripción del Criterio

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-
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3.5

3.4

3.3

3.2.5

3.2.4

3.2.3

Consolidación de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase
de temporal (duración determinada) a indefinido (se sumará 0,25
1,25
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o
una persona joven)
Mejora de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de
jornada parcial a jornada completa (se sumará 0,25 adicionales si
1,25
el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una persona
joven)
Mantenimiento de empleo: 0,25 por cada puesto de trabajo
mantenido siempre que el promotor/a lo justifique debidamente (se
0,5
sumará 0,15 adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de
una mujer o una persona joven)

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a
grupos poblacionales no incluidos anteriormente a jornada parcial
0,25
(se sumarán 0,25 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se
crea con carácter indefinido)

Adicional si el puesto de trabajo está destinado a discapacitados o
personas desfavorecidas (se sumarán 0,5 adicionales por cada
1,5
puesto de trabajo, si éste se crea con carácter indefinido)
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a
grupos poblacionales no incluidos anteriormente a jornada completa
0,5
(se sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se
crea con carácter indefinido)

Descripción del Criterio

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

66 de 122

Indicar la Documentación Soporte Empleada en la Valoración

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad con los Criterios y Subcriterios de Selección de Operaciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

FIRMADO POR

VERIFICACIÓN

CARMEN CRISTINA DE TORO NAVERO

MANUEL TEVA FERNANDEZ

64oxu801FCWPOSKeC2XxxfRH/GUNCn

07/05/2020

PÁGINA 67/122

FERNANDO GARCIA PRIETO

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Creación / primer establecimiento

Ampliación, modernización o traslado

4.2

Formacion en el sector del proyecto

Experiencia en otros sectores profesionales relacionados
No tiene experiencia ni formacion o conocimientos/formacion
superficiales
Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO
SOSTENIBLE / GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL, CON
AFECCIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental,
cambio climático
Introducción de energías alternativas

Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

6.2

6.3

7.3

7.2

7.1

7.

-

6.4

6.

6.1

Subtotal Máximo:

Subtotal Máximo:

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DEL
PROMOTOR
Experiencia en el sector

-

MODALIDAD DEL PROYECTO

4.

4.1

-

Descripción del Criterio

3

2

3

-

8

1

3

5

8

-

5

3

5

-

8

-

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-

-

-
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10.2
Subtotal Máximo:

Conservación de la naturaleza y el paisaje

10.1

10.

-

9.2

9.1

9.

15

15

15

10

10

10

-

10

Subtotal Máximo: 8
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
Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de forma
10
transversal
Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres
10

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
Proyectos que fomenten la integración social y la participación
ciudadana
Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios,
infraestructuras y equipamientos en los municipios
Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO RURAL
Conservación y protección del patrimonio rural

-

8.2

8.1

8.

-

Descripción del Criterio

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-

-

68 de 122

Indicar la Documentación Soporte Empleada en la Valoración

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad con los Criterios y Subcriterios de Selección de Operaciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

FIRMADO POR

VERIFICACIÓN

CARMEN CRISTINA DE TORO NAVERO

MANUEL TEVA FERNANDEZ

64oxu801FCWPOSKeC2XxxfRH/GUNCn

07/05/2020

PÁGINA 69/122

FERNANDO GARCIA PRIETO

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Sociedad limitada

Sociedad anónima

Sociedad anónima laboral

Sociedad cooperativa andaluza

Sociedad agraria de transformación

Asociación civil

Fundación

Mancomunidades

Consorcios

Ayuntamientos
Patronatos
Diputaciones

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12
11.13
11.14

12.1

12.

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES Y PRODUCTIVOS DE LA COMARCA
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es menor de 20.000 habitantes

Comunidad de bienes

11.2

-

CARACTERÍSTICAS DEL PROMOTOR

Empresa individual

11.

11.1

Descripción del Criterio

10

15

15
7
7

11

15

12

12

15

15

15

9

9

11

11

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP
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TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN:

IMPULSO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Incide en la promoción, incremento y mantenimiento de la
agricultura ecológica en la comarca
Subtotal Máximo:

Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es mayor de 20.000 habitantes
Subtotal Máximo:

5

5

10

5

ALCANZA LA PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA:

SI:

NO:

Indicar la Documentación Soporte Empleada en la Valoración
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En el caso de criterios y/o subcriterios que no tengan una horquilla de puntuación detallada en función de diferentes situaciones, la puntuación que se otorgue , en el caso de su cumplimiento, será la máxima indicada en el subcriterio, no siendo
posible valoraciones inferiores.
En caso contrario, esta horquilla de puntuación deberá venir detallada, como sí ocurre en el caso de los subcriterios relacionados con la creación de empleo.

(*) Aclaración para valoraciones de criterios/subcriterios

-

13.1

13.

-

12.2

Descripción del Criterio

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP
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CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y/O MANTENIMIENTO DE
EMPLEO
ASOCIADO
AL
PROYECTO
(SUBCRITERIOS
ACUMULABLES)

Creación de puestos de trabajo por cuenta propia

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena

Consolidación de empleo

Mejora de empleo

Mantenimiento de empleo

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

NOMBRE CRITERIO / SUBCRITERIO

CÓDIGO

LISTADO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DIFERIDOS SUSCEPTIBLES DE
SER VALORADOS EN LA FASE DE PAGO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR, ADEMÁS DE LA
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34 DE LA ORDEN
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
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Realizados los controles administrativos sobre el expediente arriba referenciado, se propone lo siguiente:
(marcar la casilla adecuada)
Propuesta definitiva de Resolución de Concesión

Importe total proyecto:
% subvención solicitado:
Importe subvención solicitado:
Importe total elegible del proyecto:
% subvención propuesto:
Importe subvención propuesto:
Normativa de ayudas de estado aplicable (si procede):

Propuesta definitiva de Resolución Denegatoria tras Causa:
trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Resolución de Archivo tras trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Inadmisión a trámite tras trámite de audiencia.

La persona que ha realizado el control declara que no se encuentra incurso/a en un conflicto de
intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o personas,
físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que interviene en calidad de supervisor/a declara que no se encuentra incurso/a en un
conflicto de intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o
personas, físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que realiza el control:

Conforme de la persona que ejerce funciones de supervisión:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:
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Línea 3
CONTROL DE LA ADMISIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE LA LÍNEA DE AYUDA

Convocatoria: 2018
Período de presentación:
Nº Expediente:
Solicitante:
NIF/CIF Solicitante:
Titulo del Proyecto:
Código de la Línea de Ayuda: “OG1PS4 ”
Línea de Ayuda: “Apoyo al desarrollo de iniciativas por la población que fomenten su empleo”.
Zona Rural Leader: “Bajo Guadalquivir ”
Fecha Propuesta Provisional de Resolución:
Fecha de presentación en Registro Anexo III:
Fecha de Inicio del Control:
Fecha de Finalización del Control:

Como documento de referencia para la comprobación de los siguientes apartados, el controlador/a tendrá a su disposición la
adenda al Manual de Procedimiento de Gestión y Control, en la que se relacionan los documentos que deberá aportar el interesado
para acreditar el cumplimiento del requisito o criterio específico a la línea de ayuda de la Zona Rural Leader (marcar con una “X” la
documentación verificada).
SI

1.

Líneas de ayuda, Convocatoria 2018.

2.

Criterios de selección de operaciones de las Líneas de Ayuda, Convocatoria 2018.

3.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de
determinados requisitos correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

4.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de los criterios
y subcriterios de selección de operaciones correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

1.

El proyecto se enmarca correctamente entre los proyectos elegibles
establecidos en la Línea de Ayuda con Código “OG1PS4 ” de la
EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

2.

El proyecto propuesto no se corresponde con los tipos de proyectos
excluidos, por la Línea de Ayuda con Código “OG1PS4 ” de la EDL
de la Zona Rural Leader “Bajo Guadalquivir ”.

Resultado
SI

NO

NP

Observaciones

NO NP
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Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

3.

La intervención objeto de la ayuda cumple con las condiciones de
elegibilidad de Línea de Ayuda con Código “OG1PS4 ” de la EDL de
la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

4.

Se ha acreditado correctamente la personalidad jurídica del
solicitante de la ayuda y se adecua a las condiciones de la Línea de
Ayuda con Código “OG1PS4 ” de la EDL de la Zona Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

5.

El solicitante de la ayuda cumple con las condiciones de elegibilidad
de la Línea de Ayuda con Código “OG1PS4 ” de la EDL de la Zona
Leader “Bajo Guadalquivir ”.

6.

La naturaleza de los gastos presupuestado en la solicitud de ayuda
se corresponden con los gastos elegibles definidos para la Línea de
Ayuda con Código “OG1PS4 ” de la EDL de la Zona Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

7.

NO se han presupuestados gastos considerados NO elegibles para
la Línea de Ayuda con Código “OG1PS4 ” de la EDL de la Zona
Leader “Bajo Guadalquivir ”.

8.

Se han aplicado correctamente los criterios y subcriterios de
selección de operaciones de la Línea de Ayuda con Código
“OG1PS4 ” de la EDL de la Zona Rural Leader “Bajo Guadalquivir
”.

9.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos específicos establecidos
para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda con Código
“OG1PS4 ”.

Resultado
SI

Observaciones

NO NP

En el trámite de audiencia, se ha aportado para cada criterio y
subcriterio de selección de operaciones de la Linea de Ayuda con
10.
Código “OG1PS4 ”, la documentación soporte que acredita el
cumplimiento de los diferentes criterios y subcriterios valorados.
En el trámite de audiencia, se ha aportado la documentación
soporte que acredita el cumplimiento de los requisitos específicos
11.
establecidos para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda
con Código “OG1PS4 ”.
12.

La puntuación aplicada a cada criterios y subcriterios de selección
de operaciones de la Línea de Ayuda con Código “OG1PS4 ”, es
correcta y acorde con la documentación aplicada.

13.

La puntuación obtenida por el proyecto supera el límite mínimo
establecido en la Linea de Ayuda con Código “OG1PS4 ” de la EDL
de la Zona Rural Leader “Bajo Guadalquivir ”.

Los requisitos 11. y 12. se responderán una vez realizada la valoración del proyecto objeto de la ayuda a partir de la
documentación aportada en el trámite de audiencia.
El Técnico deberá responder para criterio y subcriterio, si se ha aportado la documentación acreditativa establecida o no, y en
todos los positivos deberá consignar el nombre o denominación de la documentación soporte empleada en la valoración. Por
ejemplo: Escrituras de constitución, Estatutos de la asociación, Declaración responsable creación de empleo previsto, etc.
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Actividad desarrollada en la comarca / localidad
(Se podrán sumar 2 puntos adicionales si se trata de un nuevo
yacimiento de empleo, aprovechamiento de nichos de mercado, uso de
nuevas tecnologías y potenciación de recursos ociosos)
Subtotal Máximo:

VIABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA ENTIDAD

Promotor/a sea persona física_Ratio de eficacia (Ingresos/gastos) >1
Promotor/a sea persona física_Ratio de eficacia (Ingresos/gastos) [10,5]
Promotor/a sea persona física_Ratio de eficacia (Ingresos/gastos) <0,5

Otros promotores – liquidez (AC/PC) [2 – 1,5]

Otros promotores – liquidez (AC/PC) [1,5 – 1]

Otros promotores – liquidez (AC/PC) <1

Otros promotores – endeudamiento [0 – 0,5]

1.2

2.

2.1

2.4

2.5

2.6

2.7

Otros promotores – endeudamiento >1

Otros promotores – Rentabilidad económica >15%

Otros promotores – Rentabilidad económica [5 – 15%]

2.9

2.10

2.11

2.8

2.3

2.2

-

Otros promotores – endeudamiento [0,5 – 1]

Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad

1.1

1.3

CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO

1.

Descripción del Criterio

0,75

1,5

0

0,75

1,5

0

0,75

1,5

1

3

6

5
-

2

0

3

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-
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Otros promotores – Independencia financiera <100%

2.14

0

5

-

6

0

1,5

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a mujeres
5
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
3.2.1.a
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
3.2.2 Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a jóvenes
5
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
3.2.2.a
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
Adicional si el puesto de trabajo está destinado a discapacitados o
3.2.3 personas desfavorecidas (se sumarán 0,5 adicionales por cada puesto 1,5
de trabajo, si éste se crea con carácter indefinido)
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada completa (se
3.2.4
0,5
sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea
con carácter indefinido)
3.2.5 Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos 0,25
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada parcial (se sumarán

3.2.1

3.1

3.

Subtotal Máximo:
CREACIÓN,
CONSOLIDACIÓN,
MEJORA
Y/O
MANTENIMIENTO DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO
Creación de puestos de trabajo por cuenta propia

Otros promotores – Independencia financiera ≥100%

2.13

-

Otros promotores – Rentabilidad económica <5%

2.12

Descripción del Criterio

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-
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Ampliación, modernización o traslado

4.2

5.1

5.

Subtotal Máximo:

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA UTILIZACIÓN DE
FACTORES PRODUCTIVOS LOCALES O COMARCALES
Mano de obra

Creación / primer establecimiento

4.1

-

MODALIDAD DEL PROYECTO

Subtotal Máximo:

Mantenimiento de empleo: 0,25 por cada puesto de trabajo mantenido
siempre que el promotor/a lo justifique debidamente (se sumará 0,15
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una
persona joven)

4.

-

3.5

3.4

3.3

0,25 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea con
carácter indefinido)
Consolidación de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de
temporal (duración determinada) a indefinido (se sumará 0,25
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una
persona joven)
Mejora de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de jornada
parcial a jornada completa (se sumará 0,25 adicionales si el puesto de
trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven)

Descripción del Criterio

4

-

5

3

5

-

15

1

2

2

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-

-
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8.

7.2
7.3

7.1

7.

-

6.4

6.1
6.2
6.3

6.

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A PROMOVER LAS
CONDICIONES PARA QUE SEA REAL Y EFECTIVA LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y

Subtotal Máximo:
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DEL
PROMOTOR
Experiencia en el sector
Formacion en el sector del proyecto
Experiencia en otros sectores profesionales relacionados
No tiene experiencia ni formacion o conocimientos/formacion
superficiales
Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN
DEL
PROYECTO
AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE / GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL, CON
AFECCIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental,
cambio climático
Introducción de energías alternativas
Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

Instrumentos, maquinaria, edificios e infraestructuras

5.3

-

Materias primas

5.2

Descripción del Criterio

6
-

2
2

2

-

6

1

6
4
2

-

8

1

3

-

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-

-

-
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CARACTERÍSTICAS DEL PROMOTOR

Empresa individual

Comunidad de bienes

Sociedad limitada

11.

11.1

11.2

11.3

Subtotal Máximo:

9

11

11

4

4

Conservación de la naturaleza y el paisaje

10.2

10.

-

9.2

9.1

9.

8.2
-

10.1

8.1

MUJERES, SUPERANDO CUALQUIER DISCRIMINACIÓN
LABORAL, CULTURAL, ECONÓMICA O SOCIAL
Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de forma
10
transversal
Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres
10
Subtotal Máximo: 10
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
Proyectos que fomenten la integración social y la participación
5
ciudadana
Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios,
5
infraestructuras y equipamientos en los municipios
Subtotal Máximo: 5
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO RURAL
Conservación y protección del patrimonio rural
4

Descripción del Criterio

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-
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7

11.11 Consorcios

11.12 Ayuntamientos

11.13 Patronatos

11.14 Diputaciones

-

12.2

12.

IMPULSO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

7

11.10 Mancomunidades

13.

15

Fundación

11.9

12.1

11

Asociación civil

11.8

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES Y PRODUCTIVOS DE LA COMARCA
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es menor de 20.000 habitantes
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es mayor de 20.000 habitantes
Subtotal Máximo:

15

Sociedad agraria de transformación

11.7

-

12

Sociedad cooperativa andaluza

11.6

9

Sociedad anónima laboral

11.5

10

5

10

15

12

15

15

15

Sociedad anónima

11.4

Descripción del Criterio

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP
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TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Incide en la promoción, incremento y mantenimiento de la agricultura
ecológica en la comarca
Subtotal Máximo:
5

5

ALCANZA LA PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA:

SI:

NO:

Indicar la Documentación Soporte Empleada en la Valoración
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En el caso de criterios y/o subcriterios que no tengan una horquilla de puntuación detallada en función de diferentes situaciones, la puntuación que se otorgue , en el caso de su cumplimiento, será la máxima indicada en el subcriterio, no siendo
posible valoraciones inferiores.
En caso contrario, esta horquilla de puntuación deberá venir detallada, como sí ocurre en el caso de los subcriterios relacionados con la creación de empleo.

(*) Aclaración para valoraciones de criterios/subcriterios

-

13.1

Descripción del Criterio

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP
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NOMBRE CRITERIO / SUBCRITERIO

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y/O MANTENIMIENTO DE
EMPLEO
ASOCIADO
AL
PROYECTO
(SUBCRITERIOS
ACUMULABLES)

Creación de puestos de trabajo por cuenta propia

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena

Consolidación de empleo

Mejora de empleo

Mantenimiento de empleo

CÓDIGO

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

LISTADO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DIFERIDOS SUSCEPTIBLES DE
SER VALORADOS EN LA FASE DE PAGO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR, ADEMÁS DE LA
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34 DE LA ORDEN
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
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JUNTA DE ANDALUCIA
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Realizados los controles administrativos sobre el expediente arriba referenciado, se propone lo siguiente:
(marcar la casilla adecuada)
Propuesta definitiva de Resolución de Concesión

Importe total proyecto:
% subvención solicitado:
Importe subvención solicitado:
Importe total elegible del proyecto:
% subvención propuesto:
Importe subvención propuesto:
Normativa de ayudas de estado aplicable (si procede):

Propuesta definitiva de Resolución Denegatoria tras Causa:
trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Resolución de Archivo tras trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Inadmisión a trámite tras trámite de audiencia.

La persona que ha realizado el control declara que no se encuentra incurso/a en un conflicto de
intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o personas,
físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que interviene en calidad de supervisor/a declara que no se encuentra incurso/a en un
conflicto de intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o
personas, físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que realiza el control:

Conforme de la persona que ejerce funciones de supervisión:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:
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LÍNEA 4
CONTROL DE LA ADMISIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE LA LÍNEA DE AYUDA

Convocatoria: 2018
Período de presentación:
Nº Expediente:
Solicitante:
NIF/CIF Solicitante:
Titulo del Proyecto:
Código de la Línea de Ayuda: “OG1PS5 ”
Línea de Ayuda: “Apoyo a la creación, ampliación y modernización de empresas agroalimentarias, y a la
comercialización de productos agrícolas”.
Zona Rural Leader: “Bajo Guadalquivir ”
Fecha Propuesta Provisional de Resolución:
Fecha de presentación en Registro Anexo III:
Fecha de Inicio del Control:
Fecha de Finalización del Control:

Como documento de referencia para la comprobación de los siguientes apartados, el controlador/a tendrá a su disposición la
adenda al Manual de Procedimiento de Gestión y Control, en la que se relacionan los documentos que deberá aportar el interesado
para acreditar el cumplimiento del requisito o criterio específico a la línea de ayuda de la Zona Rural Leader (marcar con una “X” la
documentación verificada).
SI

1.

Líneas de ayuda, Convocatoria 2018.

2.

Criterios de selección de operaciones de las Líneas de Ayuda, Convocatoria 2018.

3.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de
determinados requisitos correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

4.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de los criterios
y subcriterios de selección de operaciones correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

1.

Resultado
SI

NO

NP

Observaciones
Observ ciones

NO NP

El proyecto se enmarca correctamente entre los proyectos elegibles
establecidos en la Línea de Ayuda con Código “OG1PS5 ” de la
EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.
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Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

2.

El proyecto propuesto no se corresponde con los tipos de proyectos
excluidos, por la Línea de Ayuda con Código “ OG1PS5 ” de la EDL
de la Zona Rural Leader “Bajo Guadalquivir ”.

3.

La intervención objeto de la ayuda cumple con las condiciones de
elegibilidad de Línea de Ayuda con Código “ OG1PS5 ” de la EDL de
la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

4.

Se ha acreditado correctamente la personalidad jurídica del
solicitante de la ayuda y se adecua a las condiciones de la Línea de
Ayuda con Código “OG1PS5 ” de la EDL de la Zona Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

5.

El solicitante de la ayuda cumple con las condiciones de elegibilidad
de la Línea de Ayuda con Código “ OG1PS5 ” de la EDL de la Zona
Leader “Bajo Guadalquivir ”.

6.

La naturaleza de los gastos presupuestado en la solicitud de ayuda
se corresponden con los gastos elegibles definidos para la Línea de
Ayuda con Código “OG1PS5 ” de la EDL de la Zona Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

7.

NO se han presupuestados gastos considerados NO elegibles para
la Línea de Ayuda con Código “OG1PS5 ” de la EDL de la Zona
Leader “Bajo Guadalquivir ”.

8.

Se han aplicado correctamente los criterios y subcriterios de
selección de operaciones de la Línea de Ayuda con Código
“OG1PS5 ” de la EDL de la Zona Rural Leader “Bajo Guadalquivir
”.

9.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos específicos establecidos
para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda con Código
“OG1PS5 ”.

Resultado
SI

Observaciones
Observ ciones

NO NP

En el trámite de audiencia, se ha aportado para cada criterio y
subcriterio de selección de operaciones de la Linea de Ayuda con
10.
Código “OG1PS5 ”, la documentación soporte que acredita el
cumplimiento de los diferentes criterios y subcriterios valorados.
En el trámite de audiencia, se ha aportado la documentación
soporte que acredita el cumplimiento de los requisitos específicos
11.
establecidos para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda
con Código “OG1PS5 ”.
12.

La puntuación aplicada a cada criterios y subcriterios de selección
de operaciones de la Línea de Ayuda con Código “OG1PS5 ”, es
correcta y acorde con la documentación aplicada.

13.

La puntuación obtenida por el proyecto supera el límite mínimo
establecido en la Linea de Ayuda con Código “OG1PS5 ” de la EDL
de la Zona Rural Leader “Bajo Guadalquivir ”.

Los requisitos 11. y 12. se responderán una vez realizada la valoración del proyecto objeto de la ayuda a partir de la
documentación aportada en el trámite de audiencia.
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El Técnico deberá responder para criterio y subcriterio, si se ha aportado la documentación acreditativa establecida o no, y en
todos los positivos deberá consignar el nombre o denominación de la documentación soporte empleada en la valoración. Por
ejemplo: Escrituras de constitución, Estatutos de la asociación, Declaración responsable creación de empleo previsto, etc.
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Actividad desarrollada en la comarca / localidad
(Se podrán sumar 2 puntos adicionales si se trata de un nuevo
yacimiento de empleo, aprovechamiento de nichos de mercado, uso de
nuevas tecnologías y potenciación de recursos ociosos)
Subtotal Máximo:

VIABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA ENTIDAD

Promotor/a sea persona física_Ratio de eficacia (Ingresos/gastos) >1
Promotor/a sea persona física_Ratio de eficacia (Ingresos/gastos) [10,5]
Promotor/a sea persona física_Ratio de eficacia (Ingresos/gastos) <0,5

Otros promotores – liquidez (AC/PC) [2 – 1,5]

Otros promotores – liquidez (AC/PC) [1,5 – 1]

Otros promotores – liquidez (AC/PC) <1

Otros promotores – endeudamiento [0 – 0,5]

1.2

2.

2.1

2.4

2.5

2.6

2.7

Otros promotores – endeudamiento >1

Otros promotores – Rentabilidad económica >15%

Otros promotores – Rentabilidad económica [5 – 15%]

2.9

2.10

2.11

2.8

2.3

2.2

-

Otros promotores – endeudamiento [0,5 – 1]

Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad

1.1

1.3

CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO

1.

Descripción del Criterio

0,75

1,5

0

0,75

1,5

0

0,75

1,5

1

3

6

5
-

2

0

3

-

-

¿Aporta
Baremación
Documentación
otorgada
P (*)
acreditativa?
por
Técnico/a
SI
NO NP

-

89 de 122

Indicar la Documentación Soporte Empleada en la Valoración

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad con los Criterios y Subcriterios de Selección de Operaciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

FIRMADO POR

VERIFICACIÓN

CARMEN CRISTINA DE TORO NAVERO

MANUEL TEVA FERNANDEZ

64oxu801FCWPOSKeC2XxxfRH/GUNCn

07/05/2020

PÁGINA 90/122

FERNANDO GARCIA PRIETO

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Otros promotores – Independencia financiera <100%

2.14

0

5

-

6

0

1,5

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a mujeres
5
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
3.2.1.a
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
3.2.2 Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a jóvenes
5
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
3.2.2.a
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
Adicional si el puesto de trabajo está destinado a discapacitados o
3.2.3 personas desfavorecidas (se sumarán 0,5 adicionales por cada puesto
1,5
de trabajo, si éste se crea con carácter indefinido)
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada completa (se
3.2.4
0,5
sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea con
carácter indefinido)
3.2.5 Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos
0,25
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada parcial (se sumarán

3.2.1

3.1

3.

Subtotal Máximo:
CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y/O MANTENIMIENTO
DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO
Creación de puestos de trabajo por cuenta propia

Otros promotores – Independencia financiera ≥100%

2.13

-

Otros promotores – Rentabilidad económica <5%

2.12

Descripción del Criterio

-

¿Aporta
Baremación
Documentación
otorgada
P (*)
acreditativa?
por
Técnico/a
SI
NO NP

-
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-

Creación / primer establecimiento

Ampliación, modernización o traslado

4.1

4.2

Materias primas

5.1

5.2

5.

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA UTILIZACIÓN DE
FACTORES PRODUCTIVOS LOCALES O COMARCALES
Mano de obra

-

-

3

4

-

5

3

5

15

MODALIDAD DEL PROYECTO

4.

3.5

1

2

2

Mantenimiento de empleo: 0,25 por cada puesto de trabajo mantenido
siempre que el promotor/a lo justifique debidamente (se sumará 0,15
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una
persona joven)
Subtotal Máximo:

3.4

3.3

0,25 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea con
carácter indefinido)
Consolidación de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de
temporal (duración determinada) a indefinido (se sumará 0,25
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una
persona joven)
Mejora de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de jornada
parcial a jornada completa (se sumará 0,25 adicionales si el puesto de
trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven)

Descripción del Criterio

-

-

¿Aporta
Baremación
Documentación
otorgada
P (*)
acreditativa?
por
Técnico/a
SI
NO NP

-

-
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8.

7.2
7.3
-

7.1

7.

-

6.4

6.1
6.2
6.3

6.

-

5.3
Subtotal Máximo:

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DEL
PROMOTOR
Experiencia en el sector
Formacion en el sector del proyecto
Experiencia en otros sectores profesionales relacionados
No tiene experiencia ni formacion o conocimientos/formacion
superficiales
Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN
DEL
PROYECTO
AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE / GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL, CON
AFECCIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental, cambio
climático
Introducción de energías alternativas
Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético
Subtotal Máximo:
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

Instrumentos, maquinaria, edificios e infraestructuras

Descripción del Criterio

-

2
2
6

2

-

6

1

6
4
2

-

8

1

-

-

-

¿Aporta
Baremación
Documentación
otorgada
P (*)
acreditativa?
por
Técnico/a
SI
NO NP

-

-

-
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CARACTERÍSTICAS DEL PROMOTOR

Empresa individual

Comunidad de bienes

Sociedad limitada

Sociedad anónima

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

9

9

11

11

4

4

10.2
Subtotal Máximo:

Conservación de la naturaleza y el paisaje

10.1

10.

-

9.2

9.1

9.

8.2
-

Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de forma
10
transversal
Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres
10
Subtotal Máximo: 10
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE VIDA
Proyectos que fomenten la integración social y la participación
5
ciudadana
Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios,
5
infraestructuras y equipamientos en los municipios
Subtotal Máximo: 5
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO RURAL
Conservación y protección del patrimonio rural
4

8.1

Descripción del Criterio

-

¿Aporta
Baremación
Documentación
otorgada
P (*)
acreditativa?
por
Técnico/a
SI
NO NP

-
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11
15
7
7

Fundación

11.9

11.10 Mancomunidades

11.11 Consorcios

11.12 Ayuntamientos

11.13 Patronatos

11.14 Diputaciones

13.1

13.

-

12.2

12.1

12.

IMPULSO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Incide en la promoción, incremento y mantenimiento de la agricultura
ecológica en la comarca

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES Y PRODUCTIVOS DE LA COMARCA
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o proyecto
es menor de 20.000 habitantes
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o proyecto
es mayor de 20.000 habitantes
Subtotal Máximo:

15

Asociación civil

11.8

-

12

Sociedad agraria de transformación

11.7

5

10

5

10

15

12

15

15

Sociedad cooperativa andaluza

11.6

15

Sociedad anónima laboral

11.5

Descripción del Criterio

¿Aporta
Baremación
Documentación
otorgada
P (*)
acreditativa?
por
Técnico/a
SI
NO NP
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Subtotal Máximo:

TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN:

5
ALCANZA LA PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA:

SI:

NO:

Indicar la Documentación Soporte Empleada en la Valoración
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En el caso de criterios y/o subcriterios que no tengan una horquilla de puntuación detallada en función de diferentes situaciones, la puntuación que se otorgue , en el caso de su cumplimiento, será la máxima indicada en el subcriterio, no siendo
posible valoraciones inferiores.
En caso contrario, esta horquilla de puntuación deberá venir detallada, como sí ocurre en el caso de los subcriterios relacionados con la creación de empleo.

(*) Aclaración para valoraciones de criterios/subcriterios

-

Descripción del Criterio

¿Aporta
Baremación
Documentación
otorgada
P (*)
acreditativa?
por
Técnico/a
SI
NO NP
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NOMBRE CRITERIO / SUBCRITERIO

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y/O MANTENIMIENTO DE
EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO (SUBCRITERIOS ACUMULABLES)

Creación de puestos de trabajo por cuenta propia

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena

Consolidación de empleo

Mejora de empleo

Mantenimiento de empleo

CÓDIGO

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

LISTADO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DIFERIDOS SUSCEPTIBLES DE
SER VALORADOS EN LA FASE DE PAGO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR, ADEMÁS DE LA
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34 DE LA ORDEN
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
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Realizados los controles administrativos sobre el expediente arriba referenciado, se propone lo siguiente:
(marcar la casilla adecuada)
Propuesta definitiva de Resolución de Concesión

Importe total proyecto:
% subvención solicitado:
Importe subvención solicitado:
Importe total elegible del proyecto:
% subvención propuesto:
Importe subvención propuesto:
Normativa de ayudas de estado aplicable (si procede):

Propuesta definitiva de Resolución Denegatoria tras Causa:
trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Resolución de Archivo tras trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Inadmisión a trámite tras trámite de audiencia.

La persona que ha realizado el control declara que no se encuentra incurso/a en un conflicto de
intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o personas,
físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que interviene en calidad de supervisor/a declara que no se encuentra incurso/a en un
conflicto de intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o
personas, físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que realiza el control:

Conforme de la persona que ejerce funciones de supervisión:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:
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Línea 5 (No productivo)
CONTROL DE LA ADMISIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE LA LÍNEA DE AYUDA
Convocatoria: 2018
Período de presentación:
Nº Expediente:
Solicitante:
NIF/CIF Solicitante:
Titulo del Proyecto:
Código de la Línea de Ayuda: “OG1PP3 – NO PRODUCTIVO ”
Línea de Ayuda: “Desarrollo y promoción de la oferta turística”.
Zona Rural Leader: “Bajo Guadalquivir ”
Fecha Propuesta Provisional de Resolución:
Fecha de presentación en Registro Anexo III:
Fecha de Inicio del Control:
Fecha de Finalización del Control:

Como documento de referencia para la comprobación de los siguientes apartados, el controlador/a tendrá a su disposición la
adenda al Manual de Procedimiento de Gestión y Control, en la que se relacionan los documentos que deberá aportar el interesado
para acreditar el cumplimiento del requisito o criterio específico a la línea de ayuda de la Zona Rural Leader (marcar con una “X” la
documentación verificada).
SI

1.

Líneas de ayuda, Convocatoria 2018.

2.

Criterios de selección de operaciones de las Líneas de Ayuda, Convocatoria 2018.

3.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de
determinados requisitos correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

4.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de los criterios
y subcriterios de selección de operaciones correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

1.

El proyecto se enmarca correctamente entre los proyectos elegibles
establecidos en la Línea de Ayuda con Código “OG1PP3 – NO
PRODUCTIVO ” de la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

2.

El proyecto propuesto no se corresponde con los tipos de proyectos
excluidos, por la Línea de Ayuda con Código “OG1PP3 – NO
PRODUCTIVO ” de la EDL de la Zona Rural Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

Resultado
SI

NO

NP

Observaciones

NO NP
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Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

3.

La intervención objeto de la ayuda cumple con las condiciones de
elegibilidad de Línea de Ayuda con Código “OG1PP3 – NO
PRODUCTIVO ” de la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

4.

Se ha acreditado correctamente la personalidad jurídica del
solicitante de la ayuda y se adecua a las condiciones de la Línea de
Ayuda con Código “OG1PP3 – NO PRODUCTIVO ” de la EDL de la
Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

5.

El solicitante de la ayuda cumple con las condiciones de elegibilidad
de la Línea de Ayuda con Código “OG1PP3 – NO PRODUCTIVO ”
de la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

6.

La naturaleza de los gastos presupuestado en la solicitud de ayuda
se corresponden con los gastos elegibles definidos para la Línea de
Ayuda con Código “OG1PP3 – NO PRODUCTIVO ” de la EDL de la
Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

7.

NO se han presupuestados gastos considerados NO elegibles para
la Línea de Ayuda con Código “OG1PP3 – NO PRODUCTIVO ” de la
EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

8.

Se han aplicado correctamente los criterios y subcriterios de
selección de operaciones de la Línea de Ayuda con Código
“OG1PP3 – NO PRODUCTIVO ” de la EDL de la Zona Rural Leader
“Bajo Guadalquivir ”.

9.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos específicos establecidos
para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda con Código
“OG1PP3 – NO PRODUCTIVO ”.

Resultado
SI

Observaciones

NO NP

En el trámite de audiencia, se ha aportado para cada criterio y
subcriterio de selección de operaciones de la Linea de Ayuda con
10. Código “OG1PP3 – NO PRODUCTIVO ”, la documentación soporte
que acredita el cumplimiento de los diferentes criterios y
subcriterios valorados.
En el trámite de audiencia, se ha aportado la documentación
soporte que acredita el cumplimiento de los requisitos específicos
11.
establecidos para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda
con Código “OG1PP3 – NO PRODUCTIVO ”.
La puntuación aplicada a cada criterios y subcriterios de selección
de operaciones de la Línea de Ayuda con Código “OG1PP3 – NO
12.
PRODUCTIVO ”, es correcta y acorde con la documentación
aplicada.
La puntuación obtenida por el proyecto supera el límite mínimo
establecido en la Linea de Ayuda con Código “OG1PP3 – NO
13.
PRODUCTIVO ” de la EDL de la Zona Rural Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

Los requisitos 11. y 12. se responderán una vez realizada la valoración del proyecto objeto de la ayuda a partir de la
documentación aportada en el trámite de audiencia.
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El Técnico deberá responder para criterio y subcriterio, si se ha aportado la documentación acreditativa establecida o no, y en
todos los positivos deberá consignar el nombre o denominación de la documentación soporte empleada en la valoración. Por
ejemplo: Escrituras de constitución, Estatutos de la asociación, Declaración responsable creación de empleo previsto, etc.
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Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad

Actividad desarrollada en la comarca / localidad
(Se podrán sumar 2 puntos adicionales si se trata de un nuevo
yacimiento de empleo, aprovechamiento de nichos de mercado, uso
de nuevas tecnologías y potenciación de recursos ociosos)
Subtotal Máximo:

1.1

1.2

CREACIÓN,
CONSOLIDACIÓN,
MEJORA
Y/O
3.
MANTENIMIENTO DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO
3.1
Creación de puestos de trabajo por cuenta propia
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a
3.2.1
mujeres
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
3.2.1.a
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a
3.2.2
jóvenes
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
3.2.2.a
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
Adicional si el puesto de trabajo está destinado a discapacitados o
3.2.3 personas desfavorecidas (se sumarán 0,5 adicionales por cada
puesto de trabajo, si éste se crea con carácter indefinido)
3.2.4 Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada completa (se

-

1.3

CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO

1.

Descripción del Criterio

0,5

1,5

-

2,5

-

2,5

2,5

-

6

2

0

4

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-
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Creación / primer establecimiento

Ampliación, modernización o traslado

4.1

4.2

-

MODALIDAD DEL PROYECTO

Subtotal Máximo:

5

3

5

-

Consolidación de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase
de temporal (duración determinada) a indefinido (se sumará 0,25
1,25
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o
una persona joven)
Mejora de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de
jornada parcial a jornada completa (se sumará 0,25 adicionales si el 1,25
puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven)
Mantenimiento de empleo: 0,25 por cada puesto de trabajo
mantenido siempre que el promotor/a lo justifique debidamente (se
0,5
sumará 0,15 adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de
una mujer o una persona joven)
8
Subtotal Máximo:

4.

-

3.5

3.4

3.3

3.2.5

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada parcial (se
0,25
sumarán 0,25 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se
crea con carácter indefinido)

sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea
con carácter indefinido)

Descripción del Criterio

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-
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Experiencia en otros sectores profesionales relacionados
No tiene experiencia ni formacion o conocimientos/formacion
superficiales
Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO
SOSTENIBLE / GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL, CON
AFECCIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental,
cambio climático
Introducción de energías alternativas

Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

6.2

6.3

7.3

8.1

8.

-

7.2

7.1

7.

-

Subtotal Máximo:
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
Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de forma

Formacion en el sector del proyecto

6.1

6.4

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DEL
PROMOTOR
Experiencia en el sector

6.

Descripción del Criterio

10

-

8

3

2

3

-

8

1

3

5

8

-

-

-

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-

-

-

104 de 122

Indicar la Documentación Soporte Empleada en la Valoración

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad con los Criterios y Subcriterios de Selección de Operaciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

FIRMADO POR

VERIFICACIÓN

CARMEN CRISTINA DE TORO NAVERO

MANUEL TEVA FERNANDEZ

64oxu801FCWPOSKeC2XxxfRH/GUNCn

07/05/2020

PÁGINA 105/122

FERNANDO GARCIA PRIETO

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

CARACTERÍSTICAS DEL PROMOTOR

Empresa individual

11.

11.1

Comunidad de bienes

Sociedad limitada

Sociedad anónima

Sociedad anónima laboral

11.2

11.3

11.4

11.5

Subtotal Máximo:

Conservación de la naturaleza y el paisaje

10.2

10.

-

9.2

9.1

9.

10.1

transversal
Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
Proyectos que fomenten la integración social y la participación
ciudadana
Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios,
infraestructuras y equipamientos en los municipios
Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO RURAL
Conservación y protección del patrimonio rural

-

8.2

Descripción del Criterio

15

9

9

11

11

15

15

15

10

10

10

-

10

10

-

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP

-
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Mancomunidades

Consorcios

Ayuntamientos

Patronatos

Diputaciones

11.11

11.12

11.13

11.14

-

13.1

13.

-

12.2

12.1

12.

IMPULSO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Incide en la promoción, incremento y mantenimiento de la
agricultura ecológica en la comarca
Subtotal Máximo:

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES Y PRODUCTIVOS DE LA COMARCA
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es menor de 20.000 habitantes
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es mayor de 20.000 habitantes
Subtotal Máximo:

12

Fundación

11.9

11.10

-

12

Asociación civil

11.8

5

5

10

5

10

15

7

7

15

11

15

15

Sociedad agraria de transformación

11.7

15

Sociedad cooperativa andaluza

11.6

Descripción del Criterio

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP
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En el caso de criterios y/o subcriterios que no tengan una horquilla de puntuación detallada en función de diferentes situaciones, la puntuación que se otorgue , en el caso de su cumplimiento, será la máxima indicada en el subcriterio, no siendo
posible valoraciones inferiores.
En caso contrario, esta horquilla de puntuación deberá venir detallada, como sí ocurre en el caso de los subcriterios relacionados con la creación de empleo.

(*) Aclaración para valoraciones de criterios/subcriterios

TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Descripción del Criterio

¿Aporta
Baremación Documentación
P (*) otorgada por acreditativa?
Técnico/a
SI
NO NP
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NOMBRE CRITERIO / SUBCRITERIO

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y/O MANTENIMIENTO DE
EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO (SUBCRITERIOS ACUMULABLES)

Creación de puestos de trabajo por cuenta propia

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena

Consolidación de empleo

Mejora de empleo

Mantenimiento de empleo

CÓDIGO

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

LISTADO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DIFERIDOS SUSCEPTIBLES DE
SER VALORADOS EN LA FASE DE PAGO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR, ADEMÁS DE LA
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34 DE LA ORDEN
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
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Realizados los controles administrativos sobre el expediente arriba referenciado, se propone lo siguiente:
(marcar la casilla adecuada)
Propuesta definitiva de Resolución de Concesión

Importe total proyecto:
% subvención solicitado:
Importe subvención solicitado:
Importe total elegible del proyecto:
% subvención propuesto:
Importe subvención propuesto:
Normativa de ayudas de estado aplicable (si procede):

Propuesta definitiva de Resolución Denegatoria tras Causa:
trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Resolución de Archivo tras trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Inadmisión a trámite tras trámite de audiencia.

La persona que ha realizado el control declara que no se encuentra incurso/a en un conflicto de
intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o personas,
físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que interviene en calidad de supervisor/a declara que no se encuentra incurso/a en un
conflicto de intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o
personas, físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que realiza el control:

Conforme de la persona que ejerce funciones de supervisión:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:
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Línea 6 (No productivo)
CONTROL DE LA ADMISIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE LA LÍNEA DE AYUDA
Convocatoria: 2018
Período de presentación:
Nº Expediente:
Solicitante:
NIF/CIF Solicitante:
Titulo del Proyecto:
Código de la Línea de Ayuda: “OG2PP5 – NO PRODUCTIVO ”
Línea de Ayuda: “Acciones para la puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural del Bajo Guadalquivir”.
Zona Rural Leader: “Bajo Guadalquivir ”
Fecha Propuesta Provisional de Resolución:
Fecha de presentación en Registro Anexo III:
Fecha de Inicio del Control:
Fecha de Finalización del Control:

Como documento de referencia para la comprobación de los siguientes apartados, el controlador/a tendrá a su disposición la
adenda al Manual de Procedimiento de Gestión y Control, en la que se relacionan los documentos que deberá aportar el interesado
para acreditar el cumplimiento del requisito o criterio específico a la línea de ayuda de la Zona Rural Leader (marcar con una “X” la
documentación verificada).
SI

1.

Líneas de ayuda, Convocatoria 2018.

2.

Criterios de selección de operaciones de las Líneas de Ayuda, Convocatoria 2018.

3.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de
determinados requisitos correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

4.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar el cumplimiento de los criterios
y subcriterios de selección de operaciones correspondientes a la Submedida, Convocatoria 2018.

Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

1.

El proyecto se enmarca correctamente entre los proyectos elegibles
establecidos en la Línea de Ayuda con Código “OG2PP5 – NO
PRODUCTIVO ” de la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

2.

El proyecto propuesto no se corresponde con los tipos de proyectos
excluidos, por la Línea de Ayuda con Código “OG2PP5 – NO
PRODUCTIVO
” de la EDL de la Zona Rural Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

Resultado
SI

NO

NP

Observaciones

NO NP
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Nº

Control de la Admisibilidad del Proyecto de Conformidad
con los requisitos de la Línea de Ayuda
Comprobación

3.

La intervención objeto de la ayuda cumple con las condiciones de
elegibilidad de Línea de Ayuda con Código “ OG2PP5 – NO
PRODUCTIVO ” de la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

4.

Se ha acreditado correctamente la personalidad jurídica del
solicitante de la ayuda y se adecua a las condiciones de la Línea de
Ayuda con Código “OG2PP5 – NO PRODUCTIVO ” de la EDL de la
Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

5.

El solicitante de la ayuda cumple con las condiciones de elegibilidad
de la Línea de Ayuda con Código “ OG2PP5 – NO PRODUCTIVO ”
de la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

6.

La naturaleza de los gastos presupuestado en la solicitud de ayuda
se corresponden con los gastos elegibles definidos para la Línea de
Ayuda con Código “OG2PP5 – NO PRODUCTIVO ” de la EDL de la
Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

7.

NO se han presupuestados gastos considerados NO elegibles para
la Línea de Ayuda con Código “OG2PP5 – NO PRODUCTIVO ” de
la EDL de la Zona Leader “Bajo Guadalquivir ”.

8.

Se han aplicado correctamente los criterios y subcriterios de
selección de operaciones de la Línea de Ayuda con Código
“OG2PP5 – NO PRODUCTIVO ” de la EDL de la Zona Rural
Leader “Bajo Guadalquivir ”.

9.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos específicos establecidos
para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda con Código
“OG2PP5 – NO PRODUCTIVO ”.

10.

En el trámite de audiencia, se ha aportado para cada criterio y
subcriterio de selección de operaciones de la Linea de Ayuda con
Código “OG2PP5 – NO PRODUCTIVO
”, la documentación
soporte que acredita el cumplimiento de los diferentes criterios y
subcriterios valorados.

11.

En el trámite de audiencia, se ha aportado la documentación
soporte que acredita el cumplimiento de los requisitos específicos
establecidos para la selección de operaciones de la Linea de Ayuda
con Código “OG2PP5 – NO PRODUCTIVO ”.

12.

La puntuación aplicada a cada criterios y subcriterios de selección
de operaciones de la Línea de Ayuda con Código “OG2PP5 – NO
PRODUCTIVO
”, es correcta y acorde con la documentación
aplicada.

13.

La puntuación obtenida por el proyecto supera el límite mínimo
establecido en la Linea de Ayuda con Código “OG2PP5 – NO
PRODUCTIVO
” de la EDL de la Zona Rural Leader “Bajo
Guadalquivir ”.

Resultado
SI

Observaciones

NO NP

Los requisitos 11. y 12. se responderán una vez realizada la valoración del proyecto objeto de la ayuda a partir de la
documentación aportada en el trámite de audiencia.
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ejemplo: Escrituras de constitución, Estatutos de la asociación, Declaración responsable creación de empleo previsto, etc.
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Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad

Actividad desarrollada en la comarca / localidad
(Se podrán sumar 2 puntos adicionales si se trata de un nuevo
yacimiento de empleo, aprovechamiento de nichos de mercado, uso de
nuevas tecnologías y potenciación de recursos ociosos)
Subtotal Máximo:

1.2

3.2.4

3.2.3

3.2.2.a

3.2.2

3.2.1.a

0,5

1,5

-

2,5

-

2,5

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a mujeres
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a jóvenes
Subcriterios adicionales: puesto directivo o de coordinación, técnico,
otros puestos a tiempo completo o parcial e indefinido
Adicional si el puesto de trabajo está destinado a discapacitados o
personas desfavorecidas (se sumarán 0,5 adicionales por cada puesto
de trabajo, si éste se crea con carácter indefinido)
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada completa (se
sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea
con carácter indefinido)

3.2.1

3.

3.1

2

0

4

-

6
CREACIÓN,
CONSOLIDACIÓN,
MEJORA
Y/O
MANTENIMIENTO DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO
Creación de puestos de trabajo por cuenta propia
2,5

-

1.3

CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO

1.

1.1

Descripción del Criterio

Baremación
P (*) otorgada por
Técnico/a

-

SI

NO

NP

¿Aporta
Documentación
acreditativa?

-
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6.1

6.

-

4.2

4.
4.1

3.5

3.4

3.3

3.2.5

Subtotal Máximo:
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DEL
PROMOTOR
Experiencia en el sector

Ampliación, modernización o traslado

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena destinado a grupos
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada parcial (se sumarán
0,25 adicionales por cada puesto de trabajo, si éste se crea con
carácter indefinido)
Consolidación de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de
temporal (duración determinada) a indefinido (se sumará 0,25
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una
persona joven)
Mejora de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de jornada
parcial a jornada completa (se sumará 0,25 adicionales si el puesto de
trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven)
Mantenimiento de empleo: 0,25 por cada puesto de trabajo mantenido
siempre que el promotor/a lo justifique debidamente (se sumará 0,15
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una
persona joven)
Subtotal Máximo:
MODALIDAD DEL PROYECTO
Creación / primer establecimiento

Descripción del Criterio

8

-

5

3

8
5

0,5

1,25

1,25

0,25

Baremación
P (*) otorgada por
Técnico/a

-

-

SI

NO

NP

¿Aporta
Documentación
acreditativa?

-

-
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Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético

7.3

-

8.2

8.1

8.

-

7.2

7.1

7.

-

8

3

2

3

-

8

1

3

5

Subtotal Máximo:

10

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
Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de forma
10
transversal
Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres
10

Subtotal Máximo:

Experiencia en otros sectores profesionales relacionados
No tiene experiencia ni formacion o conocimientos/formacion
superficiales
Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN
DEL
PROYECTO
AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE / GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL, CON
AFECCIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental,
cambio climático
Introducción de energías alternativas

6.3

6.4

Formacion en el sector del proyecto

6.2

Descripción del Criterio

Baremación
P (*) otorgada por
Técnico/a

-

-

SI

NO

NP

¿Aporta
Documentación
acreditativa?

-

-
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Sociedad anónima laboral

Sociedad cooperativa andaluza

Sociedad agraria de transformación

Asociación civil

11.5

11.6

11.7

11.8

11.
11.1
11.2
11.3
11.4

10.1
10.2

10.

-

9.2

9.1

9.

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
Proyectos que fomenten la integración social y la participación
ciudadana
Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios,
infraestructuras y equipamientos en los municipios
Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO RURAL
Conservación y protección del patrimonio rural
Conservación de la naturaleza y el paisaje
Subtotal Máximo:
CARACTERÍSTICAS DEL PROMOTOR
Empresa individual
Comunidad de bienes
Sociedad limitada
Sociedad anónima

Descripción del Criterio

12

15

15

15

11
11
9
9

15
15
15

10

10

10

-

Baremación
P (*) otorgada por
Técnico/a
-

SI

NO

NP

¿Aporta
Documentación
acreditativa?

-
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Consorcios

Ayuntamientos

Patronatos

Diputaciones

11.11

11.12

11.13

11.14

-

13.1

13.

-

12.2

12.1

12.

TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN:

IMPULSO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Incide en la promoción, incremento y mantenimiento de la agricultura
ecológica en la comarca
Subtotal Máximo:

Subtotal Máximo:
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES Y PRODUCTIVOS DE LA COMARCA
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es menor de 20.000 habitantes
Si la población del municipio en el que se localiza la actividad o
proyecto es mayor de 20.000 habitantes
Subtotal Máximo:

Mancomunidades

-

Fundación

11.9

11.10

Descripción del Criterio

5

5

10

5

10

15

7

7

15

11

15

12

Baremación
P (*) otorgada por
Técnico/a
SI

NO

NP

¿Aporta
Documentación
acreditativa?

ALCANZA LA PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA:

SI:
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En el caso de criterios y/o subcriterios que no tengan una horquilla de puntuación detallada en función de diferentes situaciones, la puntuación que se otorgue , en el caso de su cumplimiento, será la máxima indicada en el subcriterio, no siendo
posible valoraciones inferiores.
En caso contrario, esta horquilla de puntuación deberá venir detallada, como sí ocurre en el caso de los subcriterios relacionados con la creación de empleo.

(*) Aclaración para valoraciones de criterios/subcriterios
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NOMBRE CRITERIO / SUBCRITERIO

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y/O MANTENIMIENTO DE
EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO (SUBCRITERIOS ACUMULABLES)

Creación de puestos de trabajo por cuenta propia

Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena

Consolidación de empleo

Mejora de empleo

Mantenimiento de empleo

CÓDIGO

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

LISTADO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DIFERIDOS SUSCEPTIBLES DE
SER VALORADOS EN LA FASE DE PAGO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUNTA DE ANDALUCIA

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

Contratos de trabajo existentes.
Declaración responsable de empleo.
Informe de vida laboral.

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR, ADEMÁS DE LA
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34 DE LA ORDEN
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
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Realizados los controles administrativos sobre el expediente arriba referenciado, se propone lo siguiente:
(marcar la casilla adecuada)
Propuesta definitiva de Resolución de Concesión

Importe total proyecto:
% subvención solicitado:
Importe subvención solicitado:
Importe total elegible del proyecto:
% subvención propuesto:
Importe subvención propuesto:
Normativa de ayudas de estado aplicable (si procede):

Propuesta definitiva de Resolución Denegatoria tras Causa:
trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Resolución de Archivo tras trámite de audiencia.
Propuesta definitiva de Inadmisión a trámite tras trámite de audiencia.

La persona que ha realizado el control declara que no se encuentra incurso/a en un conflicto de
intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o personas,
físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que interviene en calidad de supervisor/a declara que no se encuentra incurso/a en un
conflicto de intereses, por razón del objeto de la actuación subvencionada o por razón de la persona o
personas, físicas o jurídicas solicitante de la ayuda.

La persona que realiza el control:

Conforme de la persona que ejerce funciones de supervisión:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:

Fdo.:
Puesto/cargo:
Fecha:
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