
    

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ESTRATEGIA                    

DESARROLLO 

LOCAL 

 
ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE 

 

                                SEGUIMOS HACIENDO FUTURO 
 

  
          BORRADOR DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS  

 

APLICABLES A TODAS LAS LÍNEAS DE AYUDA DE LA ESTRATEGIA                                

C 



 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS referidos a la ESTRATEGIA DE DE DESARROLLO 
LOCAL ZONA RURAL LEADER ALPUJARRA SIERRA NEVADA DE ALMERIA 2014-2020 
 

Los criterios de selección de proyectos productivos se establecen para toda la EDL Alpujarra 

Sierra Nevada de Almeria 2014-2020 amparados en un procedimiento de selección objetivo, 

cuantificables, transparente y de carácter público, bajo régimen de concurrencia competitiva y 

de acuerdo con la Normativa Comunitaria, cuyas referencias son el Art. 49.1 del Reglamento 

1305/2013; Art 34.3 d) del Reglamento 1303/2013 y lo establecido en el PDR de Andalucía 

2014-2020 , epígrafe 8.2, 16.3.2.7 

 

Los criterios de selección garantizarán el trato equitativo a las personas o entidades solicitantes; 

el uso satisfactorio de los recursos financieros y la orientación de las medidas hacia las 

prioridades del MCE, sin menoscabo del cumplimiento de lo establecido en la medidas 19 de 

LEADER del PDR de Andalucía y las bases reguladoras de las Ayudas Leader establecidas por 

la DGDSMR para el desarrollo de la EDL. 

 

Los criterios de selección tendrán un valor de puntuación y deberán cumplir las operaciones 

y/o intervenciones auxiliadas en el Marco de la EDL, y quedarán claramente establecido en el 

desarrollo de las Bases Reguladoras, siendo los siguientes:  

 

 CS1. Empleo  

 CS2. Consideración de objetivos transversales Ecocondicionalidad : Medio ambiente y 

Cambio climático 

 CS3. Consideración de objetivos transversales Sociocondicionalidad : igualdad 

Hombre- mujeres y participación juvenil 

 CS4. Grado de Incrementalidad y vocación de los proyectos 

 CS5. Localización del desarrollo de la operación 

 CS6. Carácter endógeno de la promoción 

 CS7. Relación inversión- creación de empleo. 

 CS8. Grado de cooperación de la promoción 

 CS9. Mejora del acceso y/y de la calidad a los servicios de proximidad 

 CS10. Puesta en Valor del Patrimonio Rural. 

 CS11. Acciones de Formación y sensibilización.  

 

No se ha diferenciado entre proyectos productivos y no productivos, y en cada criterio se han 

incluido subcriterios que detallan y arman el criterio, y para los que se establecen los valores de 

puntuación, siendo en unos casos acumulables y en otros excluyentes.  

 

Los criterios de selección se utilizarán para priorizar los proyectos o solicitudes de ayuda y en 

base a la puntuación obtenida, se establecerá el orden para ser subvencionados en la 

correspondiente Convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva a la que se presenten las 

solicitudes de ayuda. 

 

Los proyectos propios del GDR, al igual que los proyectos de cooperación, en los que participe 

el GDR, no entraran en concurrencia competitiva y la determinación del porcentaje de ayuda 

atenderá a las Instrucciones de la DGDSMR en cuanto a la baremación y determinación de los 

costes subvencionables 

 

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS ( PRODUCTIVOS Y NO PRODUCTIVOS) 

Las personas beneficiarias deberán firmar un compromiso ecocondicionalidad (obtener una 

puntuación mayor que 0 en el criterio de selección 2: Medio ambiente y cambio climático) y un 

compromiso de sociocondicionalidad (obtener una puntuación mayor que 0 en el criterio de 

selección 3: igualdad hombres-mujeres y participación juvenil). 



 

 

 

INFORMACION ADICIONAL DE ALGUNOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Para el criterio CS1 Empleo se atenderá a las siguientes definiciones :  

 

Se considerarán personas en riesgo de exclusión social, según el artículo 2 de la Ley 44/2007 

de 13 de diciembre, quienes pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: 

 

• Perceptoras de Rentas Mínimas de Inserción, así como los miembros de la unidad de 

convivencia beneficiarios de ellas. 

• Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo 

anterior, por alguna de las siguientes causas: falta del período exigido de residencia o 

empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora; haber agotado el período 

máximo de percepción legalmente establecido. 

• Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de 

Protección de Menores. 

• Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren 

en proceso de rehabilitación o reinserción social. 

• Personas internas de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a 

un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con 

empresarios, así como liberados condicionales y ex reclusos. 

• Personas menores de edad internas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 

5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación 

les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación 

ordinaria con entidad o persona empleadora, así como las que se encuentran en situación de 

libertad vigilada y las ex internas. 

• Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados. 

• Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados. 

Además, de las consideradas en el Decreto 193/2010, que deben de estar incluidas en alguno de 

los siguientes grupos: 

• Mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de 

protección. 

• Personas emigrantes retornadas a Andalucía con graves necesidades personales o familiares. 

• Personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades 

personales o familiares. 

• Personas desempleadas mayores de 50 años que hubiesen permanecido inscritas de forma 

ininterrumpida como demandantes de empleo en una oficina de los Servicios Públicos de 

Empleo durante, al menos, doce meses. 

• Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%. 

• Personas que presenten una situación de exclusión similar a las relacionadas en los párrafos 

anteriores, a propuesta del Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Para el criterio CS3 Consideración de objetivos transversales Sociocondicionalidad : Igualdad 

Hombres-Mujeres y participación Juvenil , se tienen en cuenta algunas definiciones para la 

consideración “Mujer “y “juventud”de  las personas beneficiarias :  

 

 

 Género  

 

 Persona física : mujer 

 Persona jurídica :  

 

- Empresas: Entidades formadas por mujeres cuando al menos el 51 % 

de las personas titulares o presentes en los órganos de representación 

sean mujeres. En el caso de una empresa formada por dos personas, 



 

 

bastará con que una de ellas sea mujer. 

- Entidades sin ánimo de lucro: Asociaciones de mujeres y sus 

federaciones debidamente registradas.. 

 Juventud 

 

 Persona física : toda aquella persona que tengan menos de 35 años en todos 

los sectores con la excepción del sector agrario en el que será la persona 

que haya cumplido los 18 años y no haya cumplido los 40 años y ejerza o 

pretenda ejercer la actividad agraria (Artículo 2 de la ley 19/1995 de 4 de 

julio de modernización de explotaciones agrarias) 

 

 Persona jurídica:  

 

- Empresas: Entidades formadas por jóvenes cuando al menos el 51 % 

de las personas titulares o presentes en los órganos de representación 

sean jóvenes. En el caso de una empresa formada por dos personas, 

bastará con que una de ellas sea menor de 35 años (a excepción del 

sector agrario que serán los menores de 40 años) 

 

- Entidades sin ánimo de lucro: Asociaciones de jóvenes y sus 

federaciones debidamente registradas.  

Se considerara la existencia de espacios de conciliación cualquiera de las siguientes medidas:  

 

1. Medidas que amplían y mejoran la normativa: Amplían y mejoran los permisos legales 

retribuidos para atender responsabilidades familiares (maternidad, paternidad, lactancia, 

exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, etc.) y los no retribuidos (excedencias 

por motivos familiares, personales o sociales y las reducciones de jornada). 

 

2. Medidas de flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo y en el espacio de trabajo: 

En la distribución del tiempo de trabajo: Permiten adecuar las horas que tienen que realizar los 

trabajadores y las trabajadoras a sus necesidades familiares y personales. En el espacio de 

trabajo: Estas medidas llevan implícitas la autogestión de tiempo de trabajo por parte del 

personal, no requiriendo una presencia física permanente en los lugares de trabajo. 

 

3. Medidas para acercar los servicios para el cuidado de personas dependientes: Estas medidas 

permiten aproximar  a  los  trabajadores y  las trabajadoras servicios para el cuidado de 

personas dependientes (menores, mayores, personas con discapacidad, personas enfermas, 

etc.). Las medidas comprenden, desde facilitar información sobre servicios de cuidados de 

personas a ofrecer ayudas económicas, etc. 

 

4. Medidas de conciliación que configuran una cultura empresarial que valora el que su 

personal tenga articulada su vida laboral con la familiar y personal: Acercamiento de distintas 

personas de la unidad  familiar, acercamiento de centro de trabajo al domicilio del trabajador o 

trabajadora, realización de la formación en horario laboral, no establecer reuniones fuera del 

horario de trabajo. 

 

5. Medidas complementarias que facilitan, además de la conciliación, mejorar la calidad de 

vida de las personas trabajadoras: Estas medidas inciden en mejorar la calidad de vida de las 

trabajadoras y los trabajadores, ya sea a través de apoyo y asesoramiento, a través de medidas 

económicas, aportando recursos que permiten un ahorro de tiempo y dinero al personal o 

beneficios sociales. Asesoramiento y apoyo para el desempeño del puesto de trabajo, recursos 

propios de la empresa, beneficios sociales, etc. 

  

  

 



 

 

Para el criterio CS6 , Carácter endógeno de la promoción, se considerará como :  

 

- Residencia permanente, el  empadronamiento en cualquiera de los 

municipios de la ZRL 

- Residencia anterior, el empadronamiento  anterior en cualquiera de los 

municipios de la ZRL. 

 

Para el Criterio CS9,  Mejora del acceso y/o calidad a los servicios de proximidad , se 

entenderá como :  

 

- Mejora de servicios de proximidad los Contemplados en el punto 4 de 

la EDL (páginas 187 a 189) 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AYUDA 

 

El porcentaje de ayuda es fijo, y se ha determinado respetando los máximos permitidos por la 

normativa reguladora y establecidos en el cuadro del anexo I. Líneas de Ayuda auxiliables a 

través de la Submedida 19.2 del manual técnico de apoyo para la Elaboración de las Estrategias 

de Desarrollo local Leader de Andalucía 2014-2020 de la dirección General de Desarrollo 

sostenible del medio rural Versión 3 julio 2016, , así como las posibles entidades beneficiarias 

y la limitación en cuantía a conceder por proyecto o solicitud de ayuda. 

 

Según lo anterior, el porcentaje de ayudad se establece :  

 

 Tipología de personas beneficiarias en función de la Necesidades, Prioridades, 

Objetivos y Proyectos que se han establecido en el Proceso participativo, que han dado 

lugar al diseño y elaboración del Plan de Acción. 
 

 Máximos de inversión admisible en los Proyectos Productivos del Sector agrario, al 

objeto de cumplir con la complementariedad con el resto de los Fondos y PDR de 

Andalucía 2014-2020; y máximos de inversión en los proyectos agroalimentarios de 

infraestructuras y equipamientos, definiéndoles como “ pequeña escala” 
 

 Por último se ha determinado un límite máximo de cuantía de ayuda por 

proyecto/intervención de naturaleza no productiva, con la finalidad de generar mayor 

sinergia en la aplicación de los fondos públicos y una mayor equidad 
 

PRIORIZACIÓN EN CASO DE EMPATE 

 

En caso de empate, la valoración de los proyectos que concurran a la misma convocatoria se 

dirimirá en base a lo establecido en el epígrafe 7 de la EDL:   

1. Se seleccionará el proyecto que responda a la necesidad más prioritaria, atendiendo al 

resultado  de la segunda priorización indicada en el epígrafe 5.1. de la EDL 
2. En el caso de persistir el empate tras aplicar la prioridad de necesidades, se atenderá al  

proyecto que acredite un mayor grado de innovación, atendiendo al sistema de determinación 

de  dicho grado establecido en el epígrafe 5.3 de la EDL   
 

 



    

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DE CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DE SELECCIÓN 

Número 

de 

Criterio 
Criterio 

Subcriterios  

Valor 
Asignado 

Puntuación  
máxima por 

criterio 

CS1 EMPLEO 

Creación de empleo joven 1,00 

15 

Creación de empleo femenino 0,25 
Creación de empleo a tiempo completo 0,25 
Mantenimiento de empleo  0,50 
Mantenimiento de empleo joven 0,25 
Mantenimiento de empleo femenino 0,25 
Mantenimiento de empleo a tiempo completo 0,25 
Conversión de empleo a tiempo parcial a 

tiempo completo 
0,25 

Creación  de empleo personas riesgo 

exclusión 
0,50 

Mantenimiento de empleo personas en riesgo 

de exclusión 
0,25 

CS2 

CONSIDERACIÓN 

OBJETIVOS 

TRANSVERSALES 

ECOCONDICIONALIDAD: 

MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Formación medioambiental en los últimos 

cinco años 
0,50 

10 

Incorporacion de recursos que promuevan el 

ahorro hídrico 
1,00 

Existencia de recursos que promueven el 

ahorro hídrico 
0,50 

Incorporacion de recursos que promuevan el 

ahorro energético 
1,00 

Existencia de recursos que promueven el 

ahorro energético 
0,50 

Acciones encaminadas a la mejora y 

conservación de suelos 
1,00 

Acciones encaminadas a la mejora y 

conservación de los EE.NN. 
1,00 

Promoción o desarrollo de los canales cortos 

de comercialización 
1,00 

Uso de fuentes de energía renovable 0,50 
Instalación de fuentes de energía renovable 1,00 
Instalación de sistemas de recicale o 

reutilización de residuos 
1,00 

Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de 

residuos 
0,50 

CS3 

CONSIDERACIÓN 

OBJETIVOS 

TRANSVERSALES 

SOCIOCONDICIONALIDAD: 

IGUALDAD HOMBRES-

MUJERES Y 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Promoción del proyecto por parte de mujeres 0,50 

10 

Promoción del proyecto mayoritariamente por 

parte de mujeres 
1,00 

Promoción del proyecto por parte de jóvenes 0,50 
Promoción del proyecto mayoritariamente por 

parte de jóvenes 
1,00 

Participación de mujeres en los órganos de 

decisión 
0,50 

Participación mayoritaria de mujeres en los 

órganos de decisión 
1,00 

Participación de jóvenes en los órganos de 

decisión 
0,50 

Participación mayoritaria de jóvenes en los 

órganos de decisión 
1,00 

Existencia de espacios de conciliación en el 

centro de trabajo 
1,00 

Convenios de prácticas para jóvenes 

estudiantes 
1,00 

Planes de igualdad 2,00 
Formación en relación a la igualdad entre 

hombres y mujeres 
2,00 



    

 

 

 

 

 

CS4 

GRADO DE 

INCREMENTALIDAD Y 

VOCACIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

Creación de una nueva empresa 15,00 

15 

Ampliación de una empresa en base a sus 

instalaciones actuales 
10,00 

Ampliación de una empresa creando un nuevo 

centro de trabajo 
10,00 

Modernización de la empresa promoviendo 

una mayor competitividad  
10,00 

Acciones dirigidas a la mejora de la 

cualificación 
10,00 

Acciones dirigidas a la mejora de la 

comercialización 
10,00 

Acciones dirigidas a la mejora o acreditación 

de la calidad 
10,00 

Acciones dirgidas a la agricultura ecológica 15,00 

CS5 

LOCALIZACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LA 

OPERACIÓN 

 Municipio de menos de 1000 habitantes 10,00 

10 
Municipio entre 1001 y 3000 habitantes 8,00 
Municipio entre 3001 y 5000 habitantes 6,00 
Municipio de mas de 5000 habitantes 5,00 

CS6 
CARÁCTER ENDÓGENO DE 

LA PROMOCIÓN 

Promoción por parte de personas residentes 

en el territorio con anterioridad a la solicitud 

de ayuda 
5,00 

5 
Promoción por parte de personas 

neoresidentes en el territorio 
5,00 

Promoción por parte de personas retornadas 5,00 
Promoción por empresas o entidades que 

cuenten con centro de trabajo en la comarca 
5,00 

CS7 
RELACIÓN INVERSIÓN-

CREACIÓN DE EMPLEO 

La ratio ayuda solicitada por empleo creado 

es inferior a 50.000 € 
5,00 

5 

La ratio ayuda solicitada por empleo creado 

es superior o igual a 50.000 € e inferior a 

100.000 € 
4,00 

La ratio ayuda solicitada por empleo creado 

es superior o igual a 100.000 € e inferior a 

150.000 € 
3,00 

La ratio ayuda solicitada por empleo creado 

es superior o igual a 150.000 € e inferior a 

200.000 € 
2,00 

La ratio ayuda solicitada por empleo creado 

es superior a 100.000 € e inferior a 150.000 € 
1,00 

La ratio ayuda solicitada por empleo creado 

es superior o igual a 150.000 € 
0,50 

No se crea empleo 0,00 

CS8 
GRADO DE COOPERACIÓN 

DE LA PROMOCIÓN 

Participación en asociaciones o cualquier 

otras estructuras de cooperación vertical u 

horizontal 
1,00 

5 

Participación en asociaciones o cualquier 

otras estructuras de cooperación vertical u 

horizontal con domicilio en la ZRL 
1,00 

Participación en asociaciones ... entre cuyos 

objetivos principales se encuentre alguno de 

los obetivos transversales 
1,00 

La persona, empresa o entidad ha participado 

en acciones de cooperación horizontal-

vertical promovidas por el GDR 
2,00 

CS9 

MEJORA DEL ACCESO O/Y 

DE LA CALIDAD A LOS 

SERVICIOS DE 

PROXIMIDAD 

Mejora de servicios de proximidad 1,50 

10 

Mejora vía creación de nuevos servicios de 

proximidad 
2,50 

Mejora de servicios de proximidad 

relacionados con la mejora de los servicios 

medioambientales 
1,50 

Mejora de servicios de proximidad 

relacionados con la mejora de conciliación 

para hombres y mujeres 
1,25 



    

 

 

 

 

 

Mejora de servicios de proximidad que 

provoque una mayor oferta de ocio juvenil 
1,25 

Mejora de servicios de proximidad dirigidos a 

las personas mayores 
1,00 

Mejora de servicios de proximidad dirigidos a 

personas en riesgo de exclusión social 
1,00 

CS10 

 

PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO RURAL 

Puesta en valor del Patrimonio Histórico en 

cualquiera de sus facetas 
3,00 

10 
 
 
 
 
 

Puesta en valor del Patrimonio Histórico en 

cualquiera de sus facetas cooperando con 

otras iniciativas de cualquier ámbito 
1,00 

Puesta en valor del Patrimonio Natural en 

cualquiera de sus facetas 
3,00 

Puesta en valor del Patrimonio Natural en 

cualquiera de sus facetas cooperando con 

otras iniciativas de cualquier ámbito 
1,00 

Acciones de sensibilización o/y formación en 

relación al Patrimonio Rural 
1,00 

Acciones de promoción en relación al 

Patrimonio Rural 

 
1,00 

CS11 

ACCIONES DE 

FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Acciones de sensibilización y formación 1,00 

5 

Acciones que contemplen acciones de 

sensibilización en relación a cualquiera de los 

objetivos transversales indicados  
1,00 

Acciones desarrolladas a nivel comarcal 2,00 
Acciones que permitan alimentar un 

repositorio de contenidos al ofrecer los 

mismos en una plataforma de teleformación 
1,00 

 

 

 



FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS1
Descripción del 

Criterio de 

Selección

CORRESPONDENCI

A
EDL

¿DETALLE 

CORRESPONDE

NCIA?

No es necesario detalle
CORRESPONDENCI

A DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN 

DEL 

ELEMENTO

PROPIO 

GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 15

TIPO DE CONTROL CadmSP
CONTROL EN 

SOLICITUD
No es necesario

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL 

EN  PAGO

RELACIÓN DE 

TRABAJADORES 

ANTES Y DESPUÉS

DOCUMENT.C

ONTROL EN 

PAGO

REDUCCIÓN PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 

AYUDA PROYECTOS

REDUCCIÓN 

POST 

DESESTIMACIÓ

N

Consideración 

mejora medio 

ambiente

NMA

Consideración lucha 

contra el cambio 

climático

NCC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y mujeres

DIG

Consideración 

impacto en la 

población joven

DJUV

VALOR 

ASIGNAD

O
1,00

0,25

0,25

0,50

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,25

0,25

Se valora la creación de cada puesto de empleo (UTA)CREACIÓN DE EMPLEO 

Creación y mantenimiento de empleo, considerado en términos cuantitativos y cualitativos

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 

observando nueva posición en la concurrencia competitiva

G
D

R
 C

O
M

A
R

C
A

 A
L

P
U

J
A

R
R

A
-S

IE
R

R
A

 N
E

V
A

D
A

 A
L

M
E

R
IE

N
S

E

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Se discrimina positivamente el empleo joven

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

No es necesario

No existe relación
¿Cómo considera el criterio la contribución a la 

lucha contra el cambio climático?

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia 

competitiva
Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 

igualdad entre hombres y mujeres?

EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O 

Se discrimina positivamente el empleo femenino

¿Cómo considera el criterio la contribución a 

mejorar medio ambiente?
No existe relación

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 

población joven?

Se solicita documento que acredite dicha circunstancia. Corrigiendo al alza el valor 

asignado al puesto creado o mantenido

CREACIÓN  DE EMPLEO PERSONAS RIESGO EXCLUSIÓN**

Se suma a la puntuación de mantenimiento una puntuación por puesto mantenido. 

Es válida la comprobación indicada en el punto anterior

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto mantenido. Es 

válida la comprobación indicada en el punto anterior

 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

EMPLEO

VALORACIÓN

Entre los Objetivos Transversales de la EDL se encuentra la Creación de Empleo

ELEMENTO A VERIFICAR

CONTROL A REALIZAR

Documentación laboral oficial situación anterior y posterior a solicitud

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

Se solicita documento que acredite dicha circunstancia. Corrigiendo al alza el valor 

asignado al puesto creado o mantenido

CONVERSIÓN DE EMPLEO A TIEMPO PARCIAL A TIEMPO 

COMPLETO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN 

Y FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

Se asigna una puntuación por puesto creado. Se comprueba la relación de personas 

contratadas antes de la solicitud -momento solicitud de pago

 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto creado. Es válida la 

comprobación indicada en el punto anterior

Se asigna una puntuación por puesto mantenido. Se comprueba relación de 

personas contratadas antes solicitud -momento solicitud de pago

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto creado. Es válida la 

comprobación indicada en el punto anterior

 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto mantenido. Es 

válida la comprobación indicada en el punto anterior

MANTENIMIENTO DE EMPLEO Se valora el mantenimiento de cada puesto de empleo (UTA)

 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

Se corrige al alza la valoración en base a la característica de mujer (UTA)

 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

MANTENIMIENTO DE EMPLEO A TIEMPO COMPLETO Se corrige al alza la valoración en base a la característica a tiempo completo (UTA)
 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

CREACIÓN DE EMPLEO JOVEN* Se corrige al alza la valoración en base a la característica de joven (UTA)

CREACIÓN DE EMPLEO FEMENINO Se corrige al alza la valoración en base a la característica de mujer (UTA)

 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

Se corrige al alza la valoración en base a las característica persona riesgo en 

exclusión (UTA)
MANTENIMIENTO DE EMPLEO PERSONAS EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN**

Se corrige al alza la valoración en base a la característica de joven (UTA)

Se corrige al alza tanto en el caso de puesto creado como en el caso de puesto 

mantenido

Se asigna una puntuación por conversión de empleo. Es válida la comprobación 

indicada en puestos anteriores

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto creado. Es válida la 

comprobación indicada en el punto anterior

MANTENIMIENTO DE EMPLEO FEMENINO

MANTENIMIENTO DE EMPLEO JOVEN*

CREACIÓN DE EMPLEO A TIEMPO COMPLETO Se corrige al alza la valoración en base a la caracerística a tiempo completo (UTA)
 Complementario. Se valora puesto 

sumando características

Se valora la conversión a tiempo parcial a tiempo completo (UTA)

 Complementario. Se valora puesto 

sumando características
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* Se considerará joven a  toda aquella persona que tengan menos de 35 años en todos los sectores con la excepción del sector agrario en el que será la persona que haya cumplido los 18 años y no haya cumplido los 40 años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria 

(Artículo 2 de la ley 19/1995 de 4 de julio de modernización de explotaciones agrarias)

** Se considerarán personas en riesgo de exclusión social, según el artículo 2 de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre, quienes pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:

• Perceptoras de Rentas Mínimas de Inserción, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.

• Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas: falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora; haber agotado el 

período máximo de percepción legalmente establecido.

• Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

• Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

• Personas internas de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con empresarios, así como liberados condicionales y ex reclusos.

• Personas menores de edad internas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de 

contratación ordinaria con entidad o persona empleadora, así como las que se encuentran en situación de libertad vigilada y las ex internas.

• Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados.

• Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados.

Además, de las consideradas en el Decreto 193/2010, que deben de estar incluidas en alguno de los siguientes grupos:

• Mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección.

• Personas emigrantes retornadas a Andalucía con graves necesidades personales o familiares.

• Personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades personales o familiares.

• Personas desempleadas mayores de 50 años que hubiesen permanecido inscritas de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en una oficina de los Servicios Públicos de Empleo durante, al menos, doce meses.

• Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%.

• Personas que presenten una situación de exclusión similar a las relacionadas en los párrafos anteriores, a propuesta del Servicio Andaluz de Empleo.
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS2
Descripción 

del Criterio 

de Selección

CORRESPOND

ENCIA
EDL

¿DETALLE 

CORRESPONDE

NCIA?

No es necesario detalle
CORRESPONDE

NCIA DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN 

DEL 

ELEMENTO

PROPIO 

GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 10

TIPO DE 

CONTROL

CadmSA-

CadmSP

CONTROL EN 

SOLICITUD

Supervisión de no inicio 

por parte de la entidad 

o empresas. E informes 

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL 

EN  PAGO

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

DOCUMENT.CO

NTROL EN 

PAGO

REDUCCIÓN 

PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN 

POST AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN 

POST 

DESESTIMACIÓ

N

Consideración 

mejora medio 

ambiente

DMA

Consideración 

lucha contra el 

cambio climático

DCC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres

NIG

Consideración 

impacto en la 

población joven

NJUV

VALOR 

ASIGNAD

O

1,00

1,00

0,50

1,00

0,50

Resulta evidente si atendemos a la denominación del criterio de selección
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Acreditación cumplimiento de objetivos transversales indicados conforme a la definición de estos objetivos aparecida en las páginas 198 y 199 del PDR de Andalucía

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Entre los Objetivos Transversales de la EDL se encuentra el contribuir a la mejora del 

medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático

CONTROL A REALIZAR

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada. Informe eficiencia 

energética, acreditación acciones de formación,…

Informe eficiencia energética, acreditación acciones de formación,… Acreditación de la inversión 

conforme a informes tecnicos.

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 

observando nueva posición en la concurrencia competitiva

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO
EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O 

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN 

Y FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

Resulta evidente si atendemos a la denominación del criterio de selección

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a la igualdad entre hombres y mujeres?
No se indica relación

¿Cómo considera el criterioel impacto en 

la población joven?

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES ECOCONDICIONALIDAD: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia 

competitiva
Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a mejorar medio ambiente?

Formación medioambiental en los últimos cinco años y/o 

difusión y sensibilización que forme parte del proyecto. 

Para la formación computa para este período el que transcurre hasta la solicitud 

de pago. Para la difusión y /o sensibilización el proyecto deberá contemplar una 

partida especifica para tal fin. 

Complemetario Título y desarrollo de contenidos relacionados con el medio ambiente

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a la lucha contra el cambio climático?

No se indica relación

Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud. Dentro de la inversión objeto 

de subvención debe de contemplar una partida especifica de inversión destinada 

al ahorro hídico, exclusión de los exigibles por ley

Complementario

Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia y verificación de la justificación documental donde se compruebe la 

realización de la invesión específica que garantice el ahorro hídrico.  

Existencia de recursos que promueven el ahorro hídrico
En las instalaciones de la empresa o entidad que realiza la solicitud con la 

exclusión de los exigibles por ley.
Complemetario

Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia  

Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro 

energético

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud. Dentro de la inversión objeto 

de subvención debe de contemplar una partida especifica de inversión destinada 

al ahorro energético excluyendo los exigibles por ley.

Complementario

Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia   verificación de la justificación documental donde se compruebe la realización 

de la invesión específica que garantice el ahorro energético.

Existencia de recursos que promueven el ahorro energético
En las instalaciones de la empresa o entidad que realiza la solicitud con la 

exclusión de los exigibles por ley.
Complemetario

Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia  
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1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

Acciones encaminadas a la mejora y conservación de 

suelos

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud. Dentro de dichas acciones se 

consideraran las siguientes:                                                                       - 

Protección de la superficie del suelo ( 40 % )  con algún tipo de cobertura vegetal 

o acolchados 

- Empleo del 30 % de técnicas de cultivo de tipo :  siembra directa, cultivo a nivel, 

cultivo en fajas, cultivo en terraza o bancales 

- Setos vegetales cortavientos o muros de piedra seca en laderas y pendientes

- Sistemas de  Canalización de  evacuación de excedente hídrico  y recogida 

- Depuración biológica de aguas residuales de las empresas

- Fertilización adecuada de suelos con aporte mínimo del 60 % en materia 

orgánica

- Desbrozado de hierbas en lugar de uso de herbicidas                                     - 

Utilización de riego localizado en zonas de riesgo de salinidad 

- Utilización de variedades y razas adaptadas al entorno                                  - 

Manejo agroecológico de suelos

- Rotación de cultivos

Complementario
Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia  

Acciones encaminadas a la mejora y conservación del 

medio natural de la comarca

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud. Dentro de dichas acciones se 

consideraran las siguientes:                                                                                  - 

Fertilización orgánica de los suelos

- Repoblaciones adaptadas al entorno

- Pastoreo controlado

- Cortafuegos y cortavientos

- Siembra de especies no invasoras

- Puntos de agua  para fauna autóctona

- Canalización y Evacuación de excedente hídrico y recogida 

- Biodiversidad de cultivos

- Manejo agroecológico de cultivos y montes

- Medidas correctoras de impacto ambiental en edificaciones y viales

- Reducción de paso de vehículos                                                                   - 

Acciones sobre sensibilización destinadas a la mejora y conservación del medio 

natural de la comarca en su vertiente natural cultural y de patrimonio.

Complementario
Soportetécnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia  

Complementario

Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia y verificación de la justificación documental donde se compruebe la 

realización de la inversión.

Promoción o desarrollo de los canales cortos de 

comercialización

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud. Se considerará como tal lo 

siguiente:                                                                                                                                                                        

- Acciones para la presencia de Puntos de tenencia o exhibición de productos con 

destino a venta en ferias y eventos comarcales o provinciales

- Acciones para la la presencia de Puntos de tenencia o exhibición de productos 

con destino a venta en negocios, tiendas y supermercados ubicados en la 

comarca 

- Participación en asociaciones empresariales con dichos fines u objetivos.

- Impulso de Venta directa a domicilios de menos de 100 km del punto de origen 

de producción

- Innovación en la presentación de productos que supongan un nuevo concepto 

de producto

- Acortamiento de los intermediarios en la cadena de comercialización

- Desarrollo de marca territorial, catálogos locales de productos

- Plataforma de venta de productos comarcales conjunta

Complementario
Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia  

Uso de fuentes de energía renovable
En las instalaciones de la empresa o entidad que realiza la solicitudcon la 

exclusión de los exigibles por ley.
Complementario

Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia  

Uso de sistemas de reciclaje, reutilización de residuos o 

recursos de bajo impacto medioambiental

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud, tanto en acciones sobre 

instalaciones o en acciones de naturaleza eventual o puntual.
Complementario

Soporte técnico que justifique esta circunstancia (certificación del uso de materiales 

reciclables, reutilizables o con algún tipo de certificación de bajo impacto 

medioambiental (consumibles, materiales, ediciones, sistemas electronicos que eviten 

el uso del papel....) en el desarrollo de acciones de caracere eventual o puntual ( 

indicación expresa en presupuestos y o proforma y en facturas emitidas para la 

certificación del proyecto)).  

Instalación de fuentes de energía renovable

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud.  Dentro de la inversión objeto 

de subvención debe de contemplar una partida especifica de inversión destinada 

a la instalación de fuentes de energía renovable excluyendo las exigibles por ley.

Complementario

Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia y verificación de la justificación documental donde se compruebe la 

realización de la invesión.  

Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de 

residuos

En las instalaciones de la empresa o entidad que realiza la solicitud.  Dentro de la 

inversión objeto de subvención debe de contemplar una partida especifica de 

inversión destinada al ahorro hídico excluyendo los exigibles por ley.
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS3
Descripción 

del Criterio 

de Selección

CORRESPOND

ENCIA
EDL

¿DETALLE 

CORRESPONDE

NCIA?

No es necesario detalle
CORRESPONDE

NCIA DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN 

DEL 

ELEMENTO

PROPIO 

GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 10

TIPO DE 

CONTROL
CadmSP

CONTROL EN 

SOLICITUD
No es necesario

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL 

EN  PAGO

ACREDITACIÓN 

DOCUMENTAL DE 

LAS 

CIRCUNSTANCIAS

DOCUMENT.CO

NTROL EN 

PAGO

REDUCCIÓN 

PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN 

POST AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN 

POST 

DESESTIMACI

ÓN

Consideración 

mejora medio 

ambiente

IMA

Consideración 

lucha contra el 

cambio 

climático

NCC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres

DIG

Consideración 

impacto en la 

población joven

DJUV

VALOR 

ASIGNAD

O
0,50

1,00

0,50

1,00

0,50

1,00

0,50

No existe relación
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Acreditación cumplimiento de objetivos transversales indicados conforme a la posibilidad de verificabilidad de las mismas

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Entre los Objetivos Transversales de la EDL se encuentra el contribuir a la igualdad H-M y 

a una mayor participación de la juventud

CONTROL A REALIZAR

No es necesario

EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

No existe relación

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a la igualdad entre hombres y mujeres?

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES SOCIOCONDICIONALIDAD: IGUALDAD HOMBRES-MUJERES Y PARTICIPACIÓN JUVENIL

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia 

competitiva
Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a mejorar medio ambiente?

Documentación que acredite las circunstancias

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 

observando nueva posición en la concurrencia 

competitiva

Promoción del proyecto por parte de mujeres En la propiedad de la empresa, en la composición de la organización o en la 

plantilla laboral participan mujeres

Complementaria, excluyente con 

posterior

Información que acredite la propiedad de la empresa o la composición de la entidad o 

contratos laborales

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a la lucha contra el cambio climático?

La relación resulta evidente si atendemos a la denominación y el detalle del criterio de selección. Se poduce una discriminación positiva en base a esta circunstancia

La relación resulta evidente si atendemos a la denominación y el detalle del criterio de selección. Se poduce una discriminación positiva en base a esta circunstancia

¿Cómo considera el criterioel impacto en 

la población joven?

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de 

mujeres

En la propiedad de la empresa, en la composición de la organización o en la 

plantilla laboral participan mayoritariamente mujeres

Complementaria, exclueyente con 

anterior

Información que acredite la propiedad de la empresa o la composición de la entidad o 

contratos laborales

EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O 

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y 

FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

Complementaria, exclueyente con 

anterior

En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la 

empresa. En el caso de acciones eventuales listado de participación firmado.

Promoción del proyecto por parte de jóvenes* En la propiedad de la empresa, en la composición de la organización o en la 

plantilla laboral participan jóvenes

Complementaria, excluyente con 

posterior

Información que acredite la propiedad de la empresa o la composición de la entidad o 

contratos laborales

Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de 

jóvenes*

En la propiedad de la empresa, en la composición de la organización o en la 

plantilla participan mayoritariamente jóvenes

Complementaria, exclueyente con 

anterior

Información que acredite la propiedad de la empresa o la composición de la entidad o 

contratos laborales

Participación de mujeres en los órganos de decisión o en el 

desarrollo de acciones eventuales.

En los órganos de participación de la empresa u organización participan mujeres. 

En el caso de proyectos consistentes en el desarrollo de acciones eventuales 

participan mujeres 

Complementaria, excluyente con 

posterior

En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la 

empresa. En el caso de acciones eventuales listado de participación firmado.

Participación mayoritaria de mujeres en los órganos de 

decisión  o en el desarrollo de acciones eventuales.

En los órganos de participación de la empresa u organización participan 

mayoritariamente mujeres. En el caso de proyectos consistentes en el desarrollo 

de acciones eventuales participan mayoritariamente mujeres

Participación de jóvenes en los órganos de decisión  o en el 

desarrollo de acciones eventuales.*

En los órganos de participación de la empresa u otganización participan jóvenes. 

En el caso de proyectos consistentes en el desarrollo de acciones eventuales 

participan jóvenes

Complementaria, excluyente con 

posterior

En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la 

empresa. En el caso de acciones eventuales listado de participación firmado.
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1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

** Se considerara la existencia de espacios de conciliación cualquiera de las siguientes medidas: 

1. Medidas que amplían y mejoran la normativa: Amplían y mejoran los permisos legales retribuidos para atender responsabilidades familiares (maternidad, paternidad, lactancia, exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, etc.) y los no 

retribuidos (excedencias por motivos familiares, personales o sociales y las reducciones de jornada).

2. Medidas de flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo y en el espacio de trabajo: En la distribución del tiempo de trabajo: Permiten adecuar las horas que tienen que realizar los trabajadores y las trabajadoras a sus necesidades familiares y 

personales. En el espacio de trabajo: Estas medidas llevan implícitas la autogestión de tiempo de trabajo por parte del personal, no requiriendo una presencia física permanente en los lugares de trabajo.

3. Medidas para acercar los servicios para el cuidado de personas dependientes: Estas medidas permiten aproximar  a  los  trabajadores y  las trabajadoras servicios para el cuidado de personas dependientes (menores, mayores, personas con 

discapacidad, personas enfermas, etc.). Las medidas comprenden, desde facilitar información sobre servicios de cuidados de personas a ofrecer ayudas económicas, etc.

4. Medidas de conciliación que configuran una cultura empresarial que valora el que su personal tenga articulada su vida laboral con la familiar y personal: Acercamiento de distintas personas de la unidad  familiar, acercamiento de centro de trabajo al 

domicilio del trabajador o trabajadora, realización de la formación en horario laboral, no establecer reuniones fuera del horario de trabajo.

5. Medidas complementarias que facilitan, además de la conciliación, mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras: Estas medidas inciden en mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores, ya sea a través de apoyo y 

asesoramiento, a través de medidas económicas, aportando recursos que permiten un ahorro de tiempo y dinero al personal o beneficios sociales. Asesoramiento y apoyo para el desempeño del puesto de trabajo, recursos propios de la empresa, 

beneficios sociales, etc.

* Se considerará joven a  toda aquella persona que tengan menos de 35 años en todos los sectores con la excepción del sector agrario en el que será la persona que haya cumplido los 18 años y no haya cumplido los 40 años y ejerza o pretenda ejercer la 

actividad agraria (Artículo 2 de la ley 19/1995 de 4 de julio de modernización de explotaciones agrarias)

Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de 

decisión  o en el desarrollo de acciones eventuales.*

En los órganos de participación de la empresa u organización participan 

mayoritariamente jóvenes. En el caso de proyectos consistentes en el desarrollo 

de acciones eventuales participan mayoritariamente jóvenes

Complementaria, exclueyente con 

anterior

En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la 

empresa. En el caso de acciones eventuales listado de participación firmado.

Complementaria
Copia del convenio y acredite esta circunstancia realizado por personal competente 

en la materia y que indique que, al menos, se ha contratado a una persona

Planes de igualdad
Acreditación de existencia o Desarrollo y aplicación de un plan de igualdad y /o 

promoción por entidad que tenga entre sus fines la igualdad. 
Complementaria

Copia del Plan de igualdad y justificación de la medidas contempladas en su desu 

desallo y/o copia de los estatutos en los que se reflejan los fines.

Existencia de espacios de conciliación en el centro de 

trabajo **
Existen espacios de conciliación en el centro de trabajo Complementaria

Soporte técnico que avale esta circunstancia realizado por personal competente en la 

materia  

Formación en relación a la igualdad entre hombres y 

mujeres y/o difusión y sensibilización de acciones de 

igualdad.

Formación recibida por la promoción del proyecto y/o existencia de partida 

especifica destinada a tal fin.
Complementaria

Título y desarrollo de contenidos relacionados con la búsqueda de la igualdad entre 

hombres y mujeres

Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes

Convenios en prácticas a lo largo de los últimos años con centros de formación 

reglada. Computa el período que va desde la solicitud de ayuda hasta la solicitud 

de pago.
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS4
Descripción 

del Criterio 

de Selección

CORRESPOND

ENCIA

EDL 

Productivos

¿DETALLE 

CORRESPONDE

NCIA?

No es necesario detalle
CORRESPONDENCIA 

DETALLE
Nada que especificar ORIGEN DEL ELEMENTO PROPIO GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 15

TIPO DE 

CONTROL

CadmSA-

CadmSP

CONTROL EN 

SOLICITUD

Supervisión de no inicio por parte de la 

entidad o empresas.

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  PAGO

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

DOCUMENT.CO

NTROL EN 

PAGO

REDUCCIÓN 

PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 

AYUDA PROYECTOS

REDUCCIÓN 

POST 

DESESTIMACIÓ

N

Consideración 

mejora medio 

ambiente

IMA

Consideración 

lucha contra el 

cambio climático

ICC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres

NIG

Consideración 

impacto en la 

población joven

IJUV

VALOR 

ASIGNAD

O
15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00
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Discriminación de proyectos en base a si se trata de empresas de nueva creación, modernización,…

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Entre los Objetivos Específicos de la EDL está el mejorar el nivel de actividad económica 

CONTROL A REALIZAR

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

GRADO DE INCREMENTALIDAD Y VOCACIÓN DE LOS PROYECTOS

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Excluyente Anális de las inversiones en el momento de la certificación 

Anális de las inversiones en el momento de la certificación 

Creación de una nueva empresa

EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

Modernización de la empresa promoviendo una mayor competitividad 

Modernización por ahorro de costes, mejora de las condiciones de trabajo o de la atención al cliente. Dentro de la 

inversión objeto de subvención debe de contemplar una partida especifica de inversión destinada a dicho fin, la cual 

no puede suponer un mero reemplazamiento de activos. 

Las acciones de creación, modernización y ampliación suelen incorporar mejoras medioambientales

Ampliación creando un nuevo centro de trabajo Excluyente Anális de las inversiones en el momento de la certificación 

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva 

posición en la concurrencia competitiva

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población joven?

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Con independencia de que la promoción contara con otras empresas

EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O 

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN 

Y FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

Las acciones de creación, modernización y ampliación suelen incorporar elementos que contribuyen a la mitigación del cambio climático

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar medio 

ambiente?

Las acciones de creación, modernización y ampliación constituyen una mayor posibilidad de creación de empleo femenino

Anális de las inversiones en el momento de la certificación 

Las acciones de creación, modernización y ampliación constituyen una mayor posibilidad de creación de empleo juvenil

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha contra el 

cambio climático?

Excluyente Anális de las inversiones en el momento de la certificación 

Ampliación de una empresa en base a sus instalaciones actuales Ampliación de un centro de trabajo existente Excluyente Anális de las inversiones en el momento de la certificación 

¿Cómo considera el criterio la contribución a la igualdad entre 

hombres y mujeres?

Ampliación de una empresa creando un nuevo centro de trabajo

Acciones dirigidas a la mejora de la cualificación

Se consideraran acciones que mejoren la cualificación las siguientes: Formación empresarial; gestión y contabilidad 

empresarial; Formación en nuevas tecnologías y comercio electronico; Formación en Idiomas;  Formación 

académica en el sector de la actividad a desarrollar en el desempeño de las funciones;  Plan de formación continua 

de trabajadores; Plan de prevención de riesgos laborales

Excluyente

Acciones dirgidas a la agricultura ecológica
Acciones relacionadas con actividades calificadas como ecológicas o en proceso de conversión a ecológicas, 

también aquellas que cuenten con algún tipo de acreditación como las indicadas
Excluyente

Excluyente

Anális de las inversiones en el momento de la certificación y cotejo de la acreditación de 

ecológicas

Acciones dirigidas a la mejora de la comercialización

se consideraran acciones que mejoren la comercialización de la empresa las siguientes:  Plataformas de venta a 

través de internet; ; Puntos de tenencia o exhibición de productos con destino a venta en catálogos digitales, ferias y 

eventos;Puntos de tenencia o exhibición de productos con destino a venta en tiendas y supermercados;; 

Participación en asociaciones empresariales; Internacionalización de la empresa; Cursos de Formación en 

marketing y comercialización;; Innovación en la presentación de productos que supongan un nuevo concepto de 

producto; Acortamiento de los intermediarios en la cadena de comercialización

Excluyente Anális de las inversiones en el momento de la certificación 

Acciones dirigidas a la mejora o acreditación de la calidad

Acciones que mejoran la calidad o que acreditan la calidad alcanzada. En el desarrollo de la inversión objeto de 

solicitud.Dentro de la inversión objeto de subvención debe de contemplar una partida especifica de inversiones 

destinada a la mejora o acreditación de la calidad.
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS5
Descripción 

del Criterio 

de Selección

CORRESPOND

ENCIA
EDL

¿DETALLE 

CORRESPONDENCI

A?

No es necesario 

detalle

CORRESPOND

ENCIA 

DETALLE

Nada que especificar
ORIGEN DEL 

ELEMENTO
PROPIO GDR

REFERENCIA ORIGEN 

DEL ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 10

TIPO DE 

CONTROL

CadmSA-

CadmSP

CONTROL EN 

SOLICITUD

Supervisión de no 

inicio por parte de la 

entidad o empresas.

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  

PAGO

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

DOCUMENT.C

ONTROL EN 

PAGO

REDUCCIÓN 

PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN 

POST AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN 

POST 

DESESTIMACI

ÓN

Consideración 

mejora medio 

ambiente

NMA

Consideración 

lucha contra el 

cambio 

climático

NCC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres

NIG

Consideración 

impacto en la 

población joven

NJUV

VALOR 

MÁXIMO

10,00

8,00

6,00

5,00
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Discriminación en base al total de población del municipio donde se ubica el proyecto

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

La Estrategia de Desarrollo Local ha planteado diferencias de desarrollo en los 

municipios en función del total de su población. 

LOCALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva

EXCLUYENTE Análisis del total de  la población del último padrón

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

No se observa relación

¿Cómo considera el criterio la contribución a 

la igualdad entre hombres y mujeres?
No se observa relación

EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y 

FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

No se observa relación

CONTROL A REALIZAR

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a 

mejorar medio ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 

población joven?

No se observa relación

Mas de 5000 habitantes Municipios cuya población esté por encima de 5000 habitantes EXCLUYENTE Análisis del total de  la población del último padrón

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

EXCLUYENTE Análisis del total de  la población del último padrón

¿Cómo considera el criterio la contribución a 

la lucha contra el cambio climático?

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 

observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Menos de 1000 habitantes

Entre 1001 y 3000 habitantes Municipios cuya población esté entre 1001 y 3000 habitantes EXCLUYENTE Análisis del total de la población del último padrón

Entre 3001 y 5000 habitantes

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

Municipios cuya población esté por debajo de 1000 habitantes

Municipios cuya población esté entre 3001 y 5000 habitantesBor
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS6
Descripción del 

Criterio de 

Selección

CORRESPONDEN

CIA
EDL

¿DETALLE 

CORRESPONDENCIA

?

No es necesario detalle
CORRESPONDE

NCIA DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN 

DEL 

ELEMENTO

PROPIO GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 5

TIPO DE 

CONTROL
CadmSA

CONTROL EN 

SOLICITUD
Acreditación residencia

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  

PAGO
No es necesario

DOCUMENT.CONT

ROL EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN 

POST AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 

DESESTIMACIÓN

Consideración 

mejora medio 

ambiente

NMA

Consideración lucha 

contra el cambio 

climático

NCC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y mujeres

NIG

Consideración 

impacto en la 

población joven

NJUV

VALOR 

ASIGNAD

O

5,00

5,00

5,00

5,00

* Se considerará residencia permanente, el  empadronamiento en cualquiera de los municipios de la ZRL

** Se considerará residencia anterior, el empadronamiento  anterior en cualquiera de los mucinicipios de la ZRL.
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Discriminación en base al carácter endógeno de la promoción

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

La Estrategia de Desarrollo Local planteal entre sus objetivos la fijación de la población al 

territorio

CARÁCTER ENDÓGENO DE LA PROMOCIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia 

competitiva

Excluyente Documento que acredite la residencia anterior en al ZRL

Acreditación de residencia efectiva en el territorio No es necesario

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

No se observa relación 

¿Cómo considera el criterio la contribución a la igualdad 

entre hombres y mujeres?
No se observa relación 

EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O 

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN 

Y FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

No se observa relación 

CONTROL A REALIZAR

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar medio 

ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población 

joven?

No se observa relación 

Promoción por empresas o entidades que cuenten con centro de trabajo en 

la comarca
Se acreditará residencia anterior en la ZRL Excluyente Documento que acredite la residencia anterior en al ZRL

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Excluyente Documento que acredite la residencia efectiva en la ZRL desde hace más de 3 años

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha contra 

el cambio climático?

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva 

posición en la concurrencia competitiva

Promoción por parte de personas residentes en el territorio con anterioridad 

a la solicitud de ayuda

Promoción por parte de personas neoresidentes en el territorio Se observará un período de residencia permanente de al menos 6 meses Excluyente Documento que acredite la residencia efectiva en la ZRL 

Promoción por parte de personas retornadas

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

Se observará un período de residencia permanente de más de 3 años

Se acreditará residencia anterior en la ZRLBor
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS7
Descripción 

del Criterio 

de Selección

CORRESPOND

ENCIA
EDL

¿DETALLE 

CORRESPONDE

NCIA?

No es necesario detalle
CORRESPONDE

NCIA DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN 

DEL 

ELEMENTO

PROPIO 

GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 5

TIPO DE 

CONTROL
CadmSP

CONTROL EN 

SOLICITUD
No es necesario

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL 

EN  PAGO

Acreditación de 

empleo y solicitud 

ayuda

DOCUMENT.CO

NTROL EN 

PAGO

REDUCCIÓN 

PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN 

POST AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN 

POST 

DESESTIMACIÓ

N

Consideración 

mejora medio 

ambiente

NMA

Consideración 

lucha contra el 

cambio climático

NCC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres

NIG

Consideración 

impacto en la 

población joven

IJUV

VALOR 

MÁXIMO

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,50

0,00

No guarda relación 
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Observamos la cuantía de ayuda en relación al empleo creado

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Entre los Objetivos Transversales de la EDL se encuentra la Creación de Empleo

CONTROL A REALIZAR

No es necesario Ayuda concedida y acreditación de empleo creado

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 

observando nueva posición en la concurrencia competitiva

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO
EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O 

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN 

Y FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

No guarda relación 

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a la igualdad entre hombres y mujeres?
No guarda relación directa ni indirecta

¿Cómo considera el criterioel impacto en 

la población joven?

RELACIÓN INVERSIÓN-CREACIÓN DE EMPLEO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia 

competitiva
Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a mejorar medio ambiente?

La ratio ayuda solicitada por empleo creado es inferior a 

50.000 €

Es necesario indicar que se trata de empleos creados y que nos referimos a la 

ayuda solicitada
Excluyente Atenderemos a la ayuda comprometida y a la acreditación del empleo creado (UTA)

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a la lucha contra el cambio climático?

Se valora la creación de empleo, afectando a la empleabilidad de jóvenes

La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior o 

igual a 50.000 € e inferior a 100.000 €

Es necesario indicar que se trata de empleos creados y que nos referimos a la 

ayuda solicitada
Excluyente Atenderemos a la ayuda comprometida y a la acreditación del empleo creado (UTA)

La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior o 

igual a 100.000 € e inferior a 150.000 €

Es necesario indicar que se trata de empleos creados y que nos referimos a la 

ayuda solicitada
Excluyente Atenderemos a la ayuda comprometida y a la acreditación del empleo creado (UTA)

La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior o 

igual a 150.000 € e inferior a 200.000 €

Es necesario indicar que se trata de empleos creados y que nos referimos a la 

ayuda solicitada
Excluyente Atenderemos a la ayuda comprometida y a la acreditación del empleo creado (UTA)

La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior a 

100.000 € e inferior a 150.000 €

Es necesario indicar que se trata de empleos creados y que nos referimos a la 

ayuda solicitada
Excluyente Atenderemos a la ayuda comprometida y a la acreditación del empleo creado (UTA)

La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior o 

igual a 150.000 €

Es necesario indicar que se trata de empleos creados y que nos referimos a la 

ayuda solicitada
Excluyente Atenderemos a la ayuda comprometida y a la acreditación del empleo creado (UTA)

No se crea empleo Es necesario indicar que se trata de empleos creados y que nos referimos a la 

ayuda solicitada
Excluyente Atenderemos a la ayuda comprometida y a la acreditación del empleo creado (UTA)
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS8
Descripción 

del Criterio 

de Selección

CORRESPOND

ENCIA
EDL

¿DETALLE 

CORRESPONDE

NCIA?

No es necesario detalle
CORRESPONDE

NCIA DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN 

DEL 

ELEMENTO

PROPIO 

GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 5

TIPO DE 

CONTROL
CadmSA

CONTROL EN 

SOLICITUD

Denomine el control de 

solicitud

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL 

EN  PAGO
No es necesario

DOCUMENT.CO

NTROL EN 

PAGO

REDUCCIÓN 

PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN 

POST AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN 

POST 

DESESTIMACIÓ

N

Consideración 

mejora medio 

ambiente

IMA

Consideración 

lucha contra el 

cambio climático

ICC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres

IIG

Consideración 

impacto en la 

población joven

IJUV

VALOR 

ASIGNAD

O
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1,00

1,00

2,00
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Participación en asociaciones o en estructuras de cooperación

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

La cooperación horizontal y vertical es un elemento que mejora el capital social rural y 

contribuye a una mejora de la gobernanza

GRADO DE COOPERACIÓN DE LA PROMOCIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia 

competitiva

COMPLEMENTARIO
Acreditación de pertenencia y de los objetivos principales de la 

estructura

Documentación a aportar con solicitud No es necesario

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a la igualdad entre hombres y mujeres?
Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal

EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O 

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN 

Y FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal

CONTROL A REALIZAR

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a mejorar medio ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en 

la población joven?

Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal

La persona, empresa o entidad ha participado en acciones 

de cooperación horizontal-vertical de carácter comarcal

Procesos de certificación de calidad, procesos de fomento del asociacionismo, 

ferias, demostraciones…
COMPLEMENTARIO Acreditación de dicha participación

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

COMPLEMENTARIO Acreditación de pertenencia 

¿Cómo considera el criterio la contribución 

a la lucha contra el cambio climático?

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 

observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Participación en asociaciones o cualquier otras estructuras 

de cooperación vertical u horizontal

Participación en asociaciones o cualquier otras estructuras 

de cooperación vertical u horizontal con domicilio en la ZRL
Además de cumplir con el requisito anterior, domiciliada en la zona COMPLEMENTARIO

Acreditación de pertenencia y de domicilio de la estructura de 

asociación

Participación en asociaciones ... entre cuyos objetivos 

principales se encuentre alguno de los objetivos 

transversales

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

Asociaciones territoriales, asociaciones empresariales, DOP, IGP, Agrupaciones 

de Defensa Sanitaria, Comunidades de Regantes, centrales de compra, 

cooperativas…

Además de cumplir con el requisto de la primera línea, cuenta entre sus objetivos 

princiaples algunos de los cuatro objetivos transversales indicados en esta ficha
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS9
Descripción del 

Criterio de 

Selección

CORRESPONDENCI

A
EDL

¿DETALLE 

CORRESPONDEN

CIA?

No es necesario detalle
CORRESPONDENC

IA DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN DEL 

ELEMENTO
PROPIO GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 10

TIPO DE CONTROL CadmSA-CadmSP
CONTROL EN 

SOLICITUD

Supervisión de no inicio por 

parte de la entidad o 

empresas.

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  

PAGO

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

DOCUMENT.C

ONTROL EN 

PAGO

REDUCCIÓN PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 

AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN 

POST 

DESESTIMACI

ÓN

Consideración mejora 

medio ambiente
IMA

Consideración lucha 

contra el cambio 

climático

ICC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y mujeres

IIG

Consideración impacto 

en la población joven
IJUV

VALOR 

MÁXIMO

1,50

2,50

1,50

1,25

1,25

1,00

1,00

* Contemplados en el punto 4 de la EDL (páginas 187 a 189)

Entre los servicios de proximidad se encuentran servicios que contribuyen a una mejora medioambiental
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Mejora de la oferta de servicios de proximidad

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

La habitabilidad es uno de los objetivos de mejora de la actividad económica y, con ello, de 

la calidad de vida rural

CONTROL A REALIZAR

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva 

posición en la concurrencia competitiva

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO
EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O 

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y 

FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

Entre los servicios de proximidad se encuentran servicios que contribuyen a la lucha contra el cambio climático

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 

igualdad entre hombres y mujeres?
La creación o mejora de servicios de proximidad contribuye a una mejora de las opciones de hombres y mujeres, además de constituir un yacimiento de empleo

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 

población joven?

MEJORA DEL ACCESO O/Y DE LA CALIDAD A LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a 

mejorar medio ambiente?

Mejora de servicios de proximidad* En relación al análisis del cuestionario de servicios de proximidad del diagnóstico de esta EDL Complementario Comprobación de la inversión

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 

lucha contra el cambio climático?

La creación o mejora de servicios de proximidad contribuye a una mejora de las opciones de la juventud, además de constituir un yacimiento de empleo

Mejora vía creación de nuevos servicios de proximidad Creación de un nuevo servicio en forma de nuevo equipamiento público o nuevo servicio de 

una empresa
Complementario Comprobación de la inversión

Mejora de servicios de proximidad relacionados con la mejora de los servicios 

medioambientales

En relación a los servicios relacionados con la gestión de residuos o con la gestión de los 

recursos hídricos o energéticos
Complementario Comprobación de la inversión

Mejora de servicios de proximidad relacionados con la mejora de conciliación 

para hombres y mujeres

En relación a los servicios que favorezcan dicha conciliación: guarderías, residencias 

geriátricas…
Complementario Comprobación de la inversión

Mejora de servicios de proximidad que provoque una mayor oferta de ocio juvenil En relación a los servicios relacionados con la mayor oferta cultural, comercial, hostelera… Complementario Comprobación de la inversión

Comprobación de la inversiónComplementarioEn relación al análisis del cuestionario de servicios de proximidad del diagnóstico de esta EDLMejora de servicios de proximidad dirigidos a personas en riesgo de exclusión 

social

Mejora de servicios de proximidad dirigidos a las personas mayores
En relación a los servicios a las personas mayores catalogados como tales en el análisis 

referido
Complementario Comprobación de la inversiónBor
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS10
Descripción del 

Criterio de 

Selección

CORRESPONDENC

IA
EDL

¿DETALLE 

CORRESPONDE

NCIA?

No es necesario detalle
CORRESPONDE

NCIA DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN 

DEL 

ELEMENTO

PROPIO GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 10

TIPO DE CONTROL
CadmSA-

CadmSP

CONTROL EN 

SOLICITUD

Supervisión de no inicio por 

parte de la entidad o 

empresas.

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  PAGO

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

DOCUMENT.CO

NTROL EN 

PAGO

REDUCCIÓN PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN 

POST AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN 

POST 

DESESTIMACIÓ

N

Consideración 

mejora medio 

ambiente

DMA

Consideración lucha 

contra el cambio 

climático

DCC

Consideración 

igualdad entre 

hombres y mujeres

NIG

Consideración 

impacto en la 

población joven

IJUV

VALOR 

ASIGNAD

O

3,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00Comprobación sobre el terreno de la actuación

La actividad se desarrolla en un elemento que forma parte o guarda relación con los bienes 

catalogados por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico cooperando con otras 

iniciativas similares

Acciones de promoción en relación al Patrimonio Rural Acciones de promoción en relación al Patrimonio Rural

La actividad se desarrolla en un elemento que forma parte o guarda relación con espacios de la 

Red Natura 2000 cooperando con otras iniciativas similares
Complementario Comprobación sobre el terreno de la actuación y acreditación de la cooperación

Puesta en valor del Patrimonio Natural en cualquiera de sus facetas

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Complementario

Puesta en valor del Patrimonio Histórico en cualquiera de sus 

facetas

La actividad se desarrolla en un elemento que forma parte o guarda relación con los bienes 

catalogados por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico o inventariados como recurso 

de interés en algún registro municipal.

Acciones de sensibilización o/y formación en relación al Patrimonio 

Rural

Complementario

Puesta en valor del Patrimonio Natural en cualquiera de sus facetas 

cooperando con otras iniciativas de cualquier ámbito

Complementario Comprobación sobre el terreno de la actuación

La actividad se desarrolla en un elemento que forma parte de espacios de la Red Natura 2000 Comprobación sobre el terreno de la actuación

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Puesta en valor del Patrimonio Histórico en cualquiera de sus 

facetas cooperando con otras iniciativas de cualquier ámbito

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN 

Y FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

Complementario Comprobación sobre el terreno de la actuación y acreditación de la cooperación

Acciones de sensibilización o/y formación en relación al Patrimonio Rural

Entre las acciones de mejora del Patrimonio Rural se encuentran algunas que contribuyen al cambio climático

No guarda relación directa ni indirecta

Complementario

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 

lucha contra el cambio climático?

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 

igualdad entre hombres y mujeres?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 

población joven?

EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO
EXPLICACIÓN CARÁCTER 

EXCLUYENTE O 

Comprobación sobre el terreno de la actuación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a 

mejorar medio ambiente?
El Patrimonio Rural cuenta con el capital medioambiental como uno de sus componentes principales

CONTROL A REALIZAR

Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 

observando nueva posición en la concurrencia competitiva
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Mejora del capital cultural y del capital medioambeintal rural 

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Mejorar el capital cultural rural y el capital medioambiental son dos de los objetivos que 

contribuyen a la mejora de la calidad de vida rural

Mejora las opciones de ocio y se desarrollan yacimientos de empleo 

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO RURAL

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS11
Descripción del 

Criterio de Selección

CORRESPONDENCIA EDL
¿DETALLE 

CORRESPONDENCIA?
No es necesario detalle

CORRESPONDENCI

A DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN 

DEL 

ELEMENT

O

PROPIO 

GDR

REFERENCIA 

ORIGEN DEL 

ELEMENTO

VALOR 

MÁXIMO 5

TIPO DE CONTROL CadmSP
CONTROL EN 

SOLICITUD
No es necesario

DOCUMENT. 

CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL 

EN  PAGO

Cumplimiento de los 

Indicadores Objetivos 

Verificables

DOCUMENT.CONTROL 

EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 

AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 

DESESTIMACIÓN

Consideración mejora 

medio ambiente
IMA

Consideración lucha contra 

el cambio climático
ICC

Consideración igualdad 

entre hombres y mujeres
IIG

Consideración impacto en la 

población joven
DJUV

VALOR 

ASIGNAD

O
1,00

1,00

2,00

1,00
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Mejora de la cualificación de la población

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Mejorar la cualificación permite mejorar la economía rural, el capital social y la gonernanza

ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia 

competitiva

Complementario Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

No es necesario Memoria con la acreditación del cumplimiento de los IOV

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

Mejora la empleabilidad de la juventud

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 

igualdad entre hombres y mujeres?
Mejora la empleabilidad de hombres y mujeres

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE 

O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y 

FORMA OBJETIVA VALORACIÓN

Las acciones de formación y sensibilización serán valoradas en base a la consideración de la formación en relación a la lucha contra el cambio climático

CONTROL A REALIZAR

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar 

medio ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población 

joven?

Las acciones de formación y sensibilización serán valoradas en base a la consideración de la formación en materia medioambiental

Acciones que permitan alimentar un repositorio de contenidos al ofrecer los 

mismos en una plataforma de teleformación

Atendiendo a la posibilidad de sistemas semipresenciales alternativos al sistema 

presencial ofrecido
Complementario Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Complementario Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha 

contra el cambio climático?

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva 

posición en la concurrencia competitiva

Acciones de sensibilización y formación

Acciones que contemplen acciones de sensibilización en relación a cualquiera de 

los objetivos transversales indicados 
Se observará el detalle de contenidos Complementario Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

Acciones desarrolladas a nivel comarcal

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

Se valora de forma genérica este tipo de acciones

Atendiendo al ámbito de desarrollo. Teniendo que afectar a varias poblaciones del 

ámbito de la ZRL Bor
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Código
Correspon

dencia
Tipo Elemento Descripción 

Origen 

elemento
Tipo

Descripción 

Control 

Solicitud 

(7.1)

Descripción Control 

Pago (7.2)

Documentación a 

aportar 

Reducción por 

incumplimiento 

CS1 EDL CV EMPLEO

Creación y mantenimiento de 

empleo, considerado en términos 

cuantitativos y cualitativos

PROPIO GDR CadmSP

RELACIÓN DE 

TRABAJADORES 

ANTES Y DESPUÉS

Documentación 

laboral oficial 

situación anterior y 

posterior a solicitud

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS2 EDL CV

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS 

TRANSVERSALES 

ECOCONDICIONALIDAD: 

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

Acreditación cumplimiento de 

objetivos transversales indicados 

conforme a la definición de estos 

objetivos aparecida en las 

páginas 170 y 171 del PDR de 

Andalucía

PROPIO GDR
CadmSA-

CadmSP

Supervisión 

de no inicio 

por parte de 

la entidad o 

empresas.

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

Informe eficiencia 

energética, acreditación 

acciones de formación,…

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS3 EDL CV

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS 

TRANSVERSALES 

SOCIOCONDICIONALIDAD: 

IGUALDAD HOMBRES-

MUJERES Y PARTICIPACIÓN 

JUVENIL

Acreditación cumplimiento de 

objetivos transversales indicados 

conforme a la posibilidad de 

verificabilidad de las mismas

PROPIO GDR CadmSP

ACREDITACIÓN 

DOCUMENTAL DE 

LAS 

CIRCUNSTANCIAS

Documentación que 

acredite las 

circunstancias

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS4

EDL 

Productiv

os

CV

GRADO DE 

INCREMENTALIDAD Y 

VOCACIÓN DE LOS 

PROYECTOS

Discriminación de proyectos en 

base a si se trata de empresas 

de nueva creación, 

modernización,…

PROPIO GDR
CadmSA-

CadmSP

Supervisión 

de no inicio 

por parte de 

la entidad o 

empresas.

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

Acreditación 

inversión: Facturas y 

Documento de Pago

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS5 EDL CV

LOCALIZACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LA 

OPERACIÓN

Discriminación en base al total 

de población del municipio 

donde se ubica el proyecto

PROPIO GDR
CadmSA-

CadmSP

Supervisión 

de no inicio 

por parte de 

la entidad o 

empresas.

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

Acreditación 

inversión: Facturas y 

Documento de Pago

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS6 EDL CV
CARÁCTER ENDÓGENO DE 

LA PROMOCIÓN

Discriminación en base al 

carácter endógeno de la 

promoción

PROPIO GDR CadmSA
Acreditación 

residencia

Denomine el control 

de solicitud de pago

Documentación a 

aportar con solicitud 

pago

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS7 EDL CV
RELACIÓN INVERSIÓN-

CREACIÓN DE EMPLEO

Observamos la cuantía de ayuda 

en relación al empleo creado
PROPIO GDR CadmSP

Acreditación de 

empleo y solicitud 

ayuda

Ayuda concedida y 

acreditación de 

empleo creado

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS8 EDL CV
GRADO DE COOPERACIÓN 

DE LA PROMOCIÓN

Participación en asociaciones o 

en estructuras de cooperación
PROPIO GDR CadmSA

Denomine el control 

de solicitud de pago

Documentación a 

aportar con solicitud 

pago

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS9 EDL CV

MEJORA DEL ACCESO O/Y 

DE LA CALIDAD A LOS 

SERVICIOS DE PROXIMIDAD

Mejora de la oferta de servicios 

de proximidad
PROPIO GDR

CadmSA-

CadmSP

Supervisión 

de no inicio 

por parte de 

la entidad o 

empresas.

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

Acreditación 

inversión: Facturas y 

Documento de Pago

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS10 EDL CV
PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO RURAL

Mejora del capital cultural y del 

capital medioambeintal rural 
PROPIO GDR

CadmSA-

CadmSP

Supervisión 

de no inicio 

por parte de 

la entidad o 

empresas.

ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 

ACCIÓN

Acreditación 

inversión: Facturas y 

Documento de Pago

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

CS11 EDL CV
ACCIONES DE FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN

Mejora de la cualificación de la 

población
PROPIO GDR CadmSP

Cumplimiento de los 

Indicadores Objetivos 

Verificables

Memoria con la 

acreditación del 

cumplimiento de los 

IOV

Se produciría una 

rebaremación con la 

nueva situación, 

observando nueva 

posición en la 

concurrencia 

competitiva

(8) Documentación a aportar: Se debe indicar la documentación que deberá aportar el solicitante/beneficiario.

(9) Reducción por incumplimiento: Se deberán indicar las consecuencias del incumplimiento como se indica:

(2) Tipo: Al estar referido este análisis a la verficabilidad y controlabilidad de los criterios de selección, indicar siempre el mismo código: CV.
(1) Código: Numeración correlativa de los criterios de selección que serán objeto de verificación por parte del evaluador de la EDL.

(3) Elemento: Incluir la denominación del criterio de selección (por ejemplo: Proyecto innovador para el territorio).
(4) Descripción: Incluir una breve descripción del criterio de selección (por ejemplo: Incorporación de mecanismos para el comercio electrónico).

(5) Origen elemento: Indicar si el criterio proviene del epígrafe 8.2.16.3.2.7 del PDR-A 2014-2020 o si se ha determinado durante el proceso de elaboración de la EDL. Indicar referencia de la EDL que ha 

(6) Tipo: Indicar si se controlará como parte del control administrativo de la solicitud de ayuda y/o de pago, especificando:

(7) Descripción: Breve descripción del control que se pretende realizar para verificar el cumplimiento (documentación que se revisará, consultas a bases de datos estadísticas, informes de otros 

VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS U OPERACIONES

 

Bor
ra

do
r


