FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS1

EMPLEO

Descripción del
Criterio de
Creación y mantenimiento de empleo, considerado en términos cuantitativos y cualitativos
Selección

ELEMENTO A VERIFICAR
EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

Nada que especificar

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

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

VALOR
MÁXIMO

20

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

RELACIÓN DE
CONTROL EN
DOCUMENT.CONT
TRABAJADORES ANTES
PAGO
ROL EN PAGO
Y DESPUÉS

Documentación laboral oficial situación anterior y posterior a solicitud

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

NMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

NCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
No existe relación
lucha contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

DIG

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
Se discrimina positivamente el empleo femenino
igualdad entre hombres y mujeres?

Consideración
impacto en la
población joven

DJUV

¿Cómo considera el criterio la contribución a
mejorar medio ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la
población joven?

No existe relación

Se discrimina positivamente el empleo joven

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

CREACIÓN DE EMPLEO
CREACIÓN DE EMPLEO JOVEN
CREACIÓN DE EMPLEO FEMENINO
CREACIÓN DE EMPLEO A TIEMPO COMPLETO
MANTENIMIENTO DE EMPLEO
MANTENIMIENTO DE EMPLEO JOVEN
MANTENIMIENTO DE EMPLEO FEMENINO
MANTENIMIENTO DE EMPLEO A TIEMPO COMPLETO

EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
ASIGNADO

Se valora la creación de cada puesto de empleo (UTA)

Complementario. Se valora puesto
sumando características

Se asigna una puntuación por puesto creado. Se comprueba la relación de personas
contratadas antes de la solicitud -momento solicitud de pago

1,00

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

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

0,25

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

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

0,25

Se corrige al alza la valoración en base a la caracerística a tiempo completo (UTA)

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

0,50

Se valora el mantenimiento de cada puesto de empleo (UTA)

Complementario. Se valora puesto
sumando características

Se asigna una puntuación por puesto mantenido. Se comprueba relación de personas
contratadas antes solicitud -momento solicitud de pago

0,25

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

Complementario. Se valora puesto
sumando características

Se suma a la puntuación de mantenimiento una puntuación por puesto mantenido. Es válida la
comprobación indicada en el punto anterior

0,25

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

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

0,25

Se corrige al alza la valoración en base a la característica a tiempo completo (UTA)

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

0,25

Se asigna una puntuación por conversión de empleo. Es válida la comprobación indicada en
puestos anteriores

0,50

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

Complementario. Se valora puesto
sumando características

CREACIÓN O MANTENIMIENTO DE EMPLEO PERSONAS RIESGO
EXCLUSIÓN

Se corrige al alza la valoración en base a las característica persona riesgo en exclusión (UTA)

Complementario. Se valora puesto
sumando características

Se solicita documento que acredite dicha circunstancia. Corrigiendo al alza el valor asignado al
puesto creado o mantenido

0,25

NO CREACIÓN NI MANTENIMIENTO DE EMPLEO

Se establece para evitar confusiones

No suma

No es necesario acreditarlo

0,00

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

Complementario. Se valora puesto
sumando características

Se solicita documento que acredite dicha circunstancia. Corrigiendo al alza el valor asignado al
puesto creado o mantenido

0,25

CONVERSIÓN DE EMPLEO A TIEMPO PARCIAL A TIEMPO COMPLETO
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RESIDENCIA EFECTIVA EN LA ZRL DE LA PERSONA EMPLEADA

GDR CAN DIDATO SIER R A DE CÁDIZ

CORRESPONDENC
IA

VALOR ACIÓN

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS2

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES ECOCONDICIONALIDAD: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Descripción del
Criterio de
Acreditación cumplimiento de objetivos transversales indicados conforme a la definición de estos objetivos aparecida en las páginas 198 y 199 del PDR de Andalucía
Selección

ELEMENTO A VERIFICAR
EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

Nada que especificar

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

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

VALOR
MÁXIMO

9,5

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSACadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

Supervisión de no inicio
por parte de la entidad o
empresas.

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada

CONTROL EN
PAGO

ACREDITACIÓN
INVERSIÓN O
DESARROLLO DE
ACCIÓN

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

Informe eficiencia energética, acreditación acciones de formación,…

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

DMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

DCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
Resulta evidente si atendemos a la denominación del criterio de selección
lucha contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

NIG

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
No se indica relación
igualdad entre hombres y mujeres?

Consideración
impacto en la
población joven

NJUV

¿Cómo considera el criterio la contribución a
mejorar medio ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la
población joven?

Resulta evidente si atendemos a la denominación del criterio de selección

No se indica relación

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 COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
ASIGNADO

Formación medioambiental en los últimos cinco años

Computa para este período el que transcurre hasta la solicitud de pago

Complemetario

Título y desarrollo de contenidos relacionados con el medio ambiente

0,50

Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud

Complementario

Informe técnico que avale esta circunstancia

1,00

Existencia de recursos que promueven el ahorro hídrico

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

Complemetario

Informe técnico que avale esta circunstancia

0,50

Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro energético

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud

Complementario

Informe técnico que avale esta circunstancia

1,00

Existencia de recursos que promueven el ahorro energético

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

Complemetario

Informe técnico que avale esta circunstancia

0,50

Acciones encaminadas a la mejora y conservación de suelos

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud

Complementario

Informe técnico que avale esta circunstancia

1,00

Acciones encaminadas a la mejora y conservación de los EE.NN.

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud

Complementario

Informe técnico que avale esta circunstancia

1,00

Promoción o desarrollo de los canales cortos de comercialización

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud

Complementario

Informe técnico que avale esta circunstancia

1,00

Uso de fuentes de energía renovable

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

Complementario

Informe técnico que avale esta circunstancia

0,50

Instalación de fuentes de energía renovable

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud

Complementario

Informe técnico que avale esta circunstancia

1,00

Instalación de sistemas de recicale o reutilización de residuos

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

Complementario

Informe técnico que avale esta circunstancia

1,00

Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos

En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud

Complementario

Informe técnico que avale esta circunstancia

0,50
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CORRESPONDENC
IA

VALOR ACIÓN

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
CONSIDERACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES SOCIOCONDICIONALIDAD: IGUALDAD HOMBRES-MUJERES Y PARTICIPACIÓN JUVENIL

ELEMENTO A VERIFICAR
CORRESPONDENC
IA

EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

Nada que especificar

VALOR ACIÓN

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

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

VALOR
MÁXIMO

10

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

ACREDITACIÓN
CONTROL EN
DOCUMENT.CONT
DOCUMENTAL DE LAS
PAGO
ROL EN PAGO
CIRCUNSTANCIAS

Documentación que acredite las circunstancias

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

IMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

NCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
No existe relación
lucha contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

DIG

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
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
igualdad entre hombres y mujeres?

Consideración
impacto en la
población joven

DJUV

¿Cómo considera el criterio la contribución a
mejorar medio ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la
población joven?

No existe relación

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

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 COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
ASIGNADO

Promoción del proyecto por parte de mujeres

En la propiedad de la empresa o en la composición de la organización participan mujeres

Complementaria, excluyente con posterior

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

0,50

Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres

En la propiedad de la empresa o en la composición de la organización participan
mayoritariamente mujeres

Complementaria, exclueyente con anterior

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

1,00

Promoción del proyecto por parte de jóvenes

En la propiedad de la empresa o en la composición de la organización participan jóvenes

Complementaria, excluyente con posterior

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

0,50

Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes

En la propiedad de la empresa o en la composición de la organización participan
mayoritariamente jóvenes

Complementaria, exclueyente con anterior

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

1,00

Participación de mujeres en los órganos de decisión

En los órganos de participación de la empresa u otganización participan mujeres

Complementaria, excluyente con posterior

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

0,50

Participación mayoritaria de mujeres en los órganos de decisión

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

Complementaria, exclueyente con anterior

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

1,00

Participación de jóvenes en los órganos de decisión

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

Complementaria, excluyente con posterior

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

0,50

Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión

En los órganos de participación de la empresa u organización participan mayoritariamente
jóvenes

Complementaria, exclueyente con anterior

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

1,00

Existencia de espacios de conciliación en el centro de trabajo

Existen espacios de conciliación en el centro de trabajo

Complementaria

Informe técnico que acredite esta circunstancia

1,00
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Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes

Convenios en prácticas a lo largo de los últimos años con centros de formación reglada. Computa Complementaria
el período que va desde la solicitud de ayuda hasta la solicitud de pago

Informe técnico que acredite esta circunstancia y que indique que, al menos, se ha contratado
a una persona

1,00

Planes de igualdad

Desarrollo y aplicación de planes de igualdad

Complementaria

Plan de igualdad

2,00

Complementaria

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

2,00

Formación en relación a la igualdad entre hombres y mujeres

Formación recibida por la promoción del proyecto

GDR CAN DIDATO CO MAR CA ALP UJAR R A- SIER R A N EVADA ALMER IEN SE

CS3

Descripción del
Criterio de
Acreditación cumplimiento de objetivos transversales indicados conforme a la posibilidad de verificabilidad de las mismas
Selección

CS4

GR ADO DE IN CR EMEN TALIDAD Y VOCACIÓN DE LOS P R OYECTOS

De scripción
de l Crite rio Discriminación de proye ctos e n base a si se trata de e mpre sas de nue va cre ación, mode rnización,…
de Se le cción

ELEMENTO A VERIFICAR
No e s ne ce sa rio de t a lle

COR R ESP ONDE
NCIA DETAL L E

Na da que e spe cif ica r

OR IGEN
DEL
EL EM ENTO

P R OP IO
GDR

R EFER ENCIA
OR IGEN DEL
EL EM ENTO

Ent re lo s Obje t ivo s Espe cíf ico s de la EDL e st á e l me jo ra r e l nive l de a ct ivida d
e co nó mica

VAL OR
M ÁXIM O

5

CONTROL A REALIZAR
TIP O DE
CONTR OL

Ca dmSACa dmSP

CONTR OL EN
SOL ICITUD

Supe rvisió n de no inicio po r pa rt e de
la e nt ida d o e mpre sa s.

DOCUM ENT.
CONTR OL EN
SOL ICITUD

Act a de no inicio e mit ida po r pe rso na no ha bilit a da

CONTR OL
EN P AGO

ACR EDITACIÓN
INVER SIÓN O
DESAR R OL L O DE
ACCIÓN

DOCUM ENT. CO
NTR OL EN
P AGO

Acre dit a ció n inve rsió n: Fa ct ura s y Do cume nt o de P a g o

R EDUCCIÓN
P OST
DESESTIM ACIÓ
N

At e ndie ndo a l re sult a do que a rro je la re ba re ma ció n

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
R EDUCCIÓN
PRE
P UNTUACIÓN

Se pro duciría una re ba re ma ció n co n la nue va sit ua ció n, o bse rva ndo
nue va po sició n e n la co ncurre ncia co mpe t it iva

R EDUCCIÓN
P OST AY UDA
P R OY ECTOS

Se pro duciría una re ba re ma ció n co n la nue va sit ua ció n, o bse rva ndo nue va po sició n e n la
co ncurre ncia co mpe t it iva

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Co nside ra ció n
me jo ra me dio
a mbie nt e
Co nside ra ció n
lucha co nt ra e l
ca mbio
climá t ico
Co nside ra ció n
ig ua lda d e nt re
ho mbre s y
muje re s
Co nside ra ció n
impa ct o e n la
po bla ció n
jo ve n

IM A

¿ Có mo co nside ra e l crit e rio la co nt ribució n a me jo ra r
me dio a mbie nt e ?

L a s a ccio ne s de cre a ció n, mo de rniza ció n y a mplia ció n sue le n inco rpo ra r me jo ra s me dio a mbie nt a le s

ICC

¿ Có mo co nside ra e l crit e rio la co nt ribució n a la lucha
co nt ra e l ca mbio climá t ico ?

L a s a ccio ne s de cre a ció n, mo de rniza ció n y a mplia ció n sue le n inco rpo ra r e le me nt o s que co nt ribuye n a la mit ig a ció n de l ca mbio climá t ico

IIG

¿ Có mo co nside ra e l crit e rio la co nt ribució n a la
ig ua lda d e nt re ho mbre s y muje re s?

IJUV

L a s a ccio ne s de cre a ció n, mo de rniza ció n y a mplia ció n co nst it uye n una ma yo r po sibilida d de cre a ció n de e mple o f e me nino

¿ Có mo co nside ra e l crit e rio e l impa ct o e n la po bla ció n
L a s a ccio ne s de cre a ció n, mo de rniza ció n y a mplia ció n co nst it uye n una ma yo r po sibilida d de cre a ció n de e mple o juve nil
jo ve n?

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

D ENOMI NAC I ÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL C RI TERI O

EXP LICACIÓN Y OBSER VACION ES ACER CA DEL ELEMEN TO

EX PLI C AC I ÓN C ARÁC TER
EX C LUYENTE O
C OMPLEMENTARI O

C ALI D AD VERI FI C ABI LI D AD Y C ONTROLABI LI D AD D OC UMENTAC I ÓN Y
FORMA OBJETI VA VALORAC I ÓN

VALOR
ASI G NAD
O

Cre ación de una nue va e mpre sa

Con inde pe nde ncia de que la promoción contara con otras e mpre sas

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n

5,00

Ampliación de una e mpre sa e n base a sus instalacione s actuale s

Ampliación de un ce ntro de trabajo e x iste nte

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n

3,00

Ampliación de una e mpre sa cre ando un nue vo ce ntro de trabajo

Ampliación cre ando un nue vo ce ntro de trabajo

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n

4,00

Mode rnización de la e mpre sa promovie ndo una mayor compe titividad

Mode rnización por ahorro de coste s, me jora de las condicione s de trabajo o de
la ate nción al clie nte

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n

2,00

Adaptación a la normativa de la e mpre sa

Inve rsión para adaptación a la normativa vig e nte

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n

2,00

Accione s dirig idas a la me jora de la cualificación

Accione s formativas que no se conside re n formación re g lada y de naturale za
productiva

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n

2,00

Accione s dirig idas a la me jora de la come rcialización

Accione s que me jore n la come rcialización de la e mpre sa

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n

2,00

Accione s dirig idas a la me jora o acre ditación de la calidad

Accione s que me joran la calidad o que acre ditan la calidad alcanzada

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n

2,00

Accione s re lacionadas con la ag ricultura o/y la g anade ría con
ce rtificación e cológ ica o con otras acre ditacione s re conocidas de
Accione s re lacionadas con las pote ncialidade s indicadas e n la EDL o con
las indicacione s de los Comité s de Se g uimie nto anualme nte

Accione s re lacionadas con actividade s calificadas como e cológ icas o e n proce so
de conve rsión a e cológ icas, tambié n aque llas que cue nte n con alg ún tipo de
Accione s que , como otras plante adas e n e stos crite rios, contribuye n a la
dive rsificación e conómica y que se indican e x pre same nte por las fue ne s

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n y co t e jo de la
a cre dit a ció n de e co ló g ica s

4,00

Excluye nt e

Aná lis de la s inve rsio ne s e n e l mo me nt o de la ce rt if ica ció n y co t e jo de CNAE

4,00
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¿ DETAL L E
COR R ESP ONDE
EDL
COR R ESP ONDEN
NCIA
P ro duct ivo s
CIA?

VALOR ACIÓN

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS5

LOCALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

Descripción del
Criterio de
Discriminación en base a evidencias observadas en zonificación
Selección

ELEMENTO A VERIFICAR
CORRESPONDENC
IA

EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

VALOR ACIÓN

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

Nada que especificar

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

La Estrategia de Desarrollo Local ha planteado diferencias de desarrollo en diferentes ámbitos de la
Zona Rural LEADER

VALOR
MÁXIMO

5

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSACadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

Supervisión de no inicio
por parte de la entidad o
empresas.

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada

CONTROL EN
PAGO

ACREDITACIÓN
INVERSIÓN O
DESARROLLO DE
ACCIÓN

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

NMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

NCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
No se observa relación
lucha contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

NIG

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
No se observa relación
igualdad entre hombres y mujeres?

Consideración
impacto en la
población joven

NJUV

¿Cómo considera el criterio la contribución a
mejorar medio ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la
población joven?

No se observa relación

No se observa relación

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 COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
MÁXIMO

A. Proyectos desarrollados en la ZRL

Se comprobará si la inversión está localizada en la ZRL

Excluyente

Documento que acredite la localización de la inversión

5,00

B. Proyectos desarrollados de forma excepcional fuera de la ZRL

Se comprobará si la inversión está localizada fuera de la ZRL

Excluyente

Documento que acredite la localización de la inversión

4,00
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS6

CARÁCTER ENDÓGENO DE LA PROMOCIÓN

Descripción del
Criterio de
Discriminación en base al carácter endógeno de la promoción
Selección

ELEMENTO A VERIFICAR
EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

Nada que especificar

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

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

VALOR
MÁXIMO

5

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSA

CONTROL EN
SOLICITUD

Acreditación residencia

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

Acreditación de residencia efectiva en el territorio

CONTROL EN
PAGO

No es necesario

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

No es necesario

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

NMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

NCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
No se observa relación
lucha contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

NIG

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
No se observa relación
igualdad entre hombres y mujeres?

Consideración
impacto en la
población joven

NJUV

¿Cómo considera el criterio la contribución a
mejorar medio ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la
población joven?

No se observa relación

No se observa relación

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 COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
ASIGNADO

Promoción por parte de personas residentes en el territorio con
anterioridad a la solicitud de ayuda

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

Excluyente

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

5,00

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

5,00

Promoción por parte de personas retornadas

Se acreditará residencia anterior en la ZRL

Excluyente

Documento que acredite la residencia anterior en al ZRL

5,00

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

5,00
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CORRESPONDENC
IA

VALOR ACIÓN

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS7

RELACIÓN INVERSIÓN-CREACIÓN DE EMPLEO

Descripción del
Criterio de
Observamos la cuantía de ayuda en relación al empleo creado
Selección

ELEMENTO A VERIFICAR
EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

Nada que especificar

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

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

VALOR
MÁXIMO

5

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

CONTROL EN Acreditación de empleo DOCUMENT.CONT
PAGO
y solicitud ayuda
ROL EN PAGO

Ayuda concedida y acreditación de empleo creado

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

NMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

NCC

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

IIG

Consideración
impacto en la
población joven

IJUV

¿Cómo considera el criterio la contribución a
mejorar medio ambiente?

No guarda relación

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
No guarda relación
lucha contra el cambio climático?
¿Cómo considera el criterio la contribución a la
Se valora la creación de empleo, afectando a la empleabilidad de hombres y mujeres
igualdad entre hombres y mujeres?
¿Cómo considera el criterioel impacto en la
población joven?

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

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

La ratio ayuda solicitada por empleo creado es inferior a 50.000 €
La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior o igual a
50.000 € e inferior a 100.000 €
La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior o igual a
100.000 € e inferior a 150.000 €
La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior o igual a
150.000 € e inferior a 200.000 €
La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior a 100.000 € e
inferior a 150.000 €
La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior o igual a
150.000 €
No se crea empleo
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EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
MÁXIMO

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)

5,00

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)

4,00

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)

3,00

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)

2,00

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)

1,00

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)

0,50

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)

0,00

GDR CAN DIDATO SIER R A DE CÁDIZ

CORRESPONDENC
IA

VALOR ACIÓN

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS8

GRADO DE COOPERACIÓN DE LA PROMOCIÓN

Descripción del
Criterio de
Participación en asociaciones o en estructuras de cooperación
Selección

ELEMENTO A VERIFICAR
EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

Nada que especificar

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

La cooperación horizontal y vertical es un elemento que mejora el capital social rural y contribuye a
una mejora de la gobernanza

VALOR
MÁXIMO

5

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSA

CONTROL EN
SOLICITUD

Denomine el control de
solicitud

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

Documentación a aportar con solicitud

CONTROL EN
PAGO

No es necesario

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

No es necesario

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

IMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

ICC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal
lucha contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

IIG

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

Consideración
impacto en la
población joven

IJUV

¿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

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

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

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
Participación en asociaciones ... entre cuyos objetivos principales se
encuentre alguno de los obetivos transversales
La persona, empresa o entidad ha participado en acciones de
cooperación horzontal-vertical promovidas por el GDR
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EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
ASIGNADO

Asociaciones territoriales, asociaciones empresariales, DOP, IGP, Agrupaciones de Defensa
Sanitaria, Comunidades de Regantes, centrales de compra, cooperativas…

COMPLEMENTARIO

Acreditación de pertenencia

1,00

Además de cumplir con el requisito anterior, domiciliada en la zona

COMPLEMENTARIO

Acreditación de pertenencia y de domicilio de la estructura de asociación

1,00

COMPLEMENTARIO

Acreditación de pertenencia y de los objetivos principales de la estructura

1,00

COMPLEMENTARIO

Acreditación de dicha participación

2,00

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
Procesos de certificación de calidad, procesos de fomento del asociacionismo, ferias,
demostraciones…

GDR CAN DIDATO SIER R A DE CÁDIZ

CORRESPONDENC
IA

VALOR ACIÓN

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS9

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

Descripción del
Criterio de
Mejora de la oferta de servicios de proximidad
Selección

ELEMENTO A VERIFICAR
EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

Nada que especificar

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

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

VALOR
MÁXIMO

9

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSACadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

Supervisión de no inicio
por parte de la entidad o
empresas.

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada

CONTROL EN
PAGO

ACREDITACIÓN
INVERSIÓN O
DESARROLLO DE
ACCIÓN

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

IMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

ICC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
Entre los servicios de proximidad se encuentran servicios que contribuyen a la lucha contra el cambio climático
lucha contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

IIG

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
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
igualdad entre hombres y mujeres?

Consideración
impacto en la
población joven

IJUV

¿Cómo considera el criterio la contribución a
mejorar medio ambiente?

¿Cómo considera el criterioel impacto en la
población joven?

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

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

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Mejora de servicios de proximidad

EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO
En relación al análisis del cuestionario de servicios de proximidad del diagnóstico de esta EDL

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
MÁXIMO

Comprobación de la inversión

1,00

Comprobación de la inversión

2,00

Comprobación de la inversión

1,00

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

Comprobación de la inversión

1,00

En relación a los servicios relacionados con la mayor oferta cultural, comercial, hostelera…

Complementario

Comprobación de la inversión

1,00

Mejora de servicios de proximidad no considerados satisfechos (no SCS)

En relación al análisis del cuestionario de servicios de proximidad del diagnóstico de esta EDL. Se Complementario
trata de los cuadros rojos, aquellos que no se han considerado SCS

Comprobación de la inversión

1,00

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 inversión

1,00

Mejora de servicios de proximidad dirigidos a personas en riesgo de
exclusión social

En relación al análisis del cuestionario de servicios de proximidad del diagnóstico de esta EDL

Complementario

Comprobación de la inversión

1,00

Mejora vía creación de nuevos servicios de proximidad
Mejora de servicios de proximidad relacionados con la mejora de los
servicios medioambientales
Mejora de servicios de proximidad relacionados con la mejora de
conciliación para hombres y mujeres
Mejora de servicios de proximidad que provoque una mayor oferta de
ocio juvenil
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Complementario

Creación de un nuevo servicio en forma de nuevo equipamiento público o nuevo servicio de una Complementario
empresa
En relación a los servicios relacionados con la gestión de residuos o con la gestión de los
Complementario
recursos hídricos o energéticos

GDR CAN DIDATO SIER R A DE CÁDIZ

CORRESPONDENC
IA

VALOR ACIÓN

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS10

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO RURAL

Descripción del
Criterio de
Mejora del capital cultural y del capital medioambeintal rural
Selección

ELEMENTO A VERIFICAR
EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

Nada que especificar

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

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

VALOR
MÁXIMO

6

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSACadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

Supervisión de no inicio
por parte de la entidad o
empresas.

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada

CONTROL EN
PAGO

ACREDITACIÓN
INVERSIÓN O
DESARROLLO DE
ACCIÓN

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

DMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

DCC

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

IIG

Consideración
impacto en la
población joven

IJUV

¿Cómo considera el criterio la contribución a
mejorar medio ambiente?

El Patrimonio Rural cuenta con el capital medioambiental como uno de sus componentes principales

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
Entre las acciones de mejora del Patrimonio Rural se encuentran algunas que contribuyen al cambio climático
lucha contra el cambio climático?
¿Cómo considera el criterio la contribución a la
Mejora las opciones de ocio y se desarrollan yacimientos de empleo
igualdad entre hombres y mujeres?
¿Cómo considera el criterioel impacto en la
población joven?

Mejora las opciones de ocio y se desarrollan yacimientos de empleo

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Puesta en valor del Patrimonio Histórico en cualquiera de sus facetas
Puesta en valor del Patrimonio Histórico en cualquiera de sus facetas
cooperando con otras iniciativas de cualquier ámbito
Puesta en valor del Patrimonio Natural en cualquiera de sus facetas
Puesta en valor del Patrimonio Natural en cualquiera de sus facetas
cooperando con otras iniciativas de cualquier ámbito
Acciones de sensibilización o/y formación en relación al Patrimonio
Rural
Acciones de promoción en relación al Patrimonio Rural
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EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO
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
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
La actividad se desarrolla en un elemento que forma parte o guarda relación con espacios de la
Red Natura 2000
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

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
ASIGNADO

Complementario

Comprobación sobre el terreno de la actuación

1,00

Complementario

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

1,00

Complementario

Comprobación sobre el terreno de la actuación

1,00

Complementario

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

1,00

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

Complementario

Comprobación sobre el terreno de la actuación

1,00

Acciones de promoción en relación al Patrimonio Rural

Complementario

Comprobación sobre el terreno de la actuación

1,00

GDR CAN DIDATO SIER R A DE CÁDIZ

CORRESPONDENC
IA

VALOR ACIÓN

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS11

ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Descripción del
Criterio de
Mejora de la cualificación de la población
Selección

ELEMENTO A VERIFICAR
EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

Nada que especificar

ORIGEN DEL
PROPIO GDR
ELEMENTO

REFERENCIA ORIGEN
DEL ELEMENTO

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

VALOR
MÁXIMO

5

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE
CONTROL

CadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

CONTROL EN
PAGO

Cumplimiento de los
Indicadores Objetivos
Verificables

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

Memoria con la acreditación del cumplimiento de los IOV

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

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

REDUCCIÓN POST
AYUDA
PROYECTOS

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

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

IMA

Consideración
lucha contra el
cambio climático

ICC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
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
lucha contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y
mujeres

DIG

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
Mejora la empleabilidad de hombres y mujeres
igualdad entre hombres y mujeres?

Consideración
impacto en la
población joven

DJUV

¿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

Mejora la empleabilidad de la juventud

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 COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
OBJETIVA VALORACIÓN

VALOR
ASIGNADO

Acciones de sensibilización y formación

Se valora de forma genérica este tipo de acciones

Complementario

Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

1,00

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

1,00

Acciones desarrolladas a nivel comarcal

Atendiendo al ámbito de desarrollo

Complementario

Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

2,00

Complementario

Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

1,00

Acciones que permitan alimentar un repositorio de contenidos al ofrecer Atendiendo a la posibilidad de sistemas semipresenciales alternativos al sistema presencial
los mismos en una plataforma de teleformación
ofrecido
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