
Código 
Línea

Denominación de la 
línea Código Correspondencia Tipo Elemento Descripción Origen 

elemento Tipo Descripción Documentación a aportar

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1 EMPLEO
Creación y mantenimiento de 

empleo, considerado en términos 
cuantitativos y cualitativos

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.1 Creación de empleo 
Se valora la creación de cada 

puesto de empleo (UTA)
CadmSA-CadmSP

Documentos 
objeto de 
revisión. documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 

contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.2 Creación de empleo joven
Se corrige al alza la valoración 
en base a la característica de 

joven (UTA)

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 

contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.3 Creación de empleo femenino
Se corrige al alza la valoración 
en base a la característica de 

mujer (UTA)

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 

contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.4 Creación de empleo a tiempo 
completo

Se corrige al alza la valoración 
en base a la caracerística a 

tiempo completo (UTA)

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 

contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 

contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.6 Mantenimiento de empleo joven
Se corrige al alza la valoración 
en base a la característica de 

joven (UTA)

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 

contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.7 Mantenimiento de empleo 
femenino

Se corrige al alza la valoración 
en base a la característica de 

mujer (UTA)

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 
contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

Elemento a verificar Control a realizar

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

Id

1. Línea de ayudas ligadas 
a la mejora del capital 

social rural y la gobernanza 
del territorio 

fundamentalmente dirigida 
a jóvenes, mujeres y 

colectivos en riesgo de 
exclusión social.

2. Línea de ayudas ligadas 
a la puesta en valor del 

capital cultural y 
medioambiental rural

3. Línea de ayudas para la 
creación, ampliación, 

modernización y mejora de 
la eficiencia de las 

actividades económicas 
(no agrarias) así como 

aquellas que atiendan a la 
mejora de las condiciones 

de trabajo.
4. Línea de ayudas para la 

creación, ampliación, 
modernización y mejora de 

la eficiencia de las 
actividades económicas 

(agrarias, agroalimentarias 
y forestal) así como 

aquellas que atiendan a la 
mejora de las condiciones 

de trabajo.
5. Línea de ayudas ligadas 

a la mejora de la 
cualificación de los 

recursos humanos del 
territorio especialmente 

jóvenes, mujeres y 

EDL

Reducción por incumplimiento

CS

PROPIO GDR 
Dicho criterio se 
ha determinado 

durante el 
proceso de 

elaboración de la 
EDL tal como se 

recoge en el 
epígrafe 4.4 y 5.1 

de la EDL



OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.8 Mantenimiento de empleo a 
tiempo completo

Se corrige al alza la valoración 
en base a la característica a 

tiempo completo (UTA)

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 
contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.9 Conversión de empleo a tiempo 
parcial a tiempo completo

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 
contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.10 Creación o mantenimiento de 
empleo personas riesgo exclusión

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

(UTA)

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 
contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.11 No creación ni mantenimiento de 
empleo

Se establece para evitar 
confusiones

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

documentación laboral oficial de la situación anterior y posterior a solicitud (Vida laboral, 
contratos laborales y certificado de estar al corriente con la Seguridad Social), DNI  de las 
personas empleadas y en casos de justificar gastos de personal también se deberá aportar TC1 
y TC2 de los meses subvencionados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

1.12 Residencia efectiva en la zrl de la 
persona empleada

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

el caso de puesto mantenido

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

DNI DE LA PERSONA EMPLEADA

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2
CONSIDERACIÓN OBJETIVOS 

TRANSVERSALES 
ECOCONDICIONALIDAD: MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Se valorará la Formación
medioambiental en los
últimos cinco años,

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1

2.1 Formación medioambiental en los 
últimos cinco años

Computa para este período el 
que transcurre hasta la solicitud 

de pago

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     

Y en CadmSP:  acreditación de formación medioambiental de al menos 20 horas

educc ó de pu tuac ó
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.2 Incorporación de recursos que 
promuevan el ahorro hídrico

En el desarrollo de la inversión 
objeto de solicitud

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     

Y en CadmSP:   se solicitarán facturas de la instalación de sistemas de reutilización y/o 
reciclado del agua  y/o autimatización del consumo de agua, 

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.3 Existencia de recursos que 
promueven el ahorro hídrico

En las instalaciones de la 
empresa o entidad que realiza la 

solicitud

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria donde se 

comprobará in situ la existencia de una instalación de sistemas de reutilización y/o reciclado 
del agua  y/o autimatización del consumo de agua.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.4 Incorporación de recursos que 
promuevan el ahorro energético

En el desarrollo de la inversión 
objeto de solicitud

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP:  se supervisará la incorporación o mantenimiento de consumibles y maquinaria 
de bajo consumo energético y habrá que aportar facturas de la adquisiquisición de los 
consumibles o maquinarias

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.5 Existencia de recursos que 
promueven el ahorro energético

En las instalaciones de la 
empresa o entidad que realiza la 

solicitud

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria,  se supervisará 
la existencia de consumibles y maquinaria de bajo consumo energético.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

PROPIO GDR 
Dicho criterio se 
ha determinado 

durante el

j j y
colectivos en riesgo de 

exclusión.
6. Línea de ayudas ligadas 
a creación y mejora de la 
calidad de los servicios a 

la población.

1. Línea de ayudas 
ligadas a la mejora del 
capital social rural y la 

gobernanza del 
territorio 

fundamentalmente 
dirigida a jóvenes, 

mujeres y colectivos 
en riesgo de exclusión 

social.
2. Línea de ayudas 

ligadas a la puesta en 
valor del capital 

cultural y 
medioambiental rura



OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.6 Acciones encaminadas a la 
mejora y conservación de suelos

En el desarrollo de la inversión 
objeto de solicitud

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     

Y en CadmSP: se requerirá un comité específico de evaluación formado por técnicos en la 
materia de los cuales al menos  el 50% no  serán autoridades públicas

En Solicitud de ayuda
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.7
Acciones encaminadas a la 
mejora y conservación de los 
EE.NN.

En el desarrollo de la inversión 
objeto de solicitud

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     

Y en CadmSP: se requerirá un comité específico de evaluación formado por técnicos en la 
materia de los cuales al menos  el 50% no  serán autoridades públicas

En Solicitud de ayuda
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.8
Promoción o desarrollo de los 
canales cortos de 
comercialización

En el desarrollo de la inversión 
objeto de solicitud

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     

Y en CadmSP: se verificará que se ha cumplido con lo establecido en la memoria de solicitud 

En Solicitud de ayuda
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.9 Uso de fuentes de energía 
renovable

En las instalaciones de la 
empresa o entidad que realiza la 

solicitud

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria  se comprobará 

in situ la existencia de  sistemas de placas solares, aerogeneradores y sistemas basados en la 
incorporación de biomasa como fuente de energía.

En Solicitud de ayuda
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.10 Instalación de fuentes de energía 
renovable

En el desarrollo de la inversión 
objeto de solicitud

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP:   se comprobará a través de facturas que se han incorporado sistemas de 
placas solares, aerogeneradores y sistemas basados en la incorporación de biomasa como 
fuente de energía.

En Solicitud de ayuda
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.11
Instalación de sistemas de 
reciclaje o reutilización de 
residuos

En las instalaciones de la 
empresa o entidad que realiza la 

solicitud

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                    
Y en CadmSP:   se solicitará certificado de empresas de reciclaje y/o facturas de incorporación 
de sistemas de tratamiento y reutilización de residuos, y/o plan de gestión de resíduos que 
incluya la reutilización o reciclado y/o la incorporación de un sistema de clasificación selectiva 
de resíduos. 

En Solicitud de ayuda
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

2.12 Uso de sistemas de reciclaje o 
reutilización de residuos

En el desarrollo de la inversión 
objeto de solicitud

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

 En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria  se solicitará 
certificado de empresas de reciclaje y/o facturas de incorporación de sistemas de tratamiento y 
reutilización de residuos, y/o plan de gestión de resíduos que incluya la reutilización o reciclado 
y/o la incorporación de un sistema de clasificación selectiva de resíduos. 

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3

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

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.1 Promoción del proyecto por parte 
de mujeres

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

organización participan mujeres

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada que acredite las circunstancias en la solicitud 
de ayuda, en caso de personas jurídicas se deberá aportar escritura de constitución y/o 
certificado de composición de la organización o entidad.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.2
Promoción del proyecto 
mayoritariamente por parte de 
mujeres

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

mayoritariamente mujeres

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada que acredite las circunstancias en la solicitud 
de ayuda, en caso de personas jurídicas se deberá aportar escritura de constitución y/o 
certificado de composición de la organización o entidad.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.3 Promoción del proyecto por parte 
de jóvenes

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

organización participan jóvenes

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada que acredite las circunstancias en la solicitud 
de ayuda, en caso de personas jurídicas se deberá aportar escritura de constitución y/o 
certificado de composición de la organización o entidad y DNI de sus componentes.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

CS

durante el 
proceso de 

elaboración de la 
EDL tal como se 

recoge en el 
epígrafe 4.4 y 5.1 

de la EDL

medioambiental rura
3. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 
económicas (no 

agrarias) así como 
aquellas que atiendan 

a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
4. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 

económicas (agrarias, 
agroalimentarias y 
forestal) así como 

aquellas que atiendan 
a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
5. Línea de ayudas 

ligadas a la mejora de 
la cualificación de los 
recursos humanos del 

territorio 
especialmente 

jóvenes, mujeres y 
colectivos en riesgo 

de exclusión.
6. Línea de ayudas 
ligadas a creación y 
mejora de la calidad 
de los servicios a la 

población.

EDL



OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.4
Promoción del proyecto 
mayoritariamente por parte de 
jóvenes

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

mayoritariamente jóvenes

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada que acredite las circunstancias en la solicitud 
de ayuda, en caso de personas jurídicas se deberá aportar escritura de constitución y/o 
certificado de composición de la organización o entidad y DNI de sus componentes.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.5 Participación de mujeres en los 
órganos de decisión

En los órganos de participación 
de la empresa u organización 

participan mujeres

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada que acredite las circunstancias en la solicitud 
de ayuda, en caso de personas jurídicas se deberá aportar escritura de constitución y/o 
certificado de composición de la organización o entidad.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.6
Participación mayoritaria de 
mujeres en los órganos de 
decisión

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

mujeres

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada que acredite las circunstancias en la solicitud 
de ayuda, en caso de personas jurídicas se deberá aportar escritura de constitución y/o 
certificado de composición de la organización o entidad.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.7 Participación de jóvenes en los 
órganos de decisión

En los órganos de participación 
de la empresa u organización 

participan jóvenes

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada que acredite las circunstancias en la solicitud 
de ayuda, en caso de personas jurídicas se deberá aportar escritura de constitución y/o 
certificado de composición de la organización o entidad y DNI de sus componentes.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.8
Participación mayoritaria de 
jóvenes en los órganos de 
decisión

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

jóvenes

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada que acredite las circunstancias en la solicitud 
de ayuda, en caso de personas jurídicas se deberá aportar escritura de constitución y/o 
certificado de composición de la organización o entidad y DNI de sus componentes.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.9
Existencia de espacios de 
conciliación en el centro de 
trabajo

Existen espacios de conciliación 
en el centro de trabajo

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de la información aportada en la memoria.      

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.10 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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberan aportar  declaración jurada de realización de convenios de prácticas 
con jóvenes estudiantes o convenios de prácticas para jóvenes estudiantes.  En CadmSp se 
deberán aportar los conveniso de prácticas para jóvenes estudiantes.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.11 Planes de igualdad
Desarrollo y aplicación de 

planes de igualdad
CadmSA-CadmSP

Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberan aportar  declaración jurada de realización de planes de igualdad o el 
plan de igualdad. En CadmSp se deberán aportar los planes de iguladad.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

3.12 Formación en relación a la 
igualdad entre hombres y mujeres

Formación recibida por la 
promoción del proyecto

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberan aportar odeclaración jurada de la formación a realizar en materia de 
igualdad o presentar acreditación de la formación en materia de igualdad de al menos 20 horas. 
En CadmSP se deberá presentar acreditación de la formación en materia de igualdad de al 
menos 20 horas. 

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4 GRADO DE INCREMENTALIDAD Y 
VOCACIÓN DE LOS PROYECTOS

Discriminación de proyectos en base 
a si se trata de empresas de nueva 

creación, modernización,…

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

EDL CS

PROPIO GDR 
Dicho criterio se 
ha determinado 

durante el 
proceso de 

elaboración de la 
EDL tal como se 

recoge en el 
epígrafe 4.4 y 5.1 

de la EDL

1. Línea de ayudas 
ligadas a la mejora del 
capital social rural y la 

gobernanza del 
territorio 

fundamentalmente 
dirigida a jóvenes, 

mujeres y colectivos 
en riesgo de exclusión 

social.
2. Línea de ayudas 

ligadas a la puesta en 
valor del capital 

cultural y 
medioambiental rural
3. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 
económicas (no 

agrarias) así como 
aquellas que atiendan 

a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
4. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 

económicas (agrarias, 
agroalimentarias y 
forestal) así como 

aquellas que atiendan 
a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
5. Línea de ayudas 

ligadas a la mejora de 
la cualificación de los 
recursos humanos del 

territorio 
especialmente 

jóvenes, mujeres y 
colectivos en riesgo 

de exclusión.
6. Línea de ayudas 
ligadas a creación y 
mejora de la calidad 
de los servicios a la 

población.



OG2PS1
OG2PS2

4.1 Creación de una nueva empresa
Con independencia de que la 
promoción contara con otras 
empresas

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio y declaración jurada de las circunstancias  Y en CadmSP, 

se deberá aportar la autorización de apertura del nuevo centro de trabajo.

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4.2 Ampliación de una empresa en 
base a sus instalaciones actuales

Ampliación de un centro de 
trabajo existente

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio y declaración jurada de las circunstancias  Y en CadmSP, 

se deberá aportar las facturas de dicha ampliación.

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4.3
Ampliación de una empresa 
creando un nuevo centro de 
trabajo

Ampliación creando un nuevo 
centro de trabajo

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio y declaración jurada de las circunstancias  Y en CadmSP, 
se deberá aportar documentación que acredite la existencia del nuevo centro de trabajo 
(contrato de alquiler, de adquisición, documento de la seguridad social  

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4.4
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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio y declaración jurada de las circunstancias  Y en CadmSP, 

se deberá aportar las facturas de dicha modernización.

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4.5 Adaptación a la normativa de la 
empresa

Inversión para adaptación a la 
normativa vigente

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio y declaración jurada de las circunstancias  Y en CadmSP, 

se deberá aportar las facturas de dicha adaptación.

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4.6 Acciones dirigidas a la mejora de 
la cualificación

Acciones formativas que no se 
consideren formación reglada y 
de naturaleza productiva

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP:  acreditación de formación realizada que incluya el número de horas y las 
personas incluidas en el proceso de formación.

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4.7 Acciones dirigidas a la mejora de 
la comercialización

Acciones que mejoren la 
comercialización de la empresa

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP: facturas del desarrollo de nuevas herramientas para la comercialización y/o 
contratos que justifiquen la apertura de nuevos canales y/o facturas de nuevos envases o 
presentación del producto.

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4.8 Acciones dirigidas a la mejora o 
acreditación de la calidad

Acciones que mejoran la calidad 
o que acreditan la calidad 
alcanzada

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     

Y en CadmSP: certificado acreditado por la UE de calidad

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4.9

Acciones relacionadas con la 
agricultura o/y la ganadería  con 
certificación ecológica o con otras 
acreditaciones reconocidas de 
contribución a la mitigación del 
cambio climático

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP: certificado del CAAE

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG2PS1
OG2PS2

4.10
Acciones relacionadas con las 
potencialidades indicadas en la 
EDL o con las indicaciones de los 
Comités de Seguimiento 
anualmente

Acciones que, como otras 
planteadas en estos criterios, 
contribuyen a la diversificación 
económica y que se indican 
expresamente por las fuentes 
indicadas en su denominación

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.        
Y en CadmSP: se requerirá un comité específico de evaluación formado por el comité de 

seguimento de la EDL Sierra de las Nieves

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

5 LOCALIZACIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA OPERACIÓN

Discriminación en base a evidencias 
observadas en zonificación En Solicitud de ayuda:

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

3. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 
económicas (no 

agrarias) así como 
aquellas que atiendan 

a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
4. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 

económicas (agrarias, 
agroalimentarias y 
forestal) así como 

aquellas que atiendan 
a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
1. Línea de ayudas 

ligadas a la mejora del 
capital social rural y la 

gobernanza del 
territorio 

fundamentalmente 
dirigida a jóvenes, 

mujeres y colectivos 
en riesgo de exclusión 

social.
2. Línea de ayudas 

ligadas a la puesta en 
valor del capital 

EDL

PROPIO GDR 
Dicho criterio se 
ha determinado 

durante el 
proceso de 

elaboración de la 
EDL tal como se 

recoge en el 
epígrafe 4.4 y 5.1 

de la EDL

CS



OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

5.1 Proyectos desarrollados en la  
ZRL

Se comprobará la localización 
de la inversión 

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

Tipo:CadmSA-CadmSP. Documentos objeto de revisión: En CadmSA, Comprobar en la 
memoria si el proyecto se va a desarrollar en en la ZRL                                                Y en 
CadmSP comprobar en acta de finalización que el proyecto se ha desarrollado en la ZRL

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

5.2 Proyectos desarrollados de forma 
excepcional fuera de la ZRL

Se comprobará la localización 
de la inversión 

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

Tipo:CadmSA-CadmSP. Documentos objeto de revisión: En CadmSA, Comprobar en la 
memoria si el proyecto se va a desarrollar fuera de la ZRL                                                           
Y en CadmSP comprobar en acta de finalización que el proyecto se ha desarrollado fuera de la 
ZRL

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

6 CARÁCTER ENDÓGENO DE LA 
PROMOCIÓN

Discriminación en base al carácter 
endógeno de la promoción En Solicitud de ayuda:

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

6.1

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

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA,  Acreditación de residencia efectiva en el territorio a través de un certificado de 
empadronamiento o licencia de apertura que acredite la residencia desde hace más de 3 años.En Solicitud de ayuda:

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

6.2 Promoción por parte de personas 
neoresidentes en el territorio

Se observará un período de 
residencia permanente de al 
menos 6 meses

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA,  Acreditación de residencia efectiva en el territorio a través de un certificado de 
empadronamiento o licencia de apertura que acredite la residencia de al menos seis mesesEn Solicitud de ayuda:

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

p
cultural y 

medioambiental rural
3. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 
económicas (no 

agrarias) así como 
aquellas que atiendan 

a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
4. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 

económicas (agrarias, 
agroalimentarias y 
forestal) así como 

aquellas que atiendan 

1. Línea de ayudas 
ligadas a la mejora del 
capital social rural y la 

gobernanza del 
territorio 

fundamentalmente 
dirigida a jóvenes, 

mujeres y colectivos 
en riesgo de exclusión 

social.
2. Línea de ayudas 

ligadas a la puesta en 
valor del capital 

cultural y 
medioambiental rural
3. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 
económicas (no 

agrarias) así como 
aquellas que atiendan 

a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
4. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

EDL

CSEDL

PROPIO GDR 
Dicho criterio se 
ha determinado 

durante el 
proceso de 

elaboración de la 
EDL tal como se 

recoge en el 
epígrafe 4.4 y 5.1 

de la EDL

CS



OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

6.3 Promoción por parte de personas 
retornadas

Se acreditará residencia anterior 
en la ZRL

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA,  Acreditación de residencia efectiva en el territorio a través de un certificado de 
empadronamiento en un período anterior en la ZRL o licencia de apertura que acredite la 

residencia en un período anterioren la ZRL En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

6.4
Promoción por empresas o 
entidades que cuenten con centro 
de trabajo en la comarca

Se acreditará residencia anterior 
en la ZRL

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA,  Acreditación de residencia efectiva de otro centro de trabajo través de licencia o 
declaración de apertura en la ZRL En Solicitud de ayuda:

Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

7 RELACIÓN INVERSIÓN-CREACIÓN 
DE EMPLEO

Observamos la cuantía de ayuda en 
relación al empleo creado

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

7.1
La ratio ayuda solicitada por 
empleo creado es inferior a 
50.000 €

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada del compromiso de contratación así como 
vida laboral de la o las CCC. Y en CadmSP deberá aportar la vida la vida laboral y los contratos 
realizados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

7.2

La ratio ayuda solicitada por 
empleo creado es superior o igual 
a 50.000 € e inferior a 100.000 
€

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada del compromiso de contratación así como 
vida laboral de la o las CCC. Y en CadmSP deberá aportar la vida la vida laboral y los contratos 
realizados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

7.3

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada del compromiso de contratación así como 
vida laboral de la o las CCC. Y en CadmSP deberá aportar la vida la vida laboral y los contratos 
realizados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

7.4

La ratio ayuda solicitada por 
empleo creado es superior o igual 
a 150.000 € e inferior a 
200.000€

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada del compromiso de contratación así como 
vida laboral de la o las CCC. Y en CadmSP deberá aportar la vida la vida laboral y los contratos 
realizados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.
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1. Línea de ayudas 
ligadas a la mejora del 
capital social rural y la 

gobernanza del 
territorio 

fundamentalmente 
dirigida a jóvenes, 

mujeres y colectivos 
en riesgo de exclusión 

social.
2. Línea de ayudas 

ligadas a la puesta en 
valor del capital 

cultural y 
medioambiental rural
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OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

7.5
La ratio ayuda solicitada por 
empleo creado es superior 
200.000 €

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA se deberá aportar declaración jurada del compromiso de contratación así como 
vida laboral de la o las CCC. Y en CadmSP deberá aportar la vida la vida laboral y los contratos 
realizados.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

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

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA revisión de la información en la memoria de la solicitud y declaración jurada de no 
creación de empleo.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

8 GRADO DE COOPERACIÓN DE LA 
PROMOCIÓN

Participación en asociaciones o en 
estructuras de cooperación

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

8.1
Participación en asociaciones o 
cualquier otras estructuras de 
cooperación vertical u horizontal

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, declaración jurada de la intención de participación o certificado de participación en 
asociaciones o estructuras co cooperación vertical u horizontal.                                                
Y en CadmSP: certificado de participación en asociaciones o estructuras co cooperación 
vertical u horizontal.     

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

8.2

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, declaración jurada de la intención de participación o certificado de participación en 
asociaciones o estructuras co cooperación vertical u horizontal en la ZRL                                
Y en CadmSP: certificado de participación en asociaciones o estructuras co cooperación 
vertical u horizontal en la ZRL   

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.
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OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

8.3

Participación en asociaciones  
entre cuyos objetivos principales 
se encuentre alguno de los 
obetivos transversales

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, declaración jurada de la intención de participación o certificado de participación en 
asociaciones y estatutos de dichas asociaciones.                                                                         
Y en CadmSP: certificado de participación en asociaciones  y estatutos de dichas asociacion

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

8.4

La persona, empresa o entidad ha 
participado en acciones de 
cooperación horzontal-vertical 
promovidas por el GDR

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, declaración jurada de la participación en progras o acciones de cooperación 
horizontal-vertical promovida por el GDR Sierra de las Nieves y comprobación de datos.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

9
MEJORA DEL ACCESO O/Y DE LA 

CALIDAD A LOS SERVICIOS DE 
PROXIMIDAD

Mejora de la oferta de servicios de 
proximidad

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

9.1 Mejora de servicios de proximidad

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

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el diagnóstico del la 
EDL

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

9.2 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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el diagnóstico del la 

EDL En CadmSP comprobación de la puesta en marcha del servicio a través de la declaración 
de apertura.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

9.3
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

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el diagnóstico del la 
EDL

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

9.4

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…

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el diagnóstico del la 
EDL

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

9.5
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…

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el diagnóstico del la 
EDL

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.
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OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

9.6
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 trata de los 
cuadros rojos, aquellos que no 
se han considerado SCS

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el diagnóstico del la 
EDL

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

9.7 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

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el diagnóstico del la 
EDL

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

9.8
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

CadmSA
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el diagnóstico del la 
EDL

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

10 PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO RURAL

Mejora del capital cultural y del 
capital medioambeintal rural 

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

10.1
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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el catalogo del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico En CadmSP Facturas que justifiquen la puesta en 
valor recogida en la solicitud o en la memoria.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

10.2

Puesta en valor del Patrimonio 
Histórico en cualquiera de sus 
facetas cooperando con otras 
iniciativas de cualquier ámbito

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia con el catalogo del 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y declaración jurada de la cooperación        En 
CadmSP Facturas que justifiquen la puesta en valor recogida en la solicitud o en la memoria y 
convenio de cooperación con iniciativas similares.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

10.3
Puesta en valor del Patrimonio 
Natural en cualquiera de sus 
facetas

La actividad se desarrolla en un 
elemento que forma parte o 
guarda relación con espacios de 
la Red Natura 2000

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia de la actuación con los 
espacios de la Red Natura 2000        En CadmSP Facturas que justifiquen la puesta en valor 
recogida en la solicitud o en la memoria.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

10.4

Puesta en valor del Patrimonio 
Natural en cualquiera de sus 
facetas cooperando con otras 
iniciativas de cualquier ámbito

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, comprobación de datos de la memoria y correspondecia de la actuación con los 

espacios de la Red Natura 2000  y declaración jurada de la cooperación En CadmSP Facturas 
que justifiquen la puesta en valor recogida en la solicitud o en la memoria y convenio de 
cooperación con iniciativas similares.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

1. Línea de ayudas 
ligadas a la mejora del 
capital social rural y la 

gobernanza del 
territorio 

fundamentalmente 
dirigida a jóvenes, 

mujeres y colectivos 
en riesgo de exclusión 

social.
2. Línea de ayudas 

ligadas a la puesta en 
valor del capital 

cultural y 
medioambiental rural
3. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 
económicas (no 

agrarias) así como 
aquellas que atiendan 

a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
4. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 

económicas (agrarias, 
agroalimentarias y 
forestal) así como 

aquellas que atiendan 
a la mejora de las 
condiciones de

j
de las actividades 

económicas (agrarias, 
agroalimentarias y 
forestal) así como 

aquellas que atiendan 
a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
5. Línea de ayudas 

ligadas a la mejora de 
la cualificación de los 
recursos humanos del 

territorio 
especialmente 

jóvenes, mujeres y 
colectivos en riesgo 

de exclusión.
6. Línea de ayudas 
ligadas a creación y 
mejora de la calidad 
de los servicios a la 

población.

EDL CS

PROPIO GDR 
Dicho criterio se 
ha determinado 

durante el 
proceso de 

elaboración de la 
EDL tal como se 

recoge en el 
epígrafe 4.4 y 5.1 

de la EDL



OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

10.5
Acciones de sensibilización o/y 
formación en relación al 
Patrimonio Rural

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP:  acreditación de formación y/o sensiblización en relación al Patrimonio Rural ya 
sea de participación u organización, si es de participación se requerirá certificado de formación 
o sensibilización de al menos 20 horas y si es de organización se requerirá el control de 
asistencia firmado por los alumnos.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

10.6 Acciones de promoción en 
relación al Patrimonio Rural

Acciones de promoción en 
relación al Patrimonio Rural

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión. En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     

Y en CadmSP: se verificará que se ha cumplido con lo establecido en la memoria de solicitud 
que deberá incluir material gráfico o audiovisual y/o enlaces a redes o espacios web y/o 
memoria de la campaña .

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

11 ACCIONES DE FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

Mejora de la cualificación de la 
población

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

11.1 Acciones de sensibilización y 
formación

Se valora de forma genérica este 
tipo de acciones

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP:  acreditación de formación y/o sensiblización ya sea de participación u 
organización, si es de participación se requerirá certificado de formación o sensibilización de al 
menos 20 horas y si es de organización se requerirá el control de asistencia firmado por los 
alumnos.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

11.2

Acciones que contemplen 
acciones de sensibilización en 
relación a cualquiera de los 
objetivos transversales indicados 

Se observará el detalle de 
contenidos

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP:  acreditación de formación y/o sensiblización en cualquiera de los objetivos 
transversales ya sea para la participación u organización, si es de participación se requerirá 
certificado de formación o sensibilización de al menos 20 horas y si es de organización se 
requerirá el control de asistencia firmado por los alumnos.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

condiciones de 
trabajo.

5. Línea de ayudas 
ligadas a la mejora de 
la cualificación de los 
recursos humanos del 

territorio 
especialmente 

jóvenes, mujeres y 
colectivos en riesgo 

de exclusión.
6. Línea de ayudas 
ligadas a creación y 
mejora de la calidad 
de los servicios a la 

población.

1. Línea de ayudas 
ligadas a la mejora del 
capital social rural y la 

gobernanza del 
territorio 

fundamentalmente 
dirigida a jóvenes, 

mujeres y colectivos 
en riesgo de exclusión 

social.
2. Línea de ayudas 

ligadas a la puesta en 
valor del capital 

cultural y 
medioambiental rural
3. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 
económicas (no 

agrarias) así como 
aquellas que atiendan 

a la mejora de las 

EDL CS

PROPIO GDR 
Dicho criterio se 
ha determinado 

durante el 
proceso de 

elaboración de la 
EDL tal como se 

recoge en el 
epígrafe 4.4 y 5.1 

de la EDL



OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

11.3 Acciones desarrolladas a nivel 
comarcal

Atendiendo al ámbito de 
desarrollo

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP:  acreditación de la acción a través de material gráfico o  audiovisual y/o enlaces 
a redes o espacios web y/o memoria de la acción.

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

OG1PP1
OG1PP2
OG2PS1
OG2PS2
OG2PP1
OG2PP2

11.4

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

CadmSA-CadmSP
Documentos 
objeto de 
revisión.

En CadmSA, supervisión de no inicio de la información aportada en la memoria.                     
Y en CadmSP:  acreditación de la acción a través de  enlaces a redes o espacios web 

En Solicitud de ayuda:
Reducción de puntuación
En Solicitud de pago:
Reducción excluyente o reducción principal. 
En este último caso se procederá asimismo a 
la modificación de subvención.

condiciones de 
trabajo.

4. Línea de ayudas 
para la creación, 

ampliación, 
modernización y 

mejora de la eficiencia 
de las actividades 

económicas (agrarias, 
agroalimentarias y 
forestal) así como 

aquellas que atiendan 
a la mejora de las 
condiciones de 

trabajo.
5. Línea de ayudas 

ligadas a la mejora de 
la cualificación de los 
recursos humanos del 

territorio 
especialmente 

jóvenes, mujeres y 
colectivos en riesgo 

de exclusión.
6. Línea de ayudas 
ligadas a creación y 
mejora de la calidad 
de los servicios a la 

población.


