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Código 
(1.1)

Correspondencia 
(1.2)

¿Detalle Correspondencia? 
(1.2)

Correspondencia Detallada 
(1.2)

Tipo 
(2)

Elemento (3) Descripción (4)
Origen 

elemento 
(5.1)

Origen elemento. Referencia 
(5.2) En base a la contestación 

5.1 (Indicación PDR o 
indicación EDL)

Tipo (6)
Descripción 

Control Solicitud 
(7.1)

Documentación 
a aportar 

Control Solicitud 
(8.1)

Descripción 
Control Pago 

(7.2)

Documentación 
a aportar 

Control Pago  
(8.2) 

Reducción por incumplimiento PRE 
REDUCCIÓN PUNTUACIÓN SELECCIÓN 

(9.1)

Reducción por incumplimiento POST 
REDUCCIÓN AYUDA ASOCIADA (9.2)

Reducción por incumplimiento POST 
DESESTIMACIÓN POSTERIOR A 

RESOLUCIÓN (9.3)

CS1
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos

PB1, PB2, PB3, PB5, PA1, 
PA2, PA3, PA4, PA5

CV
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS 
DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES

En este criterio se valora el lugar donde se realiza la inversión con el 
objetivo de incentivar el desarrollo rural y potenciar la actividad 
económica en los pequeños municipios

PROPIO 
GDR

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

CadmSA

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

Acta de no inicio No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede

CS2
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB1, PB2, PB3, PB5, PA4 CV

TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES 
PROMOTORAS

Con este criterio discriminamos a los promotores de los proyectos, 
PROPIO 

GDR

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

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS3
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB1, PB2, PB3, PB5, PA4 CV MODALIDAD DE PROYECTOS Con este criterio discriminamos a los proyectos de nueva creación

PROPIO 
GDR

Mejorar la economía rural vía 
creación o modernización de 

las empresas es una prioriodad 
de la EDL

CadmSA

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

Acta de no inicio No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede

CS4
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos

PB1, PB2, PB3, PB5, PA1, 
PA2, PA3, PA4, PA5

CV
INCIDENCIA EN LAS 

POTENCIALIDADES DE LA COMARCA

Este criterio discrimina los proyectos que se desarrollan sobre  las 
potencialidades detectadas en la EDL, en el epígrafe 5 del apartado 
5.2.2

PROPIO 
GDR

La Estrategia de Desarrollo 
Local ha planteado diferentes 
potencialidades en la Zona 
Rural LEADER

CadmSA
Revisión 
Expediente

Acreditación del 
tipo de 
potencialidad 

No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede

CS5
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos

PB1, PB2, PB3, PB5, PA1, 
PA2, PA3, PA4, PA5

CV INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO Con este criterio discriminamos a los proyectos sociales
PROPIO 

GDR

En la Estrategía de Desarrollo 
Local se ha planteado como 
fundamental el apoyo a todos 
los colectivos

CadmSA-
CadmSP

Revisión 
Expediente

Acreditación del 
interés social

Acreditación de 
la inversión o 
desarrollo de la 
acción

Documentación 
que acredite las 
circunstancias

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS6
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos

PB1, PB2, PB3, PB5, PA1, 
PA2, PA3, PA4, PA5

CV CREACIÓN DE EMPLEO
La creación de empleo estable es una prioridad en la estrategia de 
desarrollo local de la comarca de La Loma y Las Villas. Este criterio 
afecta tanto al empleo por cuenta ajena como al autoempleo.

8.2.16.3.2.
7 PDR

La Creación de Empleo es un 
aspecto transversal para la 
programación 2014-2020

CadmSA-
CadmSP

Acreditación de 
empleos

Certificado de 
vida laboral a 

fecha de 
solicitud

Acreditación de 
empleos

Certificado de 
vida laboral y 

contratos 
creados

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR A 2014 2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR A 2014 2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR A 2014 2020

CS7
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos

PB1, PB2, PB3, PB5, PA1, 
PA2, PA3, PA4, PA5

CV
LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO
La lucha contra el cambio climático es un objetivo de la EDL,

8.2.16.3.2.
7 PDR

La mejora del medio ambiente 
y a la lucha contra el cambio 
climático es un aspecto 
transversal para la 
programación 2014 2020

CadmSA-
CadmSP

Supervisión de 
no inicio por 
parte de la 
entidad o 
empresas

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Acreditación de 
la inversión o 
desarrollo de la 
acción

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR A 2014 2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR A 2014 2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR A 2014 2020

CS8
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos

PB1, PB2, PB3, PB5, PA1, 
PA2, PA3, PA4, PA5

CV COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES La protección del medio ambiente es un objetivo de la EDL
8.2.16.3.2.

7 PDR

La mejora del medio ambiente 
y a la lucha contra el cambio 
climático es un aspecto 
transversal para la 
programación 2014-2020

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Acreditación de 
la inversión o 
desarrollo de la 
acción

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS9
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos

PB1, PB2, PB3, PB5, PA1, 
PA2, PA3, PA4, PA5

CV
CARÁCTER INNOVACIÓN DEL 

PROYECTO
La innovación tanto empresarial como social es un objetivo específico 
de la EDL

8.2.16.3.2.
7 PDR

La Innovación es un aspecto 
transversal para la 
programación 2014-2020

CadmSA-
CadmSP

Revisión 
Expediente

Acreditación del 
tipo de 
Innovación 

Revisión 
Expediente

Acreditacion del 
tipo de 
Innovación 

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS10
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos

PB1, PB2, PB3, PB5, PA1, 
PA4

CV
COMPROMISOS CON LA 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
El desarrollo de la accesibilidad universal en la comarca es 
fundamental para la calidad de vida

PROPIO 
GDR

La accesibilidad universal en 
las localidades de la comarca 
de La Loma y Las Villas se ha 
detectado en la EDL como una 
necesidad prioritaria 

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS11
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB1, PB2, PB3, PB5 CV

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DE LA ENTIDAD

Con este criterio discriminamos a los proyectos por su viabilidad 
económica

PROPIO 
GDR

La Estrategia de Desarrollo 
Local ha planteado la falta de 
profesionalización y de 
estructura de las empresas 
locales 

CadmSA
Revisión 
Documental

Documentación 
economica, 
financiera y de 
solvencia

No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede

CS12
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PA1 CV

PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO 
RURAL

Con este criterio discriminamos a los proyectos que actúan sobre el 
patrimonio rural de las localidades

PROPIO 
GDR

Mejorar el patrimonio cultural, 
natural y paisajistico es un 
objetivo que contribuyen a la 
mejora de la calidad de vida 
rural

CadmSA

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

Acta de no inicio No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede

ID ELEMENTO A VERIFICAR CONTROL A REALIZAR REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO



   CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
                                                   Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

Servicio de Programas de Desarrollo Rural 
 

 

 
 

CS13
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PA1 CV

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
EN LAS LOCALIDADES

Con este criterio discriminamos a los proyectos que actúan sobre 
infraestructuras públicas de las localidades

PROPIO 
GDR

Mejorar la infraestructuras es 
un objetivo que contribuyen a 
la mejora de la calidad de vida 
rural

CadmSA

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

Acta de no inicio No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede

CS14
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PA2, PA3, PA4, PA5 CV MEJORA DE LA OFERTA

Con este criterio discriminamos a los proyectos según la oferta que 
propongan

PROPIO 
GDR

La oferta de actividades en las 
localidades de la comarca de 
La Loma y Las Villas es una 
necesidad en la EDL

CadmSA

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

Acta de no inicio No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede

CS15
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PA2, PA3, PA5 CV GRADO DE COOPERACIÓN

Con este criterio discriminamos a los proyectos realizados en 
cooperación

PROPIO 
GDR

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

CadmSA
Revisión 
Expediente

Acreditación de 
la cooperación

No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede

CS16
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB4 CV ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Con este criterio discriminamos la acción formativa por su ámbito de 
actuación

PROPIO 
GDR

La Estrategia de Desarrollo 
Local ha planteado la 
necesidad de fomentar la 
identidad territorial y las 
actuaciones de carácter 
comarcal

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS17
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB4 CV ALUMNADO POR ACCIÓN FORMATIVA

Con este criterio discriminamos la acción formativa por el número de 
alumnos/as que la recibe

PROPIO 
GDR

Mejorar la cualificación permite 
mejorar la economía rural, el 
capital social y debe contribuir 
al cumplimiento de los 
objetivos transversales

CadmSA

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS18
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB4 CV TITULACIÓN DEL CURSO

Con este criterio discriminamos la acción formativa por la validez del 
título que se otorga

PROPIO 
GDR

Mejorar la cualificación permite 
mejorar la economía rural, el 
capital social y debe contribuir 
al cumplimiento de los 
objetivos transversales

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS19
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB4 CV PERFIL DE LOS ALUMNOS

Con este criterio discriminamos la acción formativa por tipo de 
alumno que al cual va dirigido

PROPIO 
GDR

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

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS20
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB4 CV

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Con este criterio discriminamos la acción formativa por los contenidos 
medioambientales que se imparten

8.2.16.3.2.
7 PDR

La mejora del medio ambiente 
y a la lucha contra el cambio 
climático es un aspecto 
transversal para la 
programación 2014-2020

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS21
Objetivos 

Específicos
Se indican Objetivos 
Específicos

PB4 CV ASPECTOS DE IGUALDAD DE GENERO
Con este criterio discriminamos la acción formativa por los contenidos 
de igualdad que se imparten

PROPIO 
GDR

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

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS22
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB4 CV

GRADO DE INNOVACIÓN EN LA 
ACCIÓN FORMATIVA

Con este criterio discriminamos la acción formativa por su innovación
8.2.16.3.2.

7 PDR

La Innovación es un aspecto 
transversal para la 
programación 2014-2020

CadmSA
Revisión 
Expediente

Acreditacion del 
tipo de 
Innovación 

No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede

CS23
Objetivos 

Específicos
Se indican Objetivos 
Específicos

PB4 CV
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN 
Con este criterio discriminamos la acción formativa por su forma de 
impartición

8.2.16.3.2.
7 PDR

La Innovación es un aspecto 
transversal para la 
programación 2014-2020

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS24
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB4 CV

PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS/FORMACIÓN EN CENTROS 

DE TRABAJO

Con este criterio discriminamos la acción formativa por su aplicación 
práctica en los centros de trabajo

8.2.16.3.2.
7 PDR

La Creación de Empleo es un 
aspecto transversal para la 
programación 2014-2020

CadmSA-
CadmSP

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

Acta de no inicio
Supervisión de 
certificación.

Certficación de 
gastos del 
expediente

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

CS25
Proyectos 

Específicos
Se indican proyectos PB4 CV TIPO DE FORMACIÓN

Con este criterio discriminamos la acción formativa por su orientación 
específica hacia el empleo

8.2.16.3.2.
7 PDR

La Creación de Empleo es un 
aspecto transversal para la 
programación 2014-2020

CadmSA
Revisión 
Expediente

Acreditación del 
tipo de 
potencialidad 

No es necesario No es necesario

Las reducciones por incumplimiento 
aplicables serán las establecidas para toda 
Andalucía en la Orden de bases 
reguladoras de la submedidas 19.2 del 
PDR-A 2014-2020

No procede No procede


