
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA  

DE DESARROLLO LOCAL  

 



EPÍGRAFE 7. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

402 
 

7. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

7.1. INTRODUCCIÓN 

7.1.1. Estructura del Plan de Acción y relación con los epígrafes posteriores de la EDL 

El Plan de Acción es un ejercicio de proyección de las medidas 19.2 y 19.3 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020.  

El plan de acción se organiza en base a grandes capítulos que configuran líneas estratégicas generales y 
que se identifican con los objetivos generales indicados en epígrafe anterior, objetivos que pretende 
alcanzar. 

Dentro de cada capítulo del plan de acción (de cada línea estratégica general) encontramos los diferentes 
objetivos específicos. A cada objetivo específico asociamos una línea estratégica específica. 

Cada línea estratégica específica opera como contenedor de los proyectos programados y de las líneas de 
proyectos. 

Para la determinación del Plan de Acción de esta Estrategia de Desarrollo Local se han considerado los 
siguientes aspectos: 

- Los objetivos generales determinados en el epígrafe anterior son centros de presupuesto y, como 
tales, suman las previsiones presupuestarias relacionadas con los proyectos que dan cobertura a 
los objetivos específicos. 

- Los objetivos específicos que emanan de las baterías de necesidades, una vez priorizadas las 
mismas y convertidas en objetivos operativos. Atendiendo a las indicaciones del Manual Técnico 
de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 los objetivos 
específicos son centro de previsión y posterior verificación de los indicadores de resultados. 

- En todo momento este proceso de proyección ha de cumplir con la lógica de intervención. Según 
ésta un proyecto atiende a uno o varios objetivos específicos que se han planteado para satisfacer 
necesidades que, a su vez, han sido deducidas de los elementos DAFO. 

Resulta difícil desligar el Plan de Acción de epígrafes posteriores, dificultad que es consecuencia de la 
determinación simultánea de aspectos ligados con estos epígrafes. Para comprender esta relación 
concretamos la misma: 

- El Plan de Acción requiere de una previsión presupuestaria, formando ésta parte del epígrafe 15 
“Plan financiero de la Estrategia de Desarrollo Local”. 

- El Plan de Acción requiere de la determinación de indicadores de resultado asociados a los 
proyectos y a los objetivos específicos. Estos indicadores configuran la evaluación de la Estrategia 
de Desarrollo Local 2014-2020, formando parte del epígrafe 13 “Mecanismos de seguimiento y 
evaluación”. 

- El Plan de Acción propone el análisis de complementariedad con los Fondos EIE y con otros planes 
y programas que se vayan a implementar en la Zona Rural LEADER. Este análisis de 
complementariedad constituye el desarrollo del epígrafe 12 “Información sobre 
complementariedad con los fondos EIE”. 

- Como toda la Estrategia de Desarrollo Local el Plan de Acción guarda relación con los epígrafes 8, 
9 y 10, aquellos que abordan los aspectos transversales: Impacto de Género (8), Impacto en la 
Población Joven (9) e Impacto Ambiental (10). 

Atendiendo a la necesidad de concurrencia competitiva de los proyectos se determinarán los indicadores 
que son aplicables a cada línea de proyectos o proyectos programados o a la Estrategia de Desarrollo Local 
en su conjunto. Nos referimos al Criterio de Selección de Operaciones. 
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7.1.2. Tipología de proyectos y límites de asignación presupuestaria 

Los proyectos se denominan como tales a pesar de que los únicos proyectos son los programados, el resto 
son líneas de proyectos. Las líneas de proyectos no cierran acciones sino que abren posibles líneas de 
acción.  

Los proyectos (o líneas de proyectos) pueden ser: 

- Programados. Con un alto nivel de concreción en la redacción de esta EDL. Se trata de proyectos 
definidos y detallados. Productivos-No productivos. Públicos-Privados. Con todo ello, no debemos 
de dejar de atender a la concurrencia competitiva que afecta a todos los proyectos cuyos 
beneficiarios sean los Grupos de Desarrollo Rural. Dicha circunstancia afecta en gran medida al 
nivel de concreción planteado, también el planteamiento de un programa de ayudas para un 
período de programación plurianual. 

- No programados. El detalle es mucho menor que en el caso de los programados, abordando 
temáticas. A la vez se dividen en: 

 No programados Singulares. Productivos e innovadores. Pueden ser integrales. 
 No programados Propios del GDR. No productivos. Pueden ser integrales. 

- Cooperación. Proyectos de cooperación interterritorial y transnacional (submedida 19.3) 
- Complementarios. No subvencionados con el presupuesto de la EDL, se trata de previsiones de 

proyectos desarrollados para cumplir sus objetivos. 

Especial atención merecen los proyectos integrados. Los proyectos integrados son proyectos desarrollados 
en varios sectores o/y por varios beneficiarios o/y apoyados por varios GDR o/y productivos-no productivos. 
Estos proyectos se consideran como varias operaciones (proyectos), necesitando tratarse de forma 
independiente. Como es lógico, su complejidad es mucho mayor. 

Los límites presupuestarios a considerar al desarrollar el Plan de Acción son los siguientes: 

1º. Límites submedidas que aparecen en la resolución de la calificación como GDR. 

2º. Crear un empleo por cada 110.000 € de presupuesto de la asignación indicativa prevista en la 

submedida 19.2. 

3º. Límites máximos y mínimos que determina el Manual Técnico: 

a. Programados. Como mínimo un 20 % de la submedida 19.2. 

b. Propios GDR. Como máximo el 15 % de la submedida 19.2. 

c. Proyectos vinculados a la adaptación y lucha en relación con el cambio climático. Como mínimo el 40 % 
del Gasto Presupuestario Total. 

d. Proyectos que disminuyen las desigualdades de género. Como mínimo el 20 % de 19.2+19.3 

e. Proyectos que contribuyen a mejorar la participación o la situación de las personas jóvenes. Como 
mínimo 10 % de 19.2+19.3. 

En los casos c, d y e entendemos que se consideran proyectos que contribuyan a cada uno de los objetivos 
transversales, con independencia de que el objeto principal del proyecto no se centre en exclusiva en la 
temática transversal considerada. 
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En la siguiente tabla se muestra la cuantificación de estos límites:  

 

19.1. PREPARATORIA      124.296,36 € PROGRAMADOS (Mínimo: 20 % de 
19.2) 

728.936,34 €             

19.2. IMPLANTACIÓN 3.644.681,72 € PROPIOS GDR (Máximo: 15 % de 19.2) 546.702,26 € 

19.3. COOPERACIÓN 137.704,90 € C. CLIMÁTICO (Mín.: 40 % 19.2+19.3) 1.512.954,65 € 

19.4. FUNCIONAMIENTO-ANIMACIÓN 1.275.815,25 € GÉNERO (Mínimo: 20 % 19.2+19.3) 756.477,32 € 

FUNCIONAMIENTO  1.026.516,53 € JÓVENES (Mínimo: 10 % 19.2+19.3) 378.238,66 € 

GASTO PRESUPUESTARIO TOTAL  
(19.2 + 19.3) 

3.782.386,62 € Objetivo mínimo empleo creado 33 empleos 
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7.1.3. Esquema General del Plan de Acción    

Para facilitar la labor del equipo evaluador se presenta en esta tabla la plantilla propuesta en el Epígrafe 6 apartado 6.2.5., que ofrece un mayor detalle en páginas siguientes. Este mayor detalle ha permitido a la estructura de participación (Grupo Coordinador-Comité de Planificación) 
comprender las características de cada una de las líneas de los proyectos.  

 
 
 

INDICADORES RESULTADOS APLICACIÓN GENERAL INDICADORES RESULTADOS ÁREAS ESPECÍFICAS (1C y  6B) INDICADORES RESULTADOS PROPIOS GDR 

R24H Empleo creado masculino T3H Participantes formados masculino 

1C 

A1MA 
Número de actividades/proyectos ejecutados con 
compromisos medioambientales 

A9IE 
Número de entidades sin ánimo de lucro que han mejorado 
sus infraestructuras 

R24M Empleo creado femenino T3M Participantes formadas femenino A2CC 
Número de actividades/proyectos ejecutados que contribuyan 
a la lucha contra el cambio climático 

A10PC Número de actividades/acciones de promoción comarcal 

R24J Empleo creado joven T3J Participantes formados joven A3IG 
Número de actividades/ proyectos ejecutados con incidencia 
en igualdad de género 

A11AC 
Número de acciones de cooperación entre Grupos de 
Desarrollo Rural 

R24NJ Empleo creado no joven T3NJ Participantes formados no joven A4JV 
Número de actividades/ proyectos ejecutados con incidencia 
en la juventud 

 

R24*H Empleo mantenido masculino R23H  % Población beneficiaria masculina 

6B 

A5IN 
Número de actividades/proyectos ejecutados que incorporen 
aspectos o elementos innovadores 

 

R24*M Empleo mantenido femenino R23M  % Población beneficiaria femenino A6PR 
Número de actividades/proyectos ejecutados que mejoren el 
patrimonio cultural, natural o paisajístico 

 

R24*J Empleo mantenido joven R23J  % Población beneficiaria joven A7IP 
Número de actividades/proyectos ejecutados que mejoren 
infraestructuras públicas 

 

R24*NJ Empleo mantenido no joven R23NJ  % Población beneficiaria no joven A8AE 
Número de actividades/eventos realizados por entidades sin 
ánimo de lucro 
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OBJETIVOS  
PRESUPUESTO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS (LIGADOS A OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

HITO/S 31 DIC 2018 

OG PPTO DENOMINACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS R24H R24M 
R24 

J 
R24NJ R24*H R24*M R24*J R24*NJ T3H T3M T3J T3NJ R23H R23M 

R23 
J 

R23NJ 
A1 
MA 

A2 
CC 

A3 
IG 

A4 
JV 

A5 
IN 

A6 
PR 

A7 
IP 

A8  
AE 

A9  
IE 

A10 
PC 

A11 
AC 

O
B
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 G
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ER
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 A

. M
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R

AR
 E

L 
C
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 S

O
C
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C
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U
R

AL
 Y

 
M
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B
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N
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L 

R
U

R
AL
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 L

A 
G

O
B

ER
N

AN
ZA

 

1.
86

1.
34

8,
67

 € 

OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL 
SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL, PAISAJÍSTICO E 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 5 5 0 0 5 1 4 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL 
MEDIOAMBIENTAL RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN 
PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE 
LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. PROMOVER Y SENSIBILIZAR 
EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A7. PROMOVER Y SENSIBILIZAR 
EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O
B

JE
TI

VO
 G

EN
ER

AL
 B

. M
EJ

O
R

AR
 L

A 
EC

O
N

O
M

ÍA
 R

U
RA

L 

1.
92

1.
03

7,
95

 € 

OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACION DE ACTIVIDAD Y 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 

2 7 3 7 6 3 3 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B2. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN 
DE LOS RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 15 30 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES 
DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA 
INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y 
SOCIAL A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA 
ECONOMÍA RURAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA 
INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE 
TRABAJO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO 
AMBIENTE VÍA EMPRESAS COMO GARANTÍA DE 
SUSTENTABILIDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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OBJETIVOS  
PRESUPUESTO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS (LIGADOS A OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

HITO/S 31 DIC 2020 

OG PPTO DENOMINACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS R24H R24M 
R24 

J 
R24NJ R24*H R24*M R24*J R24*NJ T3H T3M T3J T3NJ R23H R23M 

R23 
J 

R23NJ 
A1 
MA 

A2 
CC 

A3 
IG 

A4 
JV 

A5 
IN 

A6 
PR 

A7 
IP 

A8  
AE 

A9  
IE 

A10 
PC 

A11 
AC 

O
B

JE
TI

VO
 G

EN
ER

AL
 A

. M
EJ

O
R

AR
 E

L 
C

AP
IT

AL
 

SO
C

IO
C

U
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U
R
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 Y

 M
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B
IE

N
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L 
R

U
R

AL
 Y

 L
A 

G
O

B
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N
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ZA
 

1.
86

1.
34

8,
67

 € 

OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL 
CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 2 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL, 
PAISAJÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 13 13 1 1 5 3 10 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL 
CAPITAL MEDIOAMBIENTAL RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA 
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. PROMOVER Y 
SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A7. PROMOVER Y 
SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O
B

JE
TI

VO
 G

EN
ER

AL
 B

. M
EJ

O
R

AR
 L

A 
EC

O
N

O
M

ÍA
 R

U
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L 

1.
92

1.
03

7,
95

 € 

OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL 
NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA 
CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA 
EFICIENCIA 

5 25 15 15 30 30 30 30 0 0 0 0 1 1 1 1 11 11 12 10 12 3 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B2. MEJORAR LA 
CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 56 39 38 57 1 1 1 1 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL 
ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A 
LA POBLACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE 
LA ECONOMÍA RURAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA 
INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL Y SOCIAL A LOS PROYECTOS 
DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA 
INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL 
MERCADO DE TRABAJO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL 
MEDIO AMBIENTE VÍA EMPRESAS COMO 
GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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OBJETIVOS  
PRESUPUESTO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS (LIGADOS A OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

META 31 DIC 2025 

OG PPTO 
DENOMINACIÓN OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS R24H R24M 
R24 

J 
R24NJ R24*H R24*M R24*J R24*NJ T3H T3M T3J T3NJ R23H R23M 

R23 
J 

R23NJ 
A1 
MA 

A2 
CC 

A3 
IG 

A4 
JV 

A5 
IN 

A6 
PR 

A7 
IP 

A8  
AE 

A9  
IE 

A10 
PC 

A11 
AC 

O
B

JE
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 A

. M
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C
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1.
86

1.
34

8,
67

 € 

OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL 
CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA 
GOBERNANZA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 4 0 0 0 8 0 0 6 12 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL, 
PAISAJÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 45 45 1 1 8 10 35 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL 
CAPITAL MEDIOAMBIENTAL RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR 
LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN MATERIA 
SOCIAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER 
LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. PROMOVER 
Y SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO A7. PROMOVER 
Y SENSIBILIZAR EN MATERIA DE 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O
B

JE
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AL
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. M
EJ

O
R

AR
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O
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O
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ÍA
 R

U
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L 

1.
92

1.
03

7,
95

 € 

OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL 
NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA 
CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 

16 48 34 30 55 40 45 50 0 0 0 0 1 1 1 1 30 30 31 26 30 3 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B2. MEJORAR LA 
CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 110 100 80 130 1 1 1 1 14 14 14 10 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL 
ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS A LA POBLACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR 
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA 
ECONOMÍA RURAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR 
LA INCORPORACIÓN DE LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL A 
LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA 
ECONOMÍA RURAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR 
LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL 
MERCADO DE TRABAJO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL 
MEDIO AMBIENTE VÍA EMPRESAS 
COMO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.1.3.1. Relación de líneas de proyectos con objetivos específicos – Esquema general Plan de Acción 

 Objetivo General A. Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza 
 

1. Programados: 
 

 OG1PP1 “Ayudas a la modernización de los municipios y conservación del 
patrimonio rural”:  

 OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OEA2. Mejorar el patrimonio cultural, 
natural, paisajístico e infraestructuras públicas 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  
 OEA3. Mejorar el capital medioambiental rural 
 OEA4. Fomentar la innovación pública en materia social 
 OEA5. Promover la mejora de la empleabilidad mejorando el 

capital social 
 OEA6. Promover y sensibilizar en relación a la mitigación del 

cambio climático 
 OEA7. Promover y sensibilizar en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres 
 

 OG1PP3 “Ayudas para el asociacionismo y el voluntariado en la comarca de La Loma 
y las Villas”:  

 OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OE1. Mejorar el capital social rural y la 
gobernanza 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  
 OEA2. Mejorar el patrimonio cultural, natural, paisajístico e 

infraestructuras públicas 
 OEA3. Mejorar el capital medioambiental rural 
 OEA4. Fomentar la innovación pública en materia social 
 OEA6. Promover y sensibilizar en relación a la mitigación del 

cambio climático 
 OEA7. Promover y sensibilizar en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres 

 

2. Cooperación:  
 OG1PC4 “Cooperación para la puesta en valor de los recursos endógenos de la 

comarca de La Loma y Las Villas” 
 OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: Debido a la tipología y naturaleza del 

proyecto, guardaría relación con todos los objetivos específicos del Objetivo 
General A. 

 

 Objetivo General B. Mejorar la economía rural 
 

1. No programados singulares: 
 

 OG2PS1 “Ayudas a proyectos de PYMES con inversiones innovadoras y generadoras 
de empleo”:  

 OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OEB1. Mejorar el nivel de actividad 
económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  
 OEB3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población 
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 OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las 
actividades de mejora de la economía rural 

 OEB5. Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y 
social a los proyectos de mejora de la economía rural 

 OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo    
 

 OG2PS2 “Ayudas a proyectos de PYMES turísticas con inversiones innovadoras y 
generadoras de empleo”: 

 OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OEB1. Mejorar el nivel de actividad 
económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  
 OEB3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población 
 OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las 

actividades de mejora de la economía rural 
 OEB5. Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y 

social a los proyectos de mejora de la economía rural 
 OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo    
 

 
 OG2PS3 “Ayudas a proyectos de PYMES agroalimentarias con inversiones 

innovadoras y generadoras de empleo”: 
 OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OEB1. Mejorar el nivel de actividad 

económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

 OEB3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población 
 OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las 

actividades de mejora de la economía rural 
 OEB5. Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y 

social a los proyectos de mejora de la economía rural 
 OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo    

 
 OG2PS6 “Ayudas a proyectos de PYMES con inversiones innovadoras y generadoras 

de empleo”:  
 OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OEB1. Mejorar el nivel de actividad 

económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

 OEB3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población 
 OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las 

actividades de mejora de la economía rural 
 OEB5. Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y 

social a los proyectos de mejora de la economía rural 
OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo 
 

2. Programados: 
 

 OG2PP4 “Ayudas a acciones formativas en materia de sustentabilidad” 
 

 OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OEB2. Mejorar la cualificación de los 
recursos humanos 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  
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 OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las 
actividades de mejora de la economía rural 

 OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo    
 OEB7. Mejorar el medio ambiente vía producción ecológica como 

garantía de sustentabilidad. 
 
 

7.1.3.2. Criterios de selección de proyectos – Esquema general Plan Acción 

Los criterios de selección de proyectos del Plan de Acción se pueden ver de una forma completa y extendida 
en este mismo epígrafe 7, en el apartado 7.5. “Criterios de selección de operaciones”. 
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7.2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL 
SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

7.2.1. Introducción 

Recordamos la descripción de este objetivo para comprender la naturaleza de los proyectos que dan 
respuesta a cada objetivo específico. 

El capital sociocultural incluye los elementos intangibles de la comunidad (costumbres, tradiciones, identidad…) y los elementos construidos que 
forman parte de su imaginario e impronta comarcal (monumentos, paisaje urbano, construcciones singulares...). 
Los objetivos específicos posibles que engloba el capital sociocultural pueden calificarse en dos categorías, las mismas no constituyen objetivos 
generales o específicos, indicándose en este apartado con carácter orientativo. Estas categorías son las siguientes: 

- Mejora del capital social. Esta mejoría afecta a la identidad local/comarcal, también a las redes sociales establecidas, con 
independencia de su naturaleza o a la apertura ante nuevas relaciones. 

- Mejora del capital cultural. Esta mejoría afecta a los bienes materiales e inmateriales de la comarca, tanto a su puesta en valor como 
a las posibilidades de entretenimiento que ofrece este capital cultural en forma de ocio de la población residente o de producto turístico 
para quienes realizan turismo.  

El progreso hacia el buen gobierno puede ser consecuencia de la mejora de las relaciones con otros niveles de toma de decisiones o por la mejora 
de la gobernanza local. Como en anteriores objetivos generales distinguimos dos categorías para delimitar el concepto: 

- Mejora de la gobernanza multinivel. Esta mejoría puede ser consecuencia de una mayor y mejor descentralización o/y por una mejora 
de la coordinación entre los diferentes niveles. 

- Mejora de la gobernanza local. Esta mejoría puede ser consecuencia de una mayor calidad de gobernanza, por el empoderamiento de 
la población o por una mejora en el nivel y calidad de asociación. 

El objetivo que responde a la mejora del capital medioambiental rural, considerado transversal, plantea actuaciones ligadas al paisaje urbano y al 
paisaje natural, incidiendo en aspectos relacionados con el cambio climático. 
Dentro de este objetivo caben actuaciones de mejora en los servicios medioambientales, en el uso racional de los recursos, en la participación de 
la sociedad en la gestión medioambiental y en su sensibilización en relación a esta materia. 
El capital medioambiental rural, tratado como específico, caben actuaciones de mejora en los servicios medioambientales, en el uso racional de 
los recursos, en la participación de la sociedad en la gestión medioambiental y en su sensibilización en relación a esta materia. 

Conforme al requerimiento de información que plantea el Manual Técnico de Apoyo, se ofrece detalle de 
los proyectos programados como anexo de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

A continuación se ofrece una descripción de los proyectos programados, de los proyectos no programados 
singulares, de los proyectos no programados propios del GDR y de los proyectos de cooperación. Esta 
información se organiza por objetivos específicos, ofreciendo al final del epígrafe una tabla que especifica 
todas las características de estos proyectos. 

Los objetivos específicos que se plantean para conseguir este objetivo general aparecen ordenados en la 
siguiente tabla: 

 

REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

TRANSVERSAL 
OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL, PAISAJÍSTICO E 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 

MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIOAMBIENTAL RURAL 

INNOVACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL 

EMPLEO OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO A6. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

IGUALDAD H/M 
OBJETIVO ESPECÍFICO A7. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

 

 



EPÍGRAFE 7. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

413 
 

7.2.2. Los Objetivos Específicos del Objetivo General “Mejorar el capital sociocultural y medioambiental 
rural y la gobernanza”    

 1. “AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
RURAL” (OG1PP1) 
 
 TIPO DE PROYECTO: Programado 
 

LÍNEA DE AYUDA PDR ANDALUCÍA:  

19.2.2.3. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de 
infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural  

19.2.2.4 Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático 

OBJETIVO GENERAL A: Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza 

OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OEA2. Mejorar el patrimonio cultural, natural, paisajístico e 
infraestructuras públicas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

OEA3. Mejorar el capital medioambiental rural 

OEA4. Fomentar la innovación pública en materia social 

OEA5. Promover la mejora de la empleabilidad mejorando el capital social 

OEA6. Promover y sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático 

OEA7. Promover y sensibilizar en materia de igualdad entre hombres y mujeres 

PRINCIPALES OBJETIVOS OPERATIVOS CUBIERTOS: 

O.1.2.10. Señalización y mantenimiento de polígonos industriales 

O.1.3.1. Diseñar y desarrollar nuevos proyectos turísticos sostenibles mediante la puesta en valor de los recursos 
y potencialidades más atractivas del territorio (fomento de la apertura de edificios de interés), que favorezcan la 
innovación, la diversificación, la desestacionalidad, renovación de la oferta turística en la comarca 

O.1.3.3. Crear y mejorar infraestructuras de los servicios públicos y privados destinados al turismo 

O.1.3.4. Mejorar infraestructuras viarias: senderos, vías verdes, carriles para bicicletas, señalización, etc. 

O.1.3.6. Desarrollar espacios naturales para usos turísticos 

O.1.3.8. Revalorizar el paisaje y el patrimonio rural de la comarca 

O.1.3.11. Revalorizar el patrimonio cultural y arquitectónico de los centros históricos de los municipios de la 
comarca de La Loma y Las Villas, embellecimiento de las entradas de los mismos y señalización con identidad 
comarcal 

O.1.3.12. Fomentar acciones e infraestructuras para un turismo accesible 

O.1.4.8. Mejorar infraestructuras viarias (carreteras, autovías, caminos rurales, vías verdes, carriles para 
bicicletas y señalización turística); redes eléctricas; telecomunicaciones; turísticas (miradores, construcciones 
singulares, centros de recepción de visitantes o puntos de información turística, centros de interpretación y 
museos); y eliminación de barreras arquitectónicas 

O.2.6. Crear y mejorar infraestructuras que permitan que el territorio sea un reclamo para atraer inversores que 
generen riqueza y empleo 

O.3.1. Mejorar las infraestructuras culturales y deportivas 

O.3.2. Mejorar infraestructuras viarias: vías verdes, carriles para bicicletas, señalización, etc. 
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O.3.3. Mejorar y crear infraestructuras para la recogida de residuos: Plantas de reciclaje de RSU, Plantas de 
reciclaje de RV, Plantas de recogida de RCD en los municipios, Plantas de tratamiento de RCD y Plantas de 
recogida y tratamiento de envases de fitosanitarios 

O.3.9. Establecer la accesibilidad universal en los municipios 

O.3.12. Desarrollar infraestructuras turísticas en los espacios naturales y en los municipios 

O.3.13. Analizar la tipología urbana y embellecimiento turístico de los pueblos 

O.4.4. Poner en valor el Patrimonio Natural, Cultural y Paisajístico del territorio, así como, las buenas prácticas 
medioambientales. Recuperación de elementos patrimoniales, como caleras, caracoles, eras, etc. Apoyo a la 
creación y mantenimiento de carril bici, vías verdes, senderismo, etc. 

O.4.6. Apoyar la implantación de energías renovables 

O.4.7. Apoyo a medidas de implantación y recuperación de zonas verdes y degradadas, caminos y sendas rurales, 
carreteras, carriles para bicicleta, señalización, vías pecuarias, etc. 

O.4.8. Mejorar y crear infraestructuras para la recogida de residuos: Plantas de reciclaje de RSU, Plantas de 
reciclaje de RV, Plantas de recogida y tratamiento de RCD y Plantas de recogida y tratamiento de envases usados 
de fitosanitarios 

O.4.11. Apoyar la creación y modernización de instalaciones y fomento de estudios y auditorías que contribuyan 
al ahorro y la eficiencia energética disminuyendo la contaminación lumínica, acústica, paisajística 

O.4.13. Apoyar la realización de planes de mejora de la movilidad sostenible en los municipios 

O.4.14. Apoyar el desarrollo de planes de planificación territorial, de zonas urbanizables y no urbanizables, que 
permitan avanzar en la sostenibilidad medioambiental y embellecimiento turístico de los municipios 

O.5.13. Apoyar la eliminación de las barreras arquitectónicas. Accesibilidad universal 

O.7.2. Dotar de espacios escénicos comarcales, planificación cultural comarcal y local, centros de exposiciones, 
así como la promoción y financiación de actividades culturales y de ocio, elegida por la juventud de la comarca, 
accesible e inclusiva y apoyar y visibilizar a las personas 

O.7.4. Dotar de instalaciones, equipamientos, recursos y servicios públicos destinados a la juventud, para su 
participación y/o para el desarrollo de su actividad teniendo en cuenta todas las capacidades 

O.7.5. Fomentar el deporte y de escuelas deportivas municipales así como todo tipo de deporte y visibilizar y 

potenciar especialmente a mujeres y jóvenes y con capacidades diferentes 

 

 PROYECTOS ELEGIBLES:  

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 

a) Proyectos destinados a la conservación o restauración de: 

 Centros históricos de los municipios de la comarca de La Loma y Las Villas.  

 Bienes inmuebles que estén declarados bienes de interés cultural o que tengan incoado expediente 
para su declaración. 

 Patrimonio natural de la comarca de La Loma y Las Villas. En el contexto de este tipo de proyectos 
elegibles se incluyen, entre otras, las iniciativas destinadas a la eliminación de cualquier tipo de 
impacto sobre los valores naturales o culturales, incluido el impacto visual sobre la percepción 
estética del mismo ocasionado por infraestructuras preexistentes. 

b) Proyectos destinados a la creación, restauración y modernización de infraestructuras y/o 
equipamientos de uso general, destinados al desarrollo y/o uso de fuentes de energía renovable, a la 
mejora del ciclo integral del agua y/o a la mejora de los sistemas de gestión de residuos.  
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c) Proyectos destinados a la dotación y mejora de equipamientos vinculados a la mejora de la 
accesibilidad universal en los municipios del territorio. 

d) Proyectos destinados a la creación o mejora de infraestructuras cuyo fin sea la gestión turística. 

e) Proyectos destinados a la redacción de planes, programas, proyectos u otro tipo de documentos 
técnicos vinculados al desarrollo de infraestructuras y estrategias que potencien el sector del turismo. 

No serán elegibles los siguientes proyectos: 

 Proyectos dirigidos de forma prioritaria a la mejora de la competitividad y/o sostenibilidad del 
sector de la producción agraria, forestal, agroindustrial o de la industria forestal. 

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

 
 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS:  

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Los proyectos deberán ser de carácter no productivo. 

 Las inversiones y/o servicios subvencionados vinculados al desarrollo económico del territorio 
deberán estar disponibles para todas las personas o entidades que, en función de las 
características del proyecto, pudiesen estar interesadas en su uso. A estos efectos, podrá 
establecerse un mecanismo público, objetivo y transparente que asegure el uso temporal, 
compartido y/o rotatorio de inmuebles, equipamientos o servicios subvencionados. 

 Cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explotación económica de 
infraestructuras, equipamientos o servicios subvencionados, deberá realizarse sobre una base 
abierta, transparente y no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta las normas de 
contratación pública aplicables. Cuando las características del proyecto impliquen que éste 
pueda afectar a los intercambios intracomunitarios, el precio que la administración 
beneficiaria de la ayuda cobre a un tercero como contrapartida a la citada explotación deberá 
corresponderse con el precio de mercado al objeto de mantener el carácter no productivo del 
proyecto. 

 Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales 
subvencionadas deberán tener carácter de difusión y/o uso público. A estos efectos, cuando 
los bienes subvencionados se encuentren en un recinto cerrado, el proyecto para el que se 
solicite ayuda deberá incluir un plan de apertura al público en el que se especifiquen días y 
horarios de visita u otros mecanismos que permitan el acercamiento del bien patrimonial a la 
población.  

 Los proyectos deberán integrar algún mecanismo de los indicados a continuación, de forma 
que se minimice el impacto ambiental derivado de la actividad subvencionada:  

- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 

- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 

- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 

- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos 
sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 
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 Cuando el proyecto se acoja a la línea de ayudas 19.2.2.3. “Modernización y adaptación de los 
municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de 
vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural”, le será de aplicación lo siguiente: 

 
 TIPO DE INVERSIÓN: No Productiva 

 
 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: Entidades públicas de la comarca de la Loma y Las Villas 

 
 TIPO DE AYUDA: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en 

que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de 
la ayuda. 
 

 GASTOS ELEGIBLES:  

 Inversiones de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

a) La construcción o mejora de bienes inmuebles. 

b) La compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto. 

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre 
la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los 
estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a 
su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b). 

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos 
y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 

 Gastos de consultoría, así como honorarios técnicos derivados de la redacción de planes, 
programas, proyectos u otro tipo de documentos técnicos vinculados al desarrollo de 
infraestructuras y estrategias que potencien el sector del turismo. 

 
 GASTOS NO ELEGIBLES: Los gastos no elegibles se limitarán a: 

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

 Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 10 y 11 de la Orden 
citada. 

 La adquisición de terrenos. 

 La compra de maquinaria de segunda mano. 

 La compra de inmuebles. 

 La adquisición de vehículos. 

 La adquisición de acciones de empresas. 

 Los descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios. 

 Los contratos de arrendamiento. 

PORCENTAJES Y CUANTÍAS MÁXIMAS DE AYUDA: El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto 
total elegible salvo que la persona beneficiaria sea una administración pública en cuyo caso será 
del 100%.  La cuantía máxima de ayuda será de 28.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o 
entidad beneficiaria.  
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 La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el 
baremo para este tipo de convocatoria de ayudas: 

 La selección de proyectos se realizará por concurrencia competitiva, y se aprobarán los 
proyectos que obtengan mayor puntuación hasta agotar la disponibilidad presupuestaria de la 
línea de proyecto por convocatoria. 
 

 Para la determinación de la subvención se realizará en función de los criterios de selección 
establecidos en la Estrategia de Desarrollo Rural. 

 
 Cuando el proyecto se acoja a la línea de ayudas 19.2.2.4. “Conservación y protección del patrimonio 

rural y lucha contra el cambio climático”, le será de aplicación lo siguiente: 
 

 TIPO DE INVERSIÓN: No Productiva 
 

 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: Entidades públicas de la comarca de la Loma y Las Villas 
 

 TIPO DE AYUDA: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en 
que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de 
la ayuda. 
 

 GASTOS ELEGIBLES:  

 Inversiones de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

a) La construcción o mejora de bienes inmuebles. 

b) La compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto. 

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre 
la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los 
estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a 
su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b). 

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos 
y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 

 Gastos de consultoría, así como honorarios técnicos derivados de la redacción de planes, 
programas, proyectos u otro tipo de documentos técnicos vinculados al desarrollo de 
infraestructuras y estrategias que potencien el sector del turismo. 

 
 GASTOS NO ELEGIBLES: Los gastos no elegibles se limitarán a: 

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

 Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 10 y 11 de la Orden 
citada. 

 La adquisición de terrenos. 

 La compra de maquinaria de segunda mano. 

 La compra de inmuebles. 
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 La adquisición de vehículos. 

 La adquisición de acciones de empresas. 

 Los descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios. 

 Los contratos de arrendamiento. 

PORCENTAJES Y CUANTÍAS MÁXIMAS DE AYUDA: El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto 
total elegible salvo que la persona beneficiaria sea una administración pública en cuyo caso será 
del 100%.  La cuantía máxima de ayuda será de 28.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o 
entidad beneficiaria.  

 La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el 
baremo para este tipo de convocatoria de ayudas: 

 La selección de proyectos se realizará por concurrencia competitiva, y se aprobarán los 
proyectos que obtengan mayor puntuación hasta agotar la disponibilidad presupuestaria de la 
línea de proyecto por convocatoria. 
 

 Para la determinación de la subvención se realizará en función de los criterios de selección 
establecidos en la Estrategia de Desarrollo Rural. 

 
 2. “AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS 

VILLAS” (OG1PP3) 
   
 TIPO DE PROYECTO: Programado 

LÍNEA DE AYUDA PDR ANDALUCÍA: 19.2.2.6. Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con 
el desarrollo endógeno no contempladas en los incisos anteriores que contribuyan a los objetivos de la 
EDL, a los objetivos temáticos del MEC y a las prioridades FEADER 

OBJETIVO GENERAL A: Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza 

OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OE1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

OEA2. Mejorar el patrimonio cultural, natural, paisajístico e infraestructuras públicas 

OEA3. Mejorar el capital medioambiental rural 

OEA4. Fomentar la innovación pública en materia social 

OEA6. Promover y sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático 

OEA7. Promover y sensibilizar en materia de igualdad entre hombres y mujeres 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS OPERATIVOS CUBIERTOS: 

O.1.1.10. Apoyar a las instituciones para el asociacionismo y el cooperativismo, así como a cualquier tipo de 
proceso emprendedor, implicación política, administrativa en la creación de empresas y simplificación de la 
tramitación 

O.1.3.9. Crear acciones turísticas dirigidas al público escolar 

O.1.4.2. Fomentar actividades de la naturaleza en la Sierra: espeleología, cuevas, BTT, senderismo, actividades 
acuáticas, ornitología, astroturismo, etc. 

O.1.4.6. Fomento de la educación ambiental en el PNCSV, así como en el resto de los municipios de la comarca 
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O.1.4.11. Fomento del intercambio entre profesionales turísticos para conocimiento de otros destinos turísticos 
a nivel nacional e internacional 

O.5.2. Fomentar eventos de carácter cultural, deportivo y turístico realizados en la comarca 

O.5.3. Apoyar la realización de eventos de carácter asociativo y voluntariado, en materia cultural, de género, de 
juventud, deportiva, turística y con colectivos de discapacitados 

O.5.4. Fomentar el asociacionismo, cooperación y voluntariado en la comarca 

O.5.5. Dotar y mejorar equipamientos, recursos, servicios e infraestructuras para las asociaciones de la comarca 

O.5.8. Apoyar la realización de proyectos en materia educativa, en educación de valores, fomento de la 
participación juvenil, etc. 

O.5.11. Formar en participación ciudadana y voluntariado 

O.6.4. Dotar de locales, equipamientos, recursos y servicios públicos destinados a la mujer, para su participación 
y desarrollo de su actividad 

O.6.7. Crear un “Consejo Comarcal de Igualdad” y una “red de mujeres” para fomentar estrategias de desarrollo 
del colectivo, así como para realizar actuaciones de colectivos de mujeres 

O.6.8. Crear un espacio web que ofrezca información a la mujer sobre los recursos que les ofrece el territorio 

O.7.3. Crear un espacio web que ofrezca información a los/las jóvenes sobre los recursos que les ofrece el 
territorio 

O.7.5. Fomentar el deporte y de escuelas deportivas municipales así como todo tipo de deporte y visibilizar y 
potenciar especialmente a mujeres y jóvenes y con capacidades diferentes 

O.7.6. Crear un “Consejo Comarcal de Juventud”, así como una “red de jóvenes” para el fomento de estrategias 
de desarrollo del colectivo y asociacionismo 

O.7.12. Crear una red de corresponsales juveniles comarcales que promocionen la igualdad, así como una red 
de voluntariado comarcal 

O.7.15. Apoyar iniciativas que ofrezcan apoyo e información al colectivo juvenil 

 
 PROYECTOS ELEGIBLES:  

a. Organización y desarrollo de eventos de carácter empresarial, cultural, educativo, deportivo, 
medioambiental y turístico realizados en la comarca.  

b. Dotación y mejora de equipamientos, recursos, servicios e infraestructuras para las asociaciones 
de la comarca, con el fin último de potenciar los medios con los que cuentan para el desarrollo de 
sus fines, así como para ampliar y/o mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía. 

 

No serán elegibles los siguientes proyectos: 

 Proyectos vinculados al sector agrario, agroalimentario y/o forestal. 

 
 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS:  

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Todos los proyectos deberán tener carácter no productivo. A estos efectos, deberán considerarse los 
siguientes aspectos:  

 Cuando el proyecto esté destinado a la organización y desarrollo de actividades informativas y de 
promoción (ferias y eventos similares), dichas actividades no podrán implicar que, a través del 
proyecto subvencionado, se costeen los gastos en que debiese incurrir para la promoción de sus 
productos o servicios, una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de 
conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014. Así, 
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cuando existan empresas participantes en las actividades, los gastos subvencionados se limitarán 
a los de uso común por parte de todos los participantes en dichas actividades. 

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

 Cuando el proyecto esté destinado a la organización o participación en actividades de 
demostración, la actividad y los resultados de ésta deberán difundirse a todos los agentes 
interesados y no podrán estar destinados a una modernización directa y exclusiva de posibles 
empresas participantes.  

 La organización y el desarrollo de las actividades subvencionadas no podrá suponer un beneficio 
económico para la persona beneficiaria de la ayuda. Así, las posibles cuotas o ingresos obtenidos 
no podrán superar junto con la ayuda concedida, el coste de la actividad subvencionada. 

 La participación en las actividades subvencionadas deberá estar abierta a todas las personas con 
derecho a ella según las características del proyecto de que se trate y los objetivos perseguidos 
por éste. La selección de los participantes deberá realizarse de forma objetiva y transparente. La 
afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito para tener acceso a 
la actividad subvencionada. 

 
 TIPO DE INVERSIÓN: No productiva 

 
 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan su 

sede y desarrollen su actividad en la comarca de La Loma y Las Villas.  
 
Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos en efectivo a las personas físicas 
participantes en las actividades, sino que éstas se destinarán a la entidad organizadora o 
prestadora. 
 

 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: Deberán estar al corriente 
con la Administración Local donde se ubique la inversión subvencionada. 
 

 TIPO DE AYUDA: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en 
que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de 
la ayuda.  
 
 

 GASTOS ELEGIBLES:  

Cuando el proyecto esté contemplado en la letra a) del campo de proyectos elegibles, los gastos 
elegibles podrán ser los siguientes: 

a) Contratación de personal específico o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento 
y la coordinación. 

b) Realización de estudios previos, publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración de 
material físico o digital. 

c) Equipamientos, aplicaciones informáticas y material fungible necesario. 

d) Adecuación y acondicionamiento de espacios, transporte e instalación de material, prestación de 
servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, seguros y 
asistencia médica necesaria. 
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e) Alquiler de suelo o locales, montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal 
necesario para el desarrollo de la actividad. 

Los gastos subvencionados no podrán suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté 
suficientemente justificado según las características del proyecto y sean necesarios para el correcto 
desarrollo de éste. 

Cuando el proyecto esté contemplado en la letra b) del campo de proyectos elegibles, los gastos 
elegibles podrán ser, entre otros, los siguientes: 

Inversiones de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

a) la construcción o mejora de bienes inmuebles; 

b) la compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto; 

c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios 
de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad 
económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán 
considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos 
contemplados en las letras a) y b); 

d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 

 
 GASTOS NO ELEGIBLES:  

No serán elegibles los siguientes gastos: 

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

• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 8 y 13 de la Orden citada. 

• La adquisición de terrenos. 

• La compra de maquinaria de segunda mano. 

• La compra de inmuebles. 

• Adquisición de vehículos. 

• Adquisiciones de acciones de empresas. 

• Descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios. 

Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en la letra b) del campo de proyectos elegibles, 
no serán elegibles los siguientes gastos: 

• Contratos de arrendamiento. 

 

 PORCENTAJES Y CUANTÍAS MÁXIMAS DE AYUDA:  

El porcentaje de ayuda máximo será del 90% del gasto total elegible. 

El porcentaje de ayuda del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de Criterios 
de selección de proyectos para la convocatoria en vigor, siendo un 80 % del gasto total elegible fijo más 
un 10 % variable en función de la puntuación obtenida en los Criterios de Selección. 

La cuantía máxima de ayuda será de 6.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o entidad 
beneficiaria.  
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 3. “COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA 

DE LA LOMA Y LAS VILLAS” (OG1PC4) 
 

 TIPO DE PROYECTO: Cooperación 
 
LÍNEA DE AYUDA PDR ANDALUCÍA: 19.2.2.5. Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes 
sectores económicos y ámbitos sociales del medio rural, y en su caso, el urbano 

OBJETIVO GENERAL A: Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza 

OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OE1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

OEA3. Mejorar el capital medioambiental rural 

OEA6. Promover y sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático 

OEA7. Promover y sensibilizar en materia de igualdad entre hombres y mujeres 

PRINCIPALES OBJETIVOS OPERATIVOS CUBIERTOS: 

O.1.1.8. Cooperar con otros GDRs en el desarrollo de la industria agroalimentaria 

O.1.3.10. Cooperar con otros GDRs en el desarrollo de productos turísticos (ruta de Andrés de Vandelvira, 
Oleoturismo, Íberos, parques naturales, espacios naturales, fortificaciones defensivas, etc.) y estrategias 
conjuntas 

O.1.3.14. Estrategias de cooperación empresarial del sector, enlaces con otros productos turísticos de la 
provincia y productos limítrofes, así como fórmulas de cooperación público-privadas (club de productos) 

O.1.4.3. Certificar la reserva Starlight en el Parque Natural y apoyo para el centro de observación de La Fresnedilla 

O.4.1. Apoyar e impulsar la creación y funcionamiento de grupos de cooperación que contribuyan al desarrollo 
del patrimonio rural y protección del medio ambiente 

O.6.11. Cooperar con otros GDRs en materia de igualdad 

O.7.11. Cooperar con otros GDRs en materia de juventud 

 

 PROYECTOS ELEGIBLES:  

Esta línea de proyecto va destinada a la cooperación con otros Grupos de Desarrollo Rural con el objeto 
de desarrollar los recursos endógenos de la comarca de La Loma y Las Villas. Las líneas de trabajo de 
cooperación son:  

1. Proyecto de Creación del Corredor Astronómico Starlight de Jaén.  

 
 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS:  

 
 Todos los proyectos deberán tener un carácter No Productivo 

 
 El proyecto u operación debe incluir algún tipo de innovación, tal y como se establece en el 

Epígrafe 5 de la EDL, concretamente el apartado 5.3.3.3. de la misma: 

- Innovación de Objeto o Alcance 

- Innovación de Proceso 

- Innovación en Marketing 

- Innovación en Organización 
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 Todas las actuaciones subvencionadas deberán tener carácter de difusión y/o uso público. 
 

 TIPO DE INVERSIÓN: No productiva 
 

 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la 
comarca de La Loma y Las Villas (ADLAS) 
 

 TIPO DE AYUDA: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en 
que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de 
la ayuda.  
 

 GASTOS ELEGIBLES: Los gastos elegibles se ceñirán a los que establece el Manual Técnico de 
Apoyo, en particular en lo relativo a la línea de ayuda 19.2.2.5. “Cooperación horizontal y vertical 
entre los diferentes sectores económicos y ámbitos sociales del medio rural, y en su caso, el 
urbano”. En cualquier caso, se atenderá a los requisitos y condiciones generales del epígrafe 
7.5.2. “Requisitos y criterios generales de selección” de esta EDL establecidas por ADLAS. 

Cuando la ayuda sea una subvención, serán subvencionables los gastos, de manera indubitada, 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para 
el desarrollo de ésta. La ayuda atenderá al procedimiento de gestión que establezca en su 
momento la DGDSMR y a la normativa vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza 
en el momento de su resolución.  

Cuando el proyecto u operación requiera de la creación y/o funcionamiento de una estructura 
común, los gastos elegibles para la asistencia técnica preparatoria serán, entre otros: costes de 
explotación y suministros, gastos de personal, gastos de asesoría técnica, gastos de formación, 
gastos de relaciones públicas, costes de trabajo en red,… 

 
 GASTOS NO ELEGIBLES: Los gastos no elegibles se limitarán a: 

 
- La adquisición de terrenos 
- La compra de maquinaria de segunda mano 
- La compra de inmuebles 
- Adquisición de vehículos 
- No se admitirán pagos en metálico para la justificación de las subvenciones 
- Adquisiciones de acciones de empresas 
- Descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios 
- Contratos de arrendamiento 

 
 

 PORCENTAJES Y CUANTÍAS MÁXIMAS DE AYUDA: 100 % de la inversión subvencionable hasta un 
máximo de 100.000 euros. 

La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el 
baremo para este tipo de convocatoria de ayudas: 

 Para la determinación de la subvención se realizará en función de los criterios de selección 
establecidos en la Estrategia de Desarrollo Rural. 
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7.2.3. Proyectos del Objetivo General A “Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza”. Información detallada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridades y áreas de interés del FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL a los 
que pueden contribuir los proyectos de la EDL 
1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y 
forestal y en las zonas rurales. Áreas de interés: 
a) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales; 
b) Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte, y la 
investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores 
resultados medioambientales; 
c) Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal. 
2) Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos 
de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la 
gestión forestal sostenible. Áreas de interés: 
a) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración y 
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia 
el mercado, así como la diversificación agrícola; 
b) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el 
relevo generacional. 
3) Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el 
sector agrario. Áreas de interés: 
a) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en 
mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales; 
b) Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. 
4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura. Áreas de interés: 
a) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así 
como el estado de los paisajes europeos; 
b) Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas; 
c) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 
5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono 
y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal. 
Áreas de interés: 
a) Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura; 
b) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos; 
c) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y 
demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía; 
d) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco de procedentes de la agricultura; 
e) Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal; 
6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las 
zonas rurales. Áreas de interés: 
a) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo; 

Objetivos temáticos del MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 2014-
2020 a los que pueden contribuir los proyectos de la EDL. 
1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación; 
2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información 
y de la comunicación y el acceso a las mismas; 
3) Mejorar la competitividad de las PYME; 
4) Favorecer la transición a una economía baja en carbono en 
todos los sectores; 
5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 
gestión de riesgos; 
6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos; 
8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral; 
9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y 
cualquier forma de discriminación; 
10) Invertir en educación, formación y formación profesional 

CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS 
1º ¿PROGRAMADOS? Líneas de Proyectos (LP) o Programados (P) 
2º LPS (Líneas de Proyectos Singulares)-LPGDR (Líneas de Proyectos GDR)-P (Programados)-PGDR 
(Programados Grupo de Desarrollo Rural-COO (Cooperación)-COM (Complementarios) 
3º ¿PRODUCTIVO O NO PRODUCTIVO? PR (Productivo)-NPR (No Productivo) y PR-NPR (Productivo o 
No Productivo) 
4º. ¿CONCURRENCIA COMPETITIVA? C.C. (Concurrencia Competitiva)- 
NO C.C. (No Concurrencia Competitiva) 
5º. ¿BENEFICIARIO? PÚB (Público)-PRIV (Privado)-PÚB-PRIV (Público o Privado) 
6º. OTROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al margen del objetivo específico con el que se relaciona 
principalmente. 
7º. ¿PERTINENCIA DE GÉNERO? PG (Pertinencia de Género)-SPG (Sin Pertinencia de Género) 
8º. ¿RELACIÓN DIRECTA CON MEDIO AMBIENTE? DMA (Sí) IMA (Indirecta) NMA (No)  
9º ¿RELACIÓN DIRECTA CON CAMBIO CLIMÁTICO? DCC (Directa) ICC (Indirecta) NCC (No) 
10º ¿RELACIÓN DIRECTA CON JUVENTUD? DJUV (Sí) IJUV (Indirecta) NJUV (No) 
11º ¿RELACIÓN DIRECTA CON IGUALDAD? DIG (Sí) IIG (Indirecta) NIG (No) 
12º. ¿RELACIÓN CON AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL y AGROINDUSTRIA? AGF (Sí) NAGF (No) 
13º. ¿PROYECTO INTEGRADO? INT (Integrado) NINT (No Integrado) 
14º. POSIBLES LÍNEAS DE AYUDA. Indicación no vinculante, de carácter exploratorio 

Código de Proyecto 
Denominación de 

Proyecto 
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7.2.4. Indicadores de Resultados de los Objetivos Específicos del Objetivo General A “Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza”  

Los indicadores de resultados a utilizar serán los siguientes, tal y como se ha detallado anteriormente en el Epígrafe 6.2.5 y en el apartado 7.1.3. de este epígrafe: 

 

INDICADORES RESULTADOS APLICACIÓN 
GENERAL 

INDICADORES RESULTADOS ÁREAS ESPECÍFICAS (1C y  6B) INDICADORES RESULTADOS PROPIOS GDR 

R24H Empleo creado masculino T3H Participantes formados masculino 

1C 

A1MA 
Número de actividades/proyectos ejecutados con 
compromisos medioambientales 

A9IE 
Número de entidades sin ánimo de lucro que han 
mejorado sus infraestructuras 

R24M Empleo creado femenino T3M Participantes formadas femenino A2CC 
Número de actividades/proyectos ejecutados que 
contribuyan a la lucha contra el cambio climático 

A10PC 
Número de actividades/acciones de promoción 
comarcal 

R24J Empleo creado joven T3J Participantes formados joven A3IG 
Número de actividades/ proyectos ejecutados con 
incidencia en igualdad de género 

A11AC 
Número de acciones de cooperación entre Grupos de 
Desarrollo Rural 

R24NJ Empleo creado no joven T3NJ Participantes formados no joven A4JV 
Número de actividades/ proyectos ejecutados con 
incidencia en la juventud 

 

R24*H Empleo mantenido masculino R23H  % Población beneficiaria masculina 

6B 

A5IN 
Número de actividades/proyectos ejecutados que 
incorporen aspectos o elementos innovadores 

 

R24*M Empleo mantenido femenino R23M  % Población beneficiaria femenino A6PR 
Número de actividades/proyectos ejecutados que 
mejoren el patrimonio cultural, natural o paisajístico 

 

R24*J Empleo mantenido joven R23J  % Población beneficiaria joven A7IP 
Número de actividades/proyectos ejecutados que 
mejoren infraestructuras públicas 

 

R24*NJ Empleo mantenido no joven R23NJ  % Población beneficiaria no joven A8AE 
Número de actividades/eventos realizados por entidades 
sin ánimo de lucro 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL 

SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA 

GOBERNANZA

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

PROYECTOS

OG1PP1
AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
RURAL   

P P NPR C.C. PÚB

OEA2 - OEA3 - 

OEA4 - OEA5 - 
OEA6 - OEA7

PG IMA ICC NJUV NIG NAGF NINT
19.2.2.3 - 
19.2.2.4

X X

OG1PP3
AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS 
VILLAS  

P P NPR C.C. PRIV

OEA1 - OEA2- 

OEA3 - OEA4 - 
OEA6 - OEA7

PG NMA NCC IJUV IIG NAGF NINT 19.2.2.6 X X

OG1CO4
COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA 
DE LA LOMA Y LAS VILLAS

LP COO NPR
NO 
C.C.

PRIV
OEA1 - OEA3 - 
OEA6 - OEA7

PG IMA ICC IJUV IIG NAGF NINT

Cooperación 
medida 
19.3 - 

19.2.2.5

X X
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OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y 
MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS  OBLIGATORIOS FIN 2018                                                                                               

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS R24H R24M 
R24 

J 
R24 
NJ 

R24*     
H 

R24*     
M 

R24*      
J 

R24*      
NJ 

T3      
H 

T3      
M 

T3       
J 

T3       
NJ 

R23 
H 
(%) 

R23 
M 
(%) 

R23     
J 

(%) 

R23  
NJ   
(%) 

A1 
MA 

A2 
CC 

A3 
IG 

A4 
JV 

A5 
IN 

A6 
PR 

A7 
IP 

A8  
AE 

A9  
IE 

A10 
AP 

A11 
AC 

PROYECTOS   

OG1PP1 
AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
RURAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OG1PP3 
AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y 
LAS VILLAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

OG1CO4 
COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA 
COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y 
MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS  OBLIGATORIOS FIN 2020                                                                                               

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS R24H R24M 
R24 

J 
R24 
NJ 

R24*     
H 

R24*     
M 

R24*      
J 

R24*      
NJ 

T3      
H 

T3      
M 

T3       
J 

T3       
NJ 

R23 
H 
(%) 

R23 
M 
(%) 

R23     
J 

(%) 

R23  
NJ   
(%) 

A1 
MA 

A2 
CC 

A3 
IG 

A4 
JV 

A5 
IN 

A6 
PR 

A7 
IP 

A8  
AE 

A9 
IE 

A10 
PC 

A11 
AC 

PROYECTOS   

OG1PP1 
AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
RURAL 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 13 13 1 1 5 3 10 0 0 0 0 

OG1PP3 
AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y 
LAS VILLAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 2 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 

OG1CO4 
COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA 
COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y 
MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS  OBLIGATORIOS FIN 2025                                                                                              

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS R24H R24M 
R24 

J 
R24 
NJ 

R24*     
H 

R24*     
M 

R24*      
J 

R24*      
NJ 

T3      
H 

T3      
M 

T3       
J 

T3       
NJ 

R23 
H 
(%) 

R23 
M 
(%) 

R23     
J 

(%) 

R23  
NJ   
(%) 

A1 
MA 

A2 
CC 

A3 
IG 

A4 
JV 

A5 
IN 

A6 
PR 

A7 
IP 

A8 
AE 

A9 
IE 

A10 
PC 

A11 
AC 

PROYECTOS   

OG1PP1 
AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
RURAL 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 45 45 1 1 8 10 35 0 0 0 0 

OG1PP3 
AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y 
LAS VILLAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 4 0 0 0 8 0 0 6 12 0 0 

OG1CO4 
COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA 
COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 60 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

7.2.5. Previsión Presupuestaria del Objetivo General A “Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza”. Distribución temporal 
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OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y 
MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

PRESUPUESTO PREVISTO  

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 
TOTAL PERÍODO 

PLURIANUAL 20
17

 (
%

) 

C
U

AN
TÍ

A 
20

17
 

20
18

 (
%

) 

C
U

AN
TÍ

A 
20

18
 

20
20

 (
%

) 

C
U

AN
TÍ

A 
20

20
 

20
2

2 
(%

) 

C
U

AN
TÍ

A 
20

2
2 

  PROYECTOS  1.861.348,67 €   793.848,61 €   142.500,06 €   475.000,00 €   450.000,00 € 

OG1PP1 AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL    1.660.614,60 € 47,61 790.614,60 € 0,00 0,00 € 27,10 450.000,00 € 25,29 420.000,00 € 

OG1PP3 AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS   63.029,17 € 5,13 3.234,01 € 7,61 4.795,16 € 39,66 25.000,00 € 47,60 30.000,00 € 

OG1CO4 COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 137.704,90 € 0,00 0,00 € 100,00 137.704,90 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 

 

 

 

 

file:///C:/Users/PACOMOLINA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/CC81F912.xlsx%23PA1.1!A1
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7.2.6. Previsión Presupuestaria del Objetivo General A “Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza”. Impacto en relación a los objetivos transversales  

Los límites presupuestarios considerados al principio de este epígrafe 7 a desarrollar en el Plan de Acción en cuanto a los impactos a los objetivos transversales son: 

- Proyectos vinculados a la adaptación y lucha en relación con el cambio climático. Como mínimo el 40 % del Gasto Presupuestario Total. 

- Proyectos que disminuyen las desigualdades de género. Como mínimo el 20 % de 19.2+19.3. 

- Proyectos que contribuyen a mejorar la participación o la situación de las personas jóvenes. Como mínimo 10 % de 19.2+19.3. 

 

Línea Proyecto Presupuesto total Tipo Proyecto 
Cambio Climático 

(mín. 40 % medidas 
19.2+19.3) 

Género (mín. 20 % 
medidas 19.2+19.3) 

Juventud (mín. 10 
% medidas 
19.2+19.3) 

OG1PP1. AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL    1.660.614,60 €  Programado  819.608,12 € 63.050,00 € 74.017,32 € 

OG1PP3. AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS   63.029,17 €  Programado  4.989,85 € 6.236,07 € -   € 

OG1PC4. COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y 
LAS VILLAS 

137.704,90 €  Cooperación  -   € -   € -   € 

OG2PS1. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 520.207,15 € 
 No Programado 

Singular  
208.082,86 € 398.181,79 € 278.892,06 € 

OG2PS2. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 
EMPLEO 

794.997,72 € 
 No Programado 

Singular  
317.999,09 € 639.320,61 € 619.045,18 € 

OG2PS3. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS 
DE EMPLEO 

116.371,20 € 
 No Programado 

Singular  
44.576,74 € 117.416,46 € 101.683,80 € 

OG2PP4. APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD 60.166,77 €  Programado  60.166,77 € 31.216,70 € 27.250,40 € 

OG2PS6. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 429.295,11 € 
 No Programado 

Singular  
171.718,04 € 229.295,11 € 200.000,00 € 

TOTALES 3.782.386,62 €      1.627.141,47 €      1.484.716,74 €     1.300.888,76 €  

LÍMITES ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EDL    1.512.954,65 €      756.477,32 €     378.238,66 €  

¿SUPERA MÍNIMOS ESTABLECIDOS? SÍ SÍ SÍ 

 

A nivel general, podemos ver en el cuadro anterior, que los límites establecidos en relación a los impactos de los objetivos transversales son superados, tanto para la línea de proyectos del objetivo general A como del objetivo general B planteados en este Plan de 
Acción.  

Su grado de incidencia ya sea directa o indirecta en los impactos transversales, viene reflejado en los cuadros explicativos del apartado 7.2.3. y 7.3.3. respectivamente. De ahí, que en función de su incidencia directa o indirecta en la línea de proyectos se cumpla 
con los límites establecidos en esta EDL, y concretamente: 

- Proyectos con cambio climático: Tal como se indica en el Manual de Procedimiento en el Anexo II, en el apartado “Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones” y concretamente en relación a la Lucha contra el Cambio Climático, indica 
que: 

A) Cuando un proyecto u operación persiga como objetivo final la lucha contra el cambio climático, podrá contabilizarse el 100 % del gasto público de la ayuda concedida a dicho proyecto u operación. 
B) Cuando un proyecto u operación persiga un objetivo diferente de la lucha contra el cambio climático, pero integre entre sus mecanismos de ejecución o entre los criterios de selección puntuados, aspectos vinculados 

a la lucha contra el cambio climático, podrán contabilizarse el 40 % del gasto público de la ayuda concedida a dicho proyecto u operación. 
C) Cuando un proyecto u operación no persiga como objetivo final la lucha contra el cambio climático y no integre entre sus mecanismos de ejecución o entre los criterios de selección puntuados, aspectos relacionados 

con esta temática, el gasto público de la ayuda no se contabilizará. 

Concretamente, los proyectos planteados en el Objetivo General A, en relación al Cambio Climático, inciden indirectamente y directamente en función de su contribución  (40 % o 100 %). Las cuantías indicadas en Género y Juventud  su contribución va al 100 %. 
El proyecto OG1PC4, incidirá indirectamente en Género por los Criterios de Selección.
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7.3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 

7.3.1. Introducción 

Recordamos la descripción de este objetivo para comprender la naturaleza de los proyectos que dan 
respuesta a cada objetivo específico 

La economía rural no se centra en exclusiva en las actividades de oferta sino que se plantea también desde la perspectiva de la demanda.  
Como en el caso del capital sociocultural, realizamos una distinción dentro de este objetivo general, la misma nos permite comprender el alcance 
del objetivo. Las categorías que configuran esta división son las siguientes: 
- Mejora de los medios de vida. Esta mejoría puede venir dada por la mejora del capital humano o por la mejora en las actividades económicas. 
- Mejora de la habitabilidad. Esta mejoría puede venir dada por un mejor acceso a los servicios por parte de la población o por una mejoría de las 
condiciones laborales. 

Conforme al requerimiento de información que plantea el Manual Técnico de Apoyo, se ofrece detalle de 
los proyectos programados como anexo de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

A continuación se ofrece una descripción de los proyectos programados, de los proyectos no programados 
singulares, de los proyectos no programados propios del GDR y de los proyectos de cooperación. Esta 
información se organiza por objetivos específicos, ofreciendo al final del epígrafe una tabla que especifica 
todas las características de estos proyectos.  

Los objetivos específicos que se plantean para conseguir este objetivo general aparecen ordenados en la 
siguiente tabla: 

 

REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACION DE ACTIVIDAD Y 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B2. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN 

CAMBIO CLIMÁTICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE 
MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL A LOS 
PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

IGUALDAD H/M OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE 
OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÍA EMPRESAS COMO GARANTÍA DE 
SUSTENTABILIDAD 

 

7.3.2. Los Objetivos Específicos del Objetivo General B. “Mejorar la economía rural” 

 
 1. “AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 

EMPLEO” (OG2PS1) 
 
 TIPO DE PROYECTO: No programado singular 
 

LÍNEA DE AYUDA PDR ANDALUCÍA:  

19.2.2.2. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYMES rurales 

OBJETIVO GENERAL B: Mejorar la Economía Rural 

OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL:  

OEB1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

OEB3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población 

OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía 
rural 

OEB5. Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y social a los proyectos de mejora de 
la economía rural 

OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo    

PRINCIPALES OBJETIVOS OPERATIVOS CUBIERTOS: 

O.1.2.1. Apoyar el autoempleo en el sector industrial 

O.1.2.3. Apoyo a las empresas industriales para habilitar zonas de exposición de trabajos realizados 

O.1.2.4. Apoyar la inversión en maquinaria (incluida la sustitución) e infraestructuras para la 
producción a través de la innovación y la calidad 

O.1.2.8. Apoyar a las empresas de nueva constitución y a las existentes en la comercialización e 
internacionalización, asistencia a ferias nacionales e internacionales y campañas de publicidad para 
su promoción y difusión 

O.1.5.2. Mejorar la oferta de servicios, impulsar la implantación de nuevas empresas, diversificar las 
existentes, y promocionar los nuevos yacimientos de empleo 

O.1.5.3. Diversificar e innovar las empresas 

O.1.5.6. Fomentar el uso de las NTIC en todos los sectores 

O.1.5.8. Invertir en infraestructuras relacionadas con el comercio y servicios 

O.1.5.9. Aumentar la contratación de trabajadores/as 

O.1.5.12. Comercializar productos y servicios gracias a la globalización de los mercados y cooperación 
entre los sectores turismo-comercio a través de rutas turístico comerciales  

O.2.1. Fomentar la innovación, diversificación e internacionalización empresarial, para que mediante 
el talento y la creatividad profesional, se obtenga un tejido productivo más competitivo y más fuerte 

O.2.3. Mejorar la calidad de empleo y reducir la precariedad laboral, especialmente entre mujeres y 
jóvenes 

O.2.7. Implantar iniciativas empresariales, principalmente de mujeres, jóvenes y colectivos más 
desfavorecidos 

O.2.11. Adecuar instalaciones e incorporar NNTT en las empresas, que permitan reducir costes y ser 
más competitivas en el mercado 

O.3.3. Mejorar y crear infraestructuras para la recogida de residuos: Plantas de reciclaje de RSU, 
Plantas de reciclaje de RV, Plantas de recogida y tratamiento de RCD y Plantas de recogida y 
tratamiento de envases usados de fitosanitarios 

O.4.3. Apoyar el eco emprendimiento o emprendimiento sostenible generador de empleo y valor 
ambiental en las iniciativas 

O.4.5. Fomentar la innovación y uso de la tecnología, que permita una mayor diversificación y 
sostenibilidad del tejido productivo 

O.4.6. Apoyar la implantación de energías renovables 

O.4.11. Apoyar la creación y modernización de instalaciones y fomento de estudios y auditorías que 
contribuyan al ahorro y la eficiencia energética disminuyendo la contaminación lumínica, acústica, 
paisajística 
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O.5.6. Impulsar políticas de responsabilidad social empresarial, especialmente en la contratación de 
jóvenes, mujeres y otros colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral 

O.5.7. Apoyar la innovación social y a las entidades de integración social innovadoras, economía social 
y responsabilidad social corporativa 

O.5.9. Fomentar y apoyar a la inserción laboral, tanto por cuenta ajena como mediante el autoempleo, 
de todas las personas en edad laboral, pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Impulso de nuevas 
actividades laborales 

O.6.1. Apostar por medidas de coeducación, servicios de conciliación, corresponsabilidad, cuidado y 
sostenibilidad social 

O.6.3. Crear empleo para las mujeres en el medio rural, apoyar su contratación y diseñar programas 
de autoempleo, y de desarrollo económico, con iniciativas de empleo de mujeres pertenecientes a 
colectivos desfavorecidos. Impulsar nuevas actividades laborales 

O.6.5. Asistir tecnológicamente a empresas de mujeres para la comercialización y venta online de sus 
productos 

O.6.10. Fomentar la implantación de Planes de Igualdad 

O.7.7. Apoyar el autoempleo y a la implantación de empresas que generen empleo joven en la comarca 

 
 PROYECTOS ELEGIBLES:  

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 

a) Creación de empresas que desarrollen una actividad de producción y/o prestación de servicios.  

b) Ampliación de la capacidad de las empresas existentes a través de la implantación de nuevas líneas 
de producto y/o prestación de servicios. 

c) Adaptación, modernización, remodelación y/o mejora de las empresas existentes.  

No serán elegibles los siguientes proyectos: 

 Proyectos en el sector turístico y en el sector de la producción, transformación y/o 
comercialización de productos agrarios y/o forestales.  

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

 

 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que 
tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del 
Reglamento (UE) nº 702/2014. Asimismo, podrán ser personas beneficiarias las personas físicas 
que vayan a ejercer una actividad económica mediante la puesta en marcha de una PYME.  
 

 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: 
 
Las personas beneficiarias deberán estar al corriente con la Administración Local. 

 
 TIPO DE AYUDA: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en 

que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de 
la ayuda.  
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 GASTOS ELEGIBLES: Los gastos elegibles se limitarán a inversiones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013: 

a) la construcción o mejora de bienes inmuebles; 

b) la compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto; 

c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la 
sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de 
viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no 
se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b); 

d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 

 
 GASTOS NO ELEGIBLES:  

No serán elegibles los siguientes gastos: 

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

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

 La adquisición de terrenos. 

 La compra de maquinaria de segunda mano. 

 La compra de inmuebles. 

 La adquisición de vehículos. 

 La adquisición de acciones de empresas. 

 Los descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios. 

 Los contratos de arrendamiento. 

 Los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad 
habitual de los servicios o productos de la persona beneficiaria. 

 
 

 2. “AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y 
GENERADORAS DE EMPLEO” (OG2PS2) 
 
 TIPO DE PROYECTO: No programado singular 

LÍNEA DE AYUDA PDR ANDALUCÍA:  

19.2.2.2. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYMES rurales 

OBJETIVO GENERAL B: Mejorar la Economía Rural 

OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OEB1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de 
actividad y mejora de la eficiencia  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

OEB3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población 
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OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía 
rural 

OEB5. Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y social a los proyectos de mejora de 
la economía rural 

OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo    

 

PRINCIPALES OBJETIVOS OPERATIVOS CUBIERTOS: 

O.1.1.2. Fomentar el oleoturismo (museos, almazaras, restaurantes especializados, alojamientos 
rurales, cortijos, fiestas, degustaciones y catas de aceite, etc.), mejora de la imagen arquitectónica de 
las cooperativas agroalimentarias y el agroturismo en general 

O.1.2.4. Apoyar la inversión en maquinaria (incluida la sustitución) e infraestructuras para la 
producción a través de la innovación y la calidad 

O.1.2.8. Apoyar a las empresas de nueva constitución y a las existentes en la comercialización e 
internacionalización, asistencia a ferias nacionales e internacionales y campañas de publicidad para 
su promoción y difusión 

O.1.3.1. Diseñar y desarrollar nuevos proyectos turísticos sostenibles mediante la puesta en valor de 
los recursos y potencialidades más atractivas del territorio (fomento de la apertura de edificios de 
interés), que favorezcan la innovación, la diversificación, la desestacionalidad, renovación de la oferta 
turística en la comarca 

O.1.3.3. Crear y mejorar infraestructuras de los servicios públicos y privados destinados al turismo 

O.1.3.5. Implantar empresas que ofrezcan servicios turísticos y la creación de empleo en el sector 
(diversificación y/o especialización en servicios turísticos) 

O.1.3.12. Fomentar acciones e infraestructuras para un turismo accesible 

O.1.3.13. Mejorar la calidad de los establecimientos turísticos a través de la modernización, innovación 
y la implantación de sistemas de calidad. Fomentar y prestar asistencia a la CETS, SICTED, Marca 
Parque 

O.1.4.2. Fomentar actividades de la naturaleza en la sierra: espeleología, cuevas, BTT, senderismo, 
actividades acuáticas, ornitología, astroturismo, etc. 

O.1.4.5. Desarrollar iniciativas y productos turísticos referentes en la Sierra de Las Villas que sirvan de 
motor de desarrollo 

O.1.4.9. Poner en valor, promocionar y comercializar los productos, servicios y eventos de la Sierra de 
Las Villas 

O.1.5.2. Mejorar la oferta de servicios, impulsar la implantación de nuevas empresas, diversificar las 
existentes, y promocionar los nuevos yacimientos de empleo 

O.1.5.3. Diversificar e innovar las empresas 

O.1.5.6. Fomentar el uso de las NTIC en todos los sectores 

O.1.5.9. Aumentar la contratación de trabajadores/as 

O.1.5.12. Comercializar productos y servicios gracias a la globalización de los mercados y cooperación 
entre los sectores turismo-comercio a través de rutas turístico-comerciales 

O.2.1. Fomentar la innovación, diversificación e internacionalización empresarial, para que mediante 
el talento y la creatividad profesional, se obtenga un tejido productivo más competitivo y más fuerte 

O.2.3. Mejorar la calidad del empleo y reducir la precariedad laboral, especialmente entre mujeres y 
jóvenes 
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O.2.7. Implantar iniciativas empresariales, principalmente de mujeres, jóvenes y colectivos más 
desfavorecidos 

O.2.11. Adecuar instalaciones e incorporar NNTT en las empresas, que permitan reducir costes y ser 
más competitivos en el mercado 

O.3.12. Desarrollar infraestructuras turísticas en los espacios naturales y en los municipios 

O.4.3. Apoyar el eco emprendimiento o emprendimiento sostenible generador de empleo y valor 
ambiental en las iniciativas 

O.4.6. Apoyar la implantación de energías renovables 

O.4.11. Apoyar la creación y modernización de instalaciones y fomento de estudios y auditorías que 
contribuyan al ahorro y la eficiencia energética disminuyendo la contaminación lumínica, acústica, 
paisajística 

O.5.6. Impulsar políticas de responsabilidad social empresarial, especialmente en la contratación de 
jóvenes, mujeres y otros colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral 

O.5.7. Apoyar la innovación social y a las entidades de integración social innovadoras, economía social 
y responsabilidad social corporativa 

O.5.9. Fomentar y apoyar a la inserción laboral, tanto por cuenta ajena como mediante el autoempleo, 
de todas las personas en edad laboral, pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Impulso de nuevas 
actividades laborales. 

O.6.1. Apostar por medidas de coeducación, servicios de conciliación, corresponsabilidad y 
sostenibilidad social 

O.6.3. Crear empleo para las mujeres en el medio rural, apoyar su contratación y diseñar programas 
de autoempleo, y de desarrollo económico, con iniciativas de empleo de mujeres pertenecientes a 
colectivos desfavorecidos. Impulsar nuevas actividades laborales 

O.6.10. Fomentar la implantación de Planes de Igualdad 

O.7.1. Crear albergues juveniles y campings en la comarca accesibles 

O.7.7. Apoyar el autoempleo y a la implantación de empresas que generen empleo joven en la comarca 

 

 PROYECTOS ELEGIBLES:  

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 

a) Creación de empresas que consistan en el inicio de una actividad turística.  

b) Ampliación de la capacidad en la prestación de servicios de empresas turísticas existentes. 

c) Adaptación, modernización, remodelación y/o mejora de las empresas turísticas existentes. 

No serán elegibles los siguientes proyectos: 

 Establecimientos de apartamentos turísticos: Se considera establecimiento de apartamentos 
turísticos, el que esté compuesto por un conjunto de unidades de alojamiento, que cuenten con 
mobiliario e instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y 
bebidas dentro de cada unidad de alojamiento, y que sean objeto de explotación en común por 
una misma persona titular. 

Los establecimientos de apartamentos turísticos sólo podrán ser elegibles en el caso de ser 
complementarios a otra actividad económica. 

 Establecimientos turísticos que tengan la categoría de vivienda turística de alojamiento rural 
(VTAR). 
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 Viviendas con fines turísticos como un servicio de alojamiento turístico, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 28 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo 
de Andalucía. 

 Establecimientos que tengan la categoría de bares, cafés, cafés-teatro, bodegones, mesones, 
tabernas o tascas que no estén ubicados en los centros históricos de los municipios. La 
consideración de centro histórico deberá estar recogida en el planeamiento urbanístico vigente del 
municipio lugar de intervención. La presente exclusión no será aplicable cuando el planeamiento 
urbanístico correspondiente no especifique una zona del municipio como “Centro histórico” y/o 
cuando el establecimiento se encuentre ubicado en el Parque Natural Sierras Cazorla, Segura y 
Las Villas (en la superficie correspondiente a la ZRL La Loma y Las Villas). 

 Establecimientos que tengan la categoría de pubs, casinos, discotecas y salas de fiestas. 

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

 
 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que 

tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del 
Reglamento (UE) nº 702/2014. Asimismo, podrán ser personas beneficiarias las personas físicas 
que vayan a ejercer una actividad económica mediante la puesta en marcha de una PYME.  
 

 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: 
  

Las personas beneficiarias deberán estar al corriente con la Administración Local. 

 
 TIPO DE AYUDA: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en 

que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de 
la ayuda.  
 

 GASTOS ELEGIBLES: Los gastos elegibles se limitarán a inversiones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013: 

a) la construcción o mejora de bienes inmuebles; 

b) la compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto; 

c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la 
sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de 
viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no 
se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b); 

d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 

 

 GASTOS NO ELEGIBLES: 

No serán elegibles los siguientes gastos: 

 Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en 
las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
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 Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 9 de la Orden citada.  

 La adquisición de terrenos. 

 La compra de maquinaria de segunda mano. 

 La compra de inmuebles. 

 La adquisición de vehículos. 

 La adquisición de acciones de empresas. 

 Los descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios. 

 Los contratos de arrendamiento. 

 Los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad 
habitual de los servicios o productos de la persona beneficiaria. 

 
 

 3. “AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y 
GENERADORAS DE EMPLEO” (OG2PS3) 
 
 TIPO DE PROYECTO: No programado singular 

LÍNEA DE AYUDA PDR ANDALUCÍA:  

19.2.1.3. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las empresas destinadas a la 
producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios 

OBJETIVO GENERAL B: Mejorar la Economía Rural 

OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL:  

OEB1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

OEB3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población 

OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía 
rural 

OEB5. Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y social a los proyectos de mejora de 
la economía rural 

OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo    

PRINCIPALES OBJETIVOS OPERATIVOS CUBIERTOS: 

O.1.1.3. Apoyar y crear empresas agroalimentarias no adscritas al sector del olivar, especialmente en 
la transformación de productos ganaderos (carnes, leche, etc.) 

O.1.1.6. Recuperar el patrimonio rural vinculado a la industria agroalimentaria 

O.1.1.9. Apostar por la multifuncionalidad de las explotaciones agrícolas 

O.1.1.11. Aprovechar los subproductos del olivar para la utilización para otros usos y mejora de la 
eficiencia energética con el objetivo de la sostenibilidad 

O.1.1.15. Apostar por la creación empleo entre mujeres y jóvenes en el sector agroindustrial 

O.1.1.17. Apoyar la comercialización exterior de productos agroalimentarios haciendo hincapié en los 
aceites AOVE y especialmente los aceites tempranos 
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O.1.2.4. Apoyar la inversión en maquinaria (incluida la sustitución) e infraestructuras para la 
producción a través de la innovación y la calidad 

O.1.2.8. Apoyar a las empresas de nueva constitución y a las existentes en la comercialización e 
internacionalización, asistencia a ferias nacionales e internacionales y campañas de publicidad para 
su promoción y difusión 

O.1.5.1. Comercializar productos AOVE, cosméticos, terapias, etc. 

O.1.5.2. Mejorar la oferta de servicios, impulsar la implantación de nuevas empresas, diversificar las 
existentes, y promocionar los nuevos yacimientos de empleo 

O.1.5.3. Diversificar e innovar las empresas 

O.1.5.9. Aumentar la contratación de trabajadores/as 

O.2.1. Fomentar la innovación, diversificación e internacionalización empresarial, para que mediante 
el talento y la creatividad profesional, se obtenga un tejido productivo más competitivo y fuerte 

O.2.3. Mejorar la calidad del empleo y reducir la precariedad laboral, especialmente entre mujeres y 
jóvenes 

O.2.7. Implantar iniciativas empresariales, principalmente de mujeres, jóvenes y colectivos más 
desfavorecidos 

O.2.11. Adecuar instalaciones e incorporar NNTT en las empresas, que permitan reducir costes y ser 
más competitivas en el mercado 

O.4.3. Apoyar el eco emprendimiento o emprendimiento sostenible generador de empleo y valor 
ambiental en las iniciativas 

O.4.6. Apoyar la implantación de energías renovables 

O.4.11. Apoyar la creación y modernización de instalaciones y fomento de estudios y auditorías que 
contribuyan al ahorro y la eficiencia energética disminuyendo la contaminación lumínica, acústica, 
paisajística 

O.5.6. Impulsar políticas de responsabilidad social empresarial, especialmente en la contratación de 
jóvenes, mujeres y otros colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral 

O.5.7. Apoyar la innovación social y a las entidades de integración social innovadoras, economía social 
y responsabilidad social corporativa 

O.5.9. Fomentar y apoyar a la inserción laboral, tanto por cuenta ajena como mediante el autoempleo, 
de todas las personas en edad laboral, pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Impulso de nuevas 
actividades laborales  

O.6.1. Apostar por medidas de coeducación, servicios de conciliación, corresponsabilidad, cuidado y 
sostenibilidad social 

O.6.3. Crear empleo para las mujeres en el medio rural, apoyar su contratación y diseñar programas 
de autoempleo, y de desarrollo económico, con iniciativas de empleo de mujeres pertenecientes a 
colectivos desfavorecidos. Impulsar nuevas actividades laborales 

O.6.5. Asistir tecnológicamente a empresas de mujeres para la comercialización y venta online de sus 
productos 

O.6.10. Fomentar la implantación de Planes de Igualdad 

O.7.7. Apoyar el autoempleo y a la implantación de empresas que generen empleo joven en la comarca 
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 PROYECTOS ELEGIBLES:  

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 

Proyectos de inversión cuyo gasto total elegible sea inferior a 100.000 euros, destinados o que afecten 
a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del Anexo I del Tratado (se 
excluyen los productos de la pesca) o del algodón, pudiendo ser el resultante del proceso de 
transformación un producto no contemplado en dicho Anexo, de conformidad con el artículo 17, 
apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

No serán elegibles los siguientes proyectos: 

Proyectos que puedan ser apoyados a través de una Organización Común de Mercados y para los que 
exista una delimitación entre FEADER y FEAGA en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020. 

Entre estas delimitaciones, será de aplicación lo establecido en el artículo 91, relativo a la 
compatibilidad de ayudas del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

 

 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que 
tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del 
Reglamento (UE) nº 702/2014. Asimismo, podrán ser personas beneficiarias las personas físicas 
que vayan a ejercer una actividad económica mediante la puesta en marcha de una PYME. 
 

 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: 
  

Las personas beneficiarias deberán estar al corriente con la Administración Local. 

 
 TIPO DE AYUDA: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en 

que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de 
la ayuda.  
 

 GASTOS ELEGIBLES: Los gastos elegibles se limitarán a inversiones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013: 

a) la construcción o mejora de bienes inmuebles; 

b) la compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto; 

c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la 
sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de 
viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no 
se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b); 

d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 

 
 GASTOS NO ELEGIBLES: 

No serán elegibles los siguientes gastos: 

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

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

 La adquisición de terrenos. 

 La compra de maquinaria de segunda mano. 

 La compra de inmuebles. 

 La adquisición de vehículos. 

 La adquisición de acciones de empresas. 

 Los descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios. 

 Los contratos de arrendamiento. 

 Los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad 
habitual de los servicios o productos de la persona beneficiaria. 

 

 4. “AYUDAS A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD” (OG2PP4)   
 

 TIPO DE PROYECTO: Programado 

LINEA DE AYUDA PDR ANDALUCÍA:  

19.2.1.1. Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal 

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

OBJETIVO GENERAL B: Mejorar la Economía Rural 

OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL: OEB2. Mejorar la cualificación de los recursos humanos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía 
rural 

OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo    

OEB7. Mejorar el medio ambiente vía producción ecológica como garantía de sustentabilidad. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS OPERATIVOS CUBIERTOS:  

O.1.1.1. Fomentar la agricultura y ganadería ecológica en la comarca, y la disminución del uso de 
fitosanitarios y la lucha contra la pérdida de suelo 

O.1.1.7. Formar y capacitar a los profesionales del sector agrario, ganadero, forestal y agroindustrial 

O.1.5.4. Formar a empleados/as y empresarios/as 

O.2.4. Formar y profesionalizar a los diferentes sectores, para provocar una mejora en la capacitación, 
cultura empresarial e inserción laboral 

O.2.12. Fomentar la relación entre empresas y demandantes de empleo, especialmente demandantes 
jóvenes y mujeres, así como otros colectivos con dificultades de acceso al empleo 

O.4.2. Formar y sensibilizar medioambientalmente 
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O.6.2. Formar a las mujeres de forma reglada y no reglada, con arreglo a las ofertas de empleo en la 
comarca 

O.7.8. Formar profesionalmente a los jóvenes, con una oferta adecuada a las necesidades de empleo 
de la comarca, así como implantar programas de prácticas en empresas de la zona 

Las ayudas que vayan por la línea 19.2.1.1., se acogerán a lo establecido en el artículo 14 del 
Reglamento (UE) nº. 1305/2013 y estarán destinadas a: 

a) actividades formativas, informativas y de adquisición de capacidades relacionadas con los sectores 
agrícola, ganadero, forestal y alimentario a través de cursos, sesiones de orientación, talleres, jornadas, 
ferias u otro tipo de eventos. No serán subvencionables las actividades formativas que formen parte 
integrante de programas o sistemas normales de educación de enseñanza secundaria o superior. 

b) actividades de demostración, entendidas éstas como los proyectos u operaciones que experimentan, 
prueban, evalúan y difunden acciones, tecnologías, procesos, metodologías o enfoques que son nuevos 
o desconocidos en la Zona Rural Leader, que están vinculados a la actividad agraria, alimentaria o 
forestal y que se podrían aplicar en otro lugar en circunstancias similares. A estos efectos, la actividad 
y los resultados de ésta deberán difundirse a todos los agentes implicados y no podrá estar destinada 
a una modernización directa de la explotación, explotaciones o empresas implicadas. 

c) Intercambios de breve duración entre profesionales y emprendedores del sector agrícola, alimentario 
y/o forestal, así como visitas a explotaciones agrícolas, forestales o a empresas alimentarias para 
compartir conocimientos y experiencias. La duración de los intercambios se definirá en la 
correspondiente convocatoria de ayuda. 

Las visitas deberán incidir en los métodos o tecnologías agrícolas y forestales sostenibles, la 
diversificación de la producción en las explotaciones, las explotaciones y/o entidades que participan 
en las cadenas de distribución cortas, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios y nuevas 
tecnologías, así como en la mejora de la conservación y producción de los bosques. 

Las ayudas que vayan por la línea 19.2.2.1. irán destinadas a: 

Organización o participación en actividades de formación, información, promoción, demostración o 
para el desarrollo de intercambios destinados a compartir conocimientos relacionados con el desarrollo 
económico y social del medio rural, incluyendo la innovación social, la conservación del patrimonio 
rural y medioambiental, así como la lucha contra el cambio climático.  

No serán subvencionables las actividades formativas que formen parte integrante de programas o 
sistemas normales de educación de enseñanza secundaria o superior. La duración de los intercambios 
deberá encontrarse definida en la EDL o en la correspondiente convocatoria de ayuda. 

 
 
 

 PROYECTOS ELEGIBLES:  

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 

Organización y desarrollo de acciones formativas relacionadas con las siguientes temáticas: agricultura 
ecológica, etiquetado ambiental de productos, recuperación de ecosistemas naturales, saneamiento, 
depuración y reutilización de aguas, prevención y gestión de residuos, energías renovables, gestión 
ambiental en PYMES, protección y gestión de espacios naturales, guías de naturaleza y/o monitor de 
educación ambiental. 

No serán elegibles los siguientes proyectos: 

Actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación 
de la enseñanza secundaria o superior. 
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 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS:  
 

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Los proyectos deberán ser de carácter no productivo. A estos efectos, deberán considerarse 
los siguientes aspectos:  

- La organización y desarrollo de actividades formativas será de carácter no productivo 
cuando la persona beneficiaria sea sin ánimo de lucro, la actividad esté destinada a 
la población en general o a colectivos específicos que podrán variar según las 
características y los objetivos de formación (las actividades formativas no podrán ir 
destinadas a trabajadores de empresas cuando los contenidos de la formación estén 
orientados a la aplicación específica y exclusiva en las empresas a las que 
pertenezcan los alumnos de la formación) y las posibles cuotas o ingresos obtenidos 
no superen, junto con la ayuda concedida, el coste de la actividad subvencionada. 

- La participación en las actividades deberá estar abierta a todas las personas con 
derecho a ella según las características del proyecto de que se trate y los objetivos 
perseguidos por éste. La selección de los participantes deberá realizarse de forma 
objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no 
podrá ser un requisito para tener acceso a la actividad subvencionada. 

 Los programas formativos deberán incluir algún capítulo sobre alguno de los siguientes 
aspectos: 

- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 

- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 

- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 

- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos 
sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 

- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores. 

 
 TIPO DE INVERSIÓN: No productiva 

 
 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: Las entidades privadas sin ánimo de lucro, asociaciones 

empresariales, organizaciones agrarias y organizaciones sindicales. 
 
Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos en efectivo a las personas físicas 
participantes en las actividades, sino que éstas se destinarán a la entidad organizadora. 
 

 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: Las personas beneficiarias 
o, en su caso, las personas que presten la formación, deberán contar con la experiencia y 
cualificación adecuada para desarrollar la actividad de la que se solicita la ayuda. Esta condición 
se cumplirá cuando las personas beneficiarias, o en su caso, las personas que presten la 
formación, puedan acreditar que han impartido al menos dos acciones formativas de igual o mayor 
número de horas y sobre temáticas similares a la prevista en el proyecto presentado en los dos 
últimos años. 
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 TIPO DE AYUDA: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en 
que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de 
la ayuda.  
 

 GASTOS ELEGIBLES:  
 
Podrán ser gastos elegibles, entre otros: 

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento, la 
coordinación o el desarrollo de la actividad, la realización de estudios previos, la publicidad y 
difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, 
aplicaciones informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de 
espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el desarrollo 
de las actividades formativas, incluyendo el transporte y la manutención de los destinatarios, los 
seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, así como los gastos del 
personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades 
formativas.  

 
 GASTOS NO ELEGIBLES:  

 

No serán elegibles los siguientes gastos: 

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

 Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 1 y 8 de la Orden 
citada.  

 Adquisición de activos duraderos salvo que dicha adquisición sea estrictamente necesaria 
para la correcta ejecución del proyecto subvencionado. 

 
 PORCENTAJES Y CUANTÍAS MÁXIMAS DE AYUDA:  

 

El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto total elegible.  

La cuantía máxima de ayuda será de 6.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o entidad 
beneficiaria. 

El porcentaje de ayuda final del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de 
Criterios de selección de proyectos para la convocatoria en vigor. 
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 5. “AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 

EMPLEO” (OG2PS6) 
 
 TIPO DE PROYECTO: No programado singular 
 

LÍNEA DE AYUDA PDR ANDALUCÍA:  

19.2.2.2. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYMES rurales 

OBJETIVO GENERAL B: Mejorar la Economía Rural 

OBJETIVO ESPECÍFICO PRINCIPAL:  

OEB1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUNDARIOS:  

OEB3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población 

OEB4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía 
rural 

OEB5. Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y social a los proyectos de mejora de 
la economía rural 

OEB6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo    

PRINCIPALES OBJETIVOS OPERATIVOS CUBIERTOS: 

O.1.2.1. Apoyar el autoempleo en el sector industrial 

O.1.2.3. Apoyo a las empresas industriales para habilitar zonas de exposición de trabajos realizados 

O.1.2.4. Apoyar la inversión en maquinaria (incluida la sustitución) e infraestructuras para la 
producción a través de la innovación y la calidad 

O.1.2.8. Apoyar a las empresas de nueva constitución y a las existentes en la comercialización e 
internacionalización, asistencia a ferias nacionales e internacionales y campañas de publicidad para 
su promoción y difusión 

O.1.5.2. Mejorar la oferta de servicios, impulsar la implantación de nuevas empresas, diversificar las 
existentes, y promocionar los nuevos yacimientos de empleo 

O.1.5.3. Diversificar e innovar las empresas 

O.1.5.6. Fomentar el uso de las NTIC en todos los sectores 

O.1.5.8. Invertir en infraestructuras relacionadas con el comercio y servicios 

O.1.5.9. Aumentar la contratación de trabajadores/as 

O.1.5.12. Comercializar productos y servicios gracias a la globalización de los mercados y cooperación 
entre los sectores turismo-comercio a través de rutas turístico comerciales  

O.2.1. Fomentar la innovación, diversificación e internacionalización empresarial, para que mediante 
el talento y la creatividad profesional, se obtenga un tejido productivo más competitivo y más fuerte 

O.2.3. Mejorar la calidad de empleo y reducir la precariedad laboral, especialmente entre mujeres y 
jóvenes 
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O.2.7. Implantar iniciativas empresariales, principalmente de mujeres, jóvenes y colectivos más 
desfavorecidos 

O.2.11. Adecuar instalaciones e incorporar NNTT en las empresas, que permitan reducir costes y ser 
más competitivas en el mercado 

O.3.3. Mejorar y crear infraestructuras para la recogida de residuos: Plantas de reciclaje de RSU, 
Plantas de reciclaje de RV, Plantas de recogida y tratamiento de RCD y Plantas de recogida y 
tratamiento de envases usados de fitosanitarios 

O.4.3. Apoyar el eco emprendimiento o emprendimiento sostenible generador de empleo y valor 
ambiental en las iniciativas 

O.4.5. Fomentar la innovación y uso de la tecnología, que permita una mayor diversificación y 
sostenibilidad del tejido productivo 

O.4.6. Apoyar la implantación de energías renovables 

O.4.11. Apoyar la creación y modernización de instalaciones y fomento de estudios y auditorías que 
contribuyan al ahorro y la eficiencia energética disminuyendo la contaminación lumínica, acústica, 
paisajística 

O.5.6. Impulsar políticas de responsabilidad social empresarial, especialmente en la contratación de 
jóvenes, mujeres y otros colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral 

O.5.7. Apoyar la innovación social y a las entidades de integración social innovadoras, economía social 
y responsabilidad social corporativa 

O.5.9. Fomentar y apoyar a la inserción laboral, tanto por cuenta ajena como mediante el autoempleo, 
de todas las personas en edad laboral, pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Impulso de nuevas 
actividades laborales 

O.6.1. Apostar por medidas de coeducación, servicios de conciliación, corresponsabilidad, cuidado y 
sostenibilidad social 

O.6.3. Crear empleo para las mujeres en el medio rural, apoyar su contratación y diseñar programas 
de autoempleo, y de desarrollo económico, con iniciativas de empleo de mujeres pertenecientes a 
colectivos desfavorecidos. Impulsar nuevas actividades laborales 

O.6.5. Asistir tecnológicamente a empresas de mujeres para la comercialización y venta online de sus 
productos 

O.6.10. Fomentar la implantación de Planes de Igualdad 

O.7.7. Apoyar el autoempleo y a la implantación de empresas que generen empleo joven en la comarca 

 
 PROYECTOS ELEGIBLES:  

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 

a) Inversiones destinadas a: 

1) La creación de empresas que desarrollen actividades de producción y/o prestación de servicios.  

2) La ampliación de la capacidad de las empresas existentes a través de la implantación de nuevas 
líneas de producto y/o prestación de servicios. 

3) Adaptación, modernización, remodelación y/o mejora de las empresas existentes.  

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

 Proyectos en el sector de la producción, transformación y/o comercialización de productos 
agrarios y/o forestales. La presente exclusión no será aplicable a los proyectos pertenecientes 
al sector de los servicios agrarios y/o forestales. 

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

 Proyectos destinados a la creación, modernización y/o mejora de establecimientos de 
apartamentos turísticos (de conformidad con lo establecido en el Decreto 194/2010, de 20 
de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, se consideran como tal, los que 
están compuestos por un conjunto de unidades de alojamiento, que cuenten con mobiliario e 
instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas 
dentro de cada unidad de alojamiento, y que sean objeto de explotación en común por una 
misma persona titular). 

La presente exclusión no será de aplicación cuando los establecimientos de apartamentos 
turísticos sean complementarios a otra actividad económica. 

 Proyectos destinados a la creación, modernización y/o mejora de establecimientos turísticos 
que tengan la categoría de vivienda turística de alojamiento rural (VTAR). 

 Proyectos destinados a la creación, modernización y/o mejora de viviendas con fines turísticos 
como un servicio de alojamiento turístico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
1.a) del artículo 28 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 

 Proyectos destinados a la creación, modernización y/o mejora de establecimientos que 
tengan la categoría de bares, cafés, cafés-teatro, bodegones, mesones, tabernas o tascas que 
no estén ubicados en los centros históricos de los municipios. La consideración de centro 
histórico deberá estar recogida en el planeamiento urbanístico vigente del municipio lugar de 
intervención. La presente exclusión no será aplicable cuando el planeamiento urbanístico 
correspondiente no especifique una zona del municipio como “Centro histórico” y/o cuando 
el establecimiento se encuentre ubicado en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas (en la superficie correspondiente a la ZRL La Loma y Las Villas). 

 

Cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra b), no serán elegibles los siguientes proyectos: 

 Proyectos cuya inversión elegible sea de 100.000,00 euros o superior. 

 Proyectos que puedan ser apoyados a través de una Organización Común de Mercados y para 
los que exista una delimitación entre FEADER y FEAGA en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020. 

Entre estas delimitaciones, será de aplicación lo establecido en el artículo 91, relativo a la 
compatibilidad de ayudas, del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

 

 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS: 

Cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra a) del campo de proyectos elegibles, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

 Los proyectos deberán ser de carácter productivo. 

 Los proyectos deberán ser de una inversión mínima de 25.000,00 euros. 
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 Los proyectos que no pertenezcan al sector turístico (NACE 55,56, 79, 90, 91 y 93) deberán 
incluir algún tipo de innovación, tal y como se establece en el Epígrafe 5 de la EDL. A estos 
efectos, se considerará que son de carácter innovador los siguientes proyectos: 

o Proyectos en sectores considerados actividades emergentes relacionados con esta 
línea de ayuda: “Energías Renovables”; “Actividades Medioambientales”; 
“Construcción especializada”; “Logística”; “NTIC”; “I+D+i”; “Atención Social”; 
“Servicios a empresas”; “Comercio Electrónico”; “Comercio Exterior”; “Explotación 
Minera”; “Nueva Industria” (Industrias 4.0 consistentes en la introducción de 
tecnologías digitales, con el fin primordial de desarrollar plantas industriales y 
generadores de energía más inteligentes y más respetuosas con el medio ambiente, 
y con cadenas de producción mejor comunicadas entre sí con los mercados de oferta 
y demanda); “Microemprendimiento” (Creación de empresas por parte de 
autónomos/as en cualquier sector que no sea de los excluidos en la presente línea 
de ayudas). 

o Proyectos en sectores considerados como “Servicios no considerados satisfactorios” 
(ver anexo Criterios Selección) a excepción de los sectores excluidos y los que, por 
su naturaleza, no estén contemplados en el campo de “Proyectos elegibles” de la 
presente línea de ayudas. 

o Proyectos que estén recogidos en la “Batería de Iniciativas Innovadoras de la EDL” 
(Apartado 5.3 del Epígrafe 5 de la EDL), relacionados con esta línea de ayuda: 
“Producción, comercialización de productos industriales y servicios de calidad”; 
“Inversión pública y privada en I+D+i, para la innovación en estos sectores”; “Trabajo 
en red con las NNTT”; “Apuesta por la recuperación de los antiguos oficios”; 
“Establecer un gran centro logístico y polígono industrial comarcal bien situado”; 
“Creación de un centro tecnológico industrial”; “Implantación de sistemas RFID y 
control para residencias y geriátricos”; “Radio y TV-Online”; “Ecoemprendimiento y 
banco de iniciativas empresariales”; “Apuesta por sistema de reducción de consumo 
energética-verde”. 

o Proyectos que integren aspectos innovadores (Epígrafe 5.3.3.3. EDL) y que estén 
justificados debidamente en la memoria descriptiva: “Renovar la gama de productos 
o servicios de la persona beneficiaria”; “Ampliar la gama de productos o servicios de 
la persona beneficiaria”; “Desarrollar productos o servicios más respetuosos con el 
medio ambiente”; “Incorporar cambios en el diseño del producto o servicio que 
permitan ampliar cuota de mercado”; “Incorporar cambios en funciones del 
producto o servicio que permitan ampliar cuota de mercado”; “Introducirse en 
nuevos mercados”; “Aumentar la visibilidad de los productos”; “Reducir el plazo de 
respuesta a las necesidades de la clientela”; “Mejorar la calidad de los bienes y 
servicios”; “Mejorar la flexibilidad de la producción o la prestación del servicio”; 
“Reducir los costes laborales unitarios”; “Reducir el consumo de materiales y de 
energía”; “Reducir los costes de diseño de los productos”; ”Reducir las demoras en 
la producción o en la prestación del servicio”; “Reducir costes de explotación 
vinculados a la prestación de servicios”; “Aumentar eficiencia o rapidez del 
aprovisionamiento y/o del suministro de inputs”; “Mejorar los sistemas de 
información empresariales gracias a la tecnología de la información”; “Mejorar 
comunicación e interacción en el seno de la empresa”; “Intensificar la transferencia 
de conocimiento con otras organizaciones”; “Aumentar la adaptabilidad a las 
distintas demandas de la clientela”; “Establecer relaciones más estrechas con la 
clientela”; “Mejorar las condiciones de trabajo”; “Reducir el impacto ambiental o 
mejorar la sanidad y la seguridad”. 
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 Los proyectos en el sector del comercio al por menor únicamente podrán ser elegibles cuando 
la actividad de que se trate sea inexistente en el municipio de ejecución donde se vaya a 
desarrollar dicho proyecto. No serán elegibles los proyectos en el sector del comercio de 
productos agrarios y/o forestales. 

 Los proyectos cuya inversión elegible sea de 100.000,00 euros o superior deberán generar 
empleo permanente bajo las siguientes condiciones: 

a) Número de UTAs creadas ≥ 1. 

b) Número de UTAs femeninas creadas ≥ 1. 

c) Ratio de generación de empleo: se deberá crear 1 UTA por cada 100.000 euros de inversión 
elegible. Cuando la inversión elegible supere los 100.000 euros se deberán crear las 
correspondientes fracciones de UTA.  

A estos efectos, 1 UTA (Unidad de Trabajo Anual) equivaldrá al trabajo que realiza una persona 
a jornada completa a lo largo de un año (será de aplicación el convenio que corresponda 
según el proyecto para el que se solicite la ayuda). 

Los puestos de trabajo creados se deberán mantener cubiertos durante tres años desde su 
creación y primer contrato. 

 Los proyectos deberán integrar algún mecanismo de los indicados a continuación, de forma 
que se minimice el impacto ambiental derivado de la actividad subvencionada: 

o Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 

o Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 

o Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 

o Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 

o Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos 
sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 

 Los proyectos deberán realizarse en el ámbito de la Zona Rural Leader de la Comarca de La 
Loma y Las Villas, pudiendo desarrollarse fuera de dicho ámbito siempre que esté totalmente 
justificada la repercusión directa sobre el ámbito de dicha Zona Rural Leader. 

Cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra b) del campo de proyectos elegibles, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

 Los proyectos deberán ser de carácter productivo.  

 Los proyectos deberán ser generadores de empleo permanente bajo las siguientes 
condiciones:  

a) Número de UTAs creadas ≥ 0,25. 

b) Número de UTAs femeninas creadas ≥ 0,25. 

A estos efectos, 1 UTA (Unidad de Trabajo Anual) equivaldrá al trabajo que realiza una persona 
a jornada completa a lo largo de un año (será de aplicación el convenio que corresponda 
según el proyecto para el que se solicite la ayuda). 

Los puestos de trabajo creados se deberán mantener cubiertos durante tres años desde su 
creación y primer contrato. 

 Los proyectos deberán integrar algún mecanismo de los indicados a continuación, de forma 
que se minimice el impacto ambiental derivado de la actividad subvencionada: 

o Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 
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o Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 

o Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 

o Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 

o Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos 
sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 

 Los proyectos deberán realizarse en el ámbito de la Zona Rural Leader de la Comarca de La 
Loma y Las Villas, pudiendo desarrollarse fuera de dicho ámbito siempre que esté totalmente 
justificada la repercusión directa sobre el ámbito de dicha Zona Rural Leader. 

 

 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que 
tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del 
Reglamento (UE) nº 702/2014. Asimismo, podrán ser personas beneficiarias las personas físicas 
que vayan a ejercer una actividad económica mediante la puesta en marcha de una PYME.  
 

 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: 
 
Deberán estar al corriente con la Administración Local donde se ubique la inversión 
subvencionada. 

 
 TIPO DE AYUDA: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en 

que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de 
la ayuda.  
 

 GASTOS ELEGIBLES: Los gastos elegibles se limitarán a inversiones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013: 

a) la construcción o mejora de bienes inmuebles; 

b) la compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto; 

c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la 
sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de 
viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no 
se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b); 

d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 

 
 GASTOS NO ELEGIBLES:  

No serán elegibles los siguientes gastos: 

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

 La adquisición de terrenos. 

 La compra de maquinaria de segunda mano. 

 La compra de inmuebles. 

 La adquisición de vehículos. 
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 La adquisición de acciones de empresas. 

 Los descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios. 

 Los contratos de arrendamiento. 

 Los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad 
habitual de los servicios o productos de la persona beneficiaria. 

Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en la letra a) del campo de proyectos elegibles, no 
serán elegibles los siguientes gastos: 

 Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 9 (Creación y mejora de 
la competitividad y sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural) de la Orden de 
23 de noviembre de 2017. 

Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en la letra b) del campo de proyectos elegibles, no 
serán elegibles los siguientes gastos: 

  Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 3 (Creación y mejora de 
la competitividad y sostenibilidad de las actividades de producción, transformación y 
comercialización de productos agrarios y/o alimentarios) de la Orden de 23 de noviembre de 
2017. 

 
 PORCENTAJES Y CUANTÍAS MÁXIMAS DE AYUDA:  

Cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra a) del campo de proyectos elegibles: 

El porcentaje de ayuda máximo será del 40% del gasto total elegible.  

El porcentaje de ayuda del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de Criterios de 
selección de proyectos aplicable a la presente convocatoria, siendo un 30% del gasto total elegible fijo más 
un 10% variable en función de la puntuación obtenida en los Criterios de Selección. 

La cuantía máxima de ayuda será de 75.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o persona 
beneficiaria. 

Las ayudas se concederán como ayudas de minimis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
1407/2013.  

Cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra b) del campo de proyectos elegibles: 

El porcentaje de ayuda máximo será del 40% del gasto total elegible.  

El porcentaje de ayuda del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de Criterios de 
selección de proyectos aplicable a la presente convocatoria, siendo un 30% del gasto total elegible fijo más 
un 10% variable en función de la puntuación obtenida en los Criterios de Selección. 

La cuantía máxima de ayuda será de 40.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o persona 
beneficiaria.  

Cuando el proyecto esté destinado o afecte a la transformación de un producto agrario y el producto 
resultante de dicho proceso no esté incluido en el Anexo I del Tratado, la ayuda se concederá como ayuda 
de minimis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013. 
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7.3.3. Proyectos del Objetivo General B “Mejorar la economía rural”. Información detallada  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridades y áreas de interés del FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL a los 
que pueden contribuir los proyectos de la EDL 
1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y 
forestal y en las zonas rurales. Áreas de interés: 
a) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales; 
b) Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte, y la 
investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores 
resultados medioambientales; 
c) Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal. 
2) Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos 
de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la 
gestión forestal sostenible. Áreas de interés: 
a) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración y 
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia 
el mercado, así como la diversificación agrícola; 
b) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el 
relevo generacional. 
3) Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el 
sector agrario. Áreas de interés: 
a) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en 
mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales; 
b) Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. 
4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura. Áreas de interés: 
a) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así 
como el estado de los paisajes europeos; 
b) Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas; 
c) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 
5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono 
y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal. 
Áreas de interés: 
a) Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura; 
b) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos; 
c) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y 
demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía; 
d) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco de procedentes de la agricultura; 
e) Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal; 
6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las 
zonas rurales. Áreas de interés: 
a) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo; 

Objetivos temáticos del MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 2014-
2020 a los que pueden contribuir los proyectos de la EDL. 
1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación; 
2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información 
y de la comunicación y el acceso a las mismas; 
3) Mejorar la competitividad de las PYME; 
4) Favorecer la transición a una economía baja en carbono en 
todos los sectores; 
5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 
gestión de riesgos; 
6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos; 
8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral; 
9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y 
cualquier forma de discriminación; 
10) Invertir en educación, formación y formación profesional 

CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS 
1º ¿PROGRAMADOS? Líneas de Proyectos (LP) o Programados (P) 
2º LPS (Líneas de Proyectos Singulares)-LPGDR (Líneas de Proyectos GDR)-P (Programados)-PGDR 
(Programados Grupo de Desarrollo Rural-COO (Cooperación)-COM (Complementarios) 
3º ¿PRODUCTIVO O NO PRODUCTIVO? PR (Productivo)-NPR (No Productivo) y PR-NPR (Productivo o 
No Productivo) 
4º. ¿CONCURRENCIA COMPETITIVA? C.C. (Concurrencia Competitiva)- 
NO C.C. (No Concurrencia Competitiva) 
5º. ¿BENEFICIARIO? PÚB (Público)-PRIV (Privado)-PÚB-PRIV (Público o Privado) 
6º. OTROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al margen del objetivo específico con el que se relaciona 
principalmente. 
7º. ¿PERTINENCIA DE GÉNERO? PG (Pertinencia de Género)-SPG (Sin Pertinencia de Género) 
8º. ¿RELACIÓN DIRECTA CON MEDIO AMBIENTE? DMA (Sí) IMA (Indirecta) NMA (No)  
9º ¿RELACIÓN DIRECTA CON CAMBIO CLIMÁTICO? DCC (Directa) ICC (Indirecta) NCC (No) 
10º ¿RELACIÓN DIRECTA CON JUVENTUD? DJUV (Sí) IJUV (Indirecta) NJUV (No) 
11º ¿RELACIÓN DIRECTA CON IGUALDAD? DIG (Sí) IIG (Indirecta) NIG (No) 
12º. ¿RELACIÓN CON AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL y AGROINDUSTRIA? AGF (Sí) NAGF (No) 
13º. ¿PROYECTO INTEGRADO? INT (Integrado) NINT (No Integrado) 

Código de Proyecto 
Denominación de 

Proyecto 
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7.3.4. Indicadores de Resultados de los Objetivos Específicos del Objetivo General B “Mejorar la economía rural”  

 

Los indicadores de resultados a utilizar serán los siguientes, tal y como se ha detallado anteriormente en el Epígrafe 6.2.5 y en el apartado 7.1.3. de este epígrafe: 

 

INDICADORES RESULTADOS APLICACIÓN 
GENERAL 

INDICADORES RESULTADOS ÁREAS ESPECÍFICAS (1C y  6B) INDICADORES RESULTADOS PROPIOS GDR 

R24H Empleo creado masculino T3H Participantes formados masculino 

1C 

A1MA 
Número de actividades/proyectos ejecutados con 
compromisos medioambientales 

A9IE 
Número de entidades sin ánimo de lucro que han 
mejorado sus infraestructuras 

R24M Empleo creado femenino T3M Participantes formadas femenino A2CC 
Número de actividades/proyectos ejecutados que 
contribuyan a la lucha contra el cambio climático 

A10PC 
Número de actividades/acciones de promoción 
comarcal 

R24J Empleo creado joven T3J Participantes formados joven A3IG 
Número de actividades/ proyectos ejecutados con 
incidencia en igualdad de género 

A11AC 
Número de acciones de cooperación entre Grupos de 
Desarrollo Rural 

R24NJ Empleo creado no joven T3NJ Participantes formados no joven A4JV 
Número de actividades/ proyectos ejecutados con 
incidencia en la juventud 

 

R24*H Empleo mantenido masculino R23H  % Población beneficiaria masculina 

6B 

A5IN 
Número de actividades/proyectos ejecutados que 
incorporen aspectos o elementos innovadores 

 

R24*M Empleo mantenido femenino R23M  % Población beneficiaria femenino A6PR 
Número de actividades/proyectos ejecutados que 
mejoren el patrimonio cultural, natural o paisajístico 

 

R24*J Empleo mantenido joven R23J  % Población beneficiaria joven A7IP 
Número de actividades/proyectos ejecutados que 
mejoren infraestructuras públicas 

 

R24*NJ Empleo mantenido no joven R23NJ  % Población beneficiaria no joven A8AE 
Número de actividades/eventos realizados por entidades 
sin ánimo de lucro 

 

 

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA 

RURAL

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

PROYECTOS

OG2PS1
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 
EMPLEO

LP LPS PR C.C. PRIV
OEB1 - OEB3 -  
OEB4 - OEB5 - 

OEB6
PG IMA ICC IJUV DIG NAGF NINT 19.2.2.2 X X X

OG2PS2
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y 
GENERADORAS DE EMPLEO

LP LPS PR C.C. PRIV
OEB1 - OEB3 -  
OEB4 - OEB5 - 

OEB6
PG IMA ICC IJUV DIG NAGF NINT 19.2.2.2 X X X

OG2PS3
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y 
GENERADORAS DE EMPLEO

LP LPS PR C.C. PRIV
OEB1 - OEB3 -  
OEB4 - OEB5 - 

OEB6
PG IMA ICC IJUV DIG AGF NINT 19.2.1.3 X X X

OG2PP4 APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD P P NPR C.C. PRIV
OEB2 - OEB4 -  
OEB6 - OEB7

PG DMA DCC IJUV IIG
AGF - 
NAGF

NINT
19.2.1.1 - 
19.2.2.1

X X X X

OG2PS6
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 
EMPLEO

LP LPS PR C.C. PRIV
OEB1 - OEB3 -  
OEB4 - OEB5 - 

OEB6
PG IMA ICC IJUV DIG AGF NINT

19.2.1.3  
19.2.2.2

X X X
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OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS
R24

H

R24

M

R24 

J

R24 

NJ

R24*     

H

R24*     

M

R24*      

J

R24*      

NJ

T3      

H

T3      

M

T3       

J

T3       

NJ

R23 

H 

(%)

R23 

M 

(%)

R23     

J (%)

R23  

NJ   

(%)

A1 

MA

A2 

CC

A3 

IG

A4 

JV

A5 

IN

A6 

PR

A7 

IP

A8  

AE
A9  IE

A10 

AP

A11 

AC

OG2PS1 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 1 3 1 3 3 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0

OG2PS2
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 
EMPLEO

1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0

OG2PS3
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS 
DE EMPLEO

0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0

OG2PP4 APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 15 30 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OG2PS6 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C
Ó

D
IG

O
 

PR
O

YE
C

TO

PROYECTOS

CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS  OBLIGATORIOS FIN 2018                                                                                              

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS
R24

H

R24

M

R24 

J

R24 

NJ

R24*     

H

R24*     

M

R24*      

J

R24*      

NJ

T3      

H

T3      

M

T3       

J

T3       

NJ

R23 

H 

(%)

R23 

M 

(%)

R23     

J (%)

R23  

NJ   

(%)

A1 

MA

A2 

CC

A3 

IG

A4 

JV

A5 

IN

A6 

PR

A7 

IP

A8  

AE
A9  IE

A10 

AP

A11 

AC

OG2PS1 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 3 12 7 9 25 25 25 25 0 0 0 0 1 1 1 1 7 7 7 6 7 0 0 0 0 0 0

OG2PS2
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 
EMPLEO

1 10 7 3 4 4 5 5 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

OG2PS3
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS 
DE EMPLEO

1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0

OG2PP4 APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 56 39 38 57 1 1 1 1 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0

OG2PS6 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C
Ó

D
IG

O
 

PR
O

YE
C

TO CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS  OBLIGATORIOS FIN 2020                                                                                              

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS
R24

H

R24

M

R24 
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R24*     

H

R24*     

M
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R24*      
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T3      
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T3      
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T3       
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T3       
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(%)

A1 
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A3 
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A4 

JV

A5 
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A6 

PR

A7 

IP

A8  

AE
A9  IE

A10 

AP

A11 

AC

OG2PS1 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 7 18 12 13 30 27 27 30 0 0 0 0 1 1 1 1 10 10 10 8 10 0 0 0 0 0 0

OG2PS2
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 
EMPLEO

2 18 9 11 10 8 8 10 0 0 0 0 1 1 1 1 10 10 10 9 10 3 0 0 0 0 0

OG2PS3
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS 
DE EMPLEO

2 4 3 3 6 2 2 6 0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 6 5 6 0 0 0 0 0 0

OG2PP4 APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 110 100 80 130 0 0 0 0 14 14 14 10 0 0 0 0 0 0 0

OG2PS6 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 5 8 10 3 9 3 8 4 0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0
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CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS  OBLIGATORIOS FIN 2025                                                                    
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7.3.5. Previsión Presupuestaria del Objetivo General B “Mejorar la economía rural”. Distribución temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS
TOTAL PERÍODO 

PLURIANUAL 2
0
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PROYECTOS 1.921.037,95 € 237.690,92 € 393.551,92 € 842.500,00 € 447.295,11 €

OG2PS1 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 520.207,15 € 20,23 105.212,65 € 36,52 189.994,50 € 43,25 225.000,00 € 0,00 0,00 €

OG2PS2 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 794.997,72 € 12,58 99.997,72 € 24,53 195.000,00 € 62,89 500.000,00 € 0,00 0,00 €

OG2PS3 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 116.371,20 € 14,07 16.371,20 € 0,00 0,00 € 85,93 100.000,00 € 0,00 0,00 €

OG2PP4 APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD 60.166,77 € 26,77 16.109,35 € 14,22 8.557,42 € 29,09 17.500,00 € 29,92 18.000,00 €

OG2PS6 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 429.295,11 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 100,00 429.295,11 €

C
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PRESUPUESTO PREVISTO 
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7.3.6. Previsión Presupuestaria del Objetivo General B “Mejorar la economía rural”. Impacto en relación a los objetivos transversales  

Los límites presupuestarios considerados al principio de este epígrafe 7 a desarrollar en el Plan de Acción en cuanto a los impactos a los objetivos transversales son: 

- Proyectos vinculados a la adaptación y lucha en relación con el cambio climático. Como mínimo el 40 % del Gasto Presupuestario Total. 

- Proyectos que disminuyen las desigualdades de género. Como mínimo el 20 % de 19.2+19.3. 

- Proyectos que contribuyen a mejorar la participación o la situación de las personas jóvenes. Como mínimo 10 % de 19.2+19.3. 

Línea Proyecto Presupuesto total Tipo Proyecto 
Cambio Climático 

(mín. 40 % medidas 
19.2+19.3) 

Género (mín. 20 % 
medidas 19.2+19.3) 

Juventud (mín. 10 
% medidas 
19.2+19.3) 

OG1PP1. AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL    1.660.614,60 €  Programado  819.608,12 € 63.050,00 € 74.017,32 € 

OG1PP3. AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS   63.029,17 €  Programado  4.989,85 € 6.236,07 € -   € 

OG1PC4. COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y 
LAS VILLAS 

137.704,90 €  Cooperación  -   € -   € -   € 

OG2PS1. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 520.207,15 € 
 No Programado 

Singular  
208.082,86 € 398.181,79 € 278.892,06 € 

OG2PS2. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 
EMPLEO 

794.997,72 € 
No Programado 

Singular 
317.999,09 € 639.320,61 € 619.045,18 € 

OG2PS3. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS 
DE EMPLEO 

116.371,20 € 
No Programado 

Singular 
44.576,74 € 117.416,46 € 101.683,80 € 

OG2PP4. APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD 60.166,77 €  Programado  60.166,77 € 31.216,70 € 27.250,40 € 

OG2PS6. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 429.295,11 € 
No Programado 

Singular 
171.718,04 € 229.295,11 € 200.000,00 € 

TOTALES 3.782.386,62 €      1.627.141,47 €      1.484.716,74 €     1.300.888,76 €  

LÍMITES ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EDL    1.512.954,65 €      756.477,32 €     378.238,66 €  

¿SUPERA MÍNIMOS ESTABLECIDOS? SÍ SÍ SÍ 

 

A nivel general, podemos ver en el cuadro anterior, que los límites establecidos en relación a los impactos de los objetivos transversales son superados, tanto para la línea de proyectos del objetivo general A como del objetivo general B planteados en este Plan de 
Acción.  

Su grado de incidencia ya sea directa o indirecta en los impactos transversales, viene reflejado en los cuadros explicativos del apartado 7.2.3. y 7.3.3. respectivamente. De ahí, que en función de su incidencia directa o indirecta en la línea de proyectos se cumpla 
con los límites establecidos en esta EDL, y concretamente: 

- Proyectos con cambio climático: Tal como se indica en el Manual de Procedimiento en el Anexo II, en el apartado “Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones” y concretamente en relación a la Lucha contra el Cambio Climático, indica 
que: 

A) Cuando un proyecto u operación persiga como objetivo final la lucha contra el cambio climático, podrá contabilizarse el 100 % del gasto público de la ayuda concedida a dicho proyecto u operación. 
B) Cuando un proyecto u operación persiga un objetivo diferente de la lucha contra el cambio climático pero integre entre sus mecanismos de ejecución o entre los criterios de selección puntuados, aspectos vinculados 

a la lucha contra el cambio climático, podrán contabilizarse el 40 % del gasto público de la ayuda concedida a dicho proyecto u operación. 
C) Cuando un proyecto u operación no persiga como objetivo final la lucha contra el cambio climático y no integre entre sus mecanismos de ejecución o entre los criterios de selección puntuados, aspectos relacionados 

con esta temática, el gasto público de la ayuda no se contabilizará. 
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7.4. RESUMEN PRESUPUESTARIO  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con independencia del detalle ofrecido en relación a la previsión presupuestaria de cada objetivo general, se ofrece 
un resumen del presupuesto del Plan de Acción, consecuencia de la planificación presupuestaria relativa a las 
medidas 19.2 y 19.3.  

 

 GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

PRESUPUESTO TOTAL POR OBJETIVO GENERAL 

TOTAL PERÍODO 
PLURIANUAL 

C
U

AN
TÍ

A 
20

17
 

C
U

AN
TÍ

A 
20

18
 

C
U

AN
TÍ

A 
20

20
 

C
U

AN
TÍ

A 
20

22
 

OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 1.861.348,67 € 793.848,61 € 142.500,06 € 475.000,00 € 450.000,00 € 

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 1.921.037,95 € 237.690,92 € 393.551,92 € 842.500,00 € 447.295,11 € 

PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO 3.782.386,62 € 1.031.539,53 € 536.051,98 € 1.317.500,00 € 897.295,11 € 

49%51%

Distribución presupuesto 19.2. + 19.3 - Objetivos Generales

OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR
EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y
MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA
GOBERNANZA
OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR
LA ECONOMÍA RURAL

1.861.348,67 €

793.848,61 €

142.500,06 €

475.000,00 € 450.000,00 €

1.921.037,95 €

237.690,92 €

393.551,92 €

842.500,00 €

447.295,11 €

TOTAL PERÍODO PLURIANUAL CUANTÍA 2017 CUANTÍA 2018 CUANTÍA 2020 CUANTÍA 2022

OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL
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7.5. CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES 

7.5.1. Introducción 

El Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las EDL 2014-2020 indica que han de ser los GDR 
quienes establezcan los criterios de selección, considerando su aplicación para el conjunto de la Estrategia 
de Desarrollo Local o realizando diferentes aplicaciones atendiendo a la tipología de proyectos. 

En base a la consideración de la concurrencia competitiva, aplicable a todos los proyectos en los que el 
GDR no es beneficiario, los criterios planteados han de ser objetivos, transparentes, cuantificables, 
verificables y controlables, evitando en todo momento la ambigüedad.  

Se presenta a continuación una explicación de cada uno de los criterios propuestos por el Grupo de 
Desarrollo Rural. 

El Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de La Loma y Las Villas ha considerado aplicar 31 criterios de 
selección de operaciones para las líneas de proyectos planteados. Algunos de los criterios de selección son 
comunes para varias líneas de proyectos, mientras que algunos criterios de selección de operaciones son 
específicos de líneas determinadas, como veremos a continuación. 

 

7.5.2. Requisitos y criterios generales de selección 

 Requisitos obligatorios 
 
 Solicitar un proyecto u operación en la ZRL de la comarca de La Loma y Las Villas que pueda ser 

elegible dentro de las líneas de actuación definidas. 
 La realización de la inversión debe ser ubicado en el ámbito de actuación del GDR de la comarca 

de La Loma y Las Villas. 
 No haber iniciado el proyecto u operación con anterioridad a la presentación de la solicitud en la 

convocatoria correspondiente. 
 Ser viables técnica, económica y financieramente. 
 Los proyectos deben tener innovación. 
 Los proyectos productivos deben crear empleo y luchar contra el cambio climático en algún 

concepto del proyecto. 
 Respetar las disposiciones legales vigentes que afecten al proyecto. 
 Disponer de licencias, autorizaciones, informes y cualquier otro permiso que sea exigible por la 

Administración. 
 Mantener el destino de la inversión y los compromisos adquiridos durante 5 años. 
 Sólo tendrán la condición de beneficiarios las empresas que tengan la condición de PYME de 

conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 702/2014. 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
 Estar al corriente con la administración local, antes de aprobar la subvención y antes de realizar 

cualquier pago de subvención.  
 Tener la propiedad o posesión con título legítimo, del lugar donde se prevé la realización de la 

inversión. 
 Las Administraciones Locales deberán estar al corriente con las cuotas de ADLAS (por asociado, 

por convenio Cultura-Deportes, etc.), antes de aprobar la subvención y antes de realizar cualquier 
pago de subvención. 

 
 CUANTÍAS: 

 
 La máxima subvención para inversiones productivas será del 40% del coste total subvencionable. 

En cada línea de ayuda se detalla la máxima subvención en cuantía. 
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LÍNEAS DE AYUDAS MÁXIMA AYUDA 

INVERSIONES PRODUCTIVAS % CUANTÍA 

OG2PS1. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 40% 100.000,00 € 

OG2PS2. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 40% 100.000,00 € 

OG2PS3. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 40% 40.000,00 € 

OG2PS6. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 40% 
75.000,00 € (a) 

40.000,00 € (b) 

(a) Pymes | (b) Pymes agroalimentarias 
 

 La máxima subvención para inversiones no productivas será: 
 

LÍNEAS DE AYUDAS MÁXIMA AYUDA 

INVERSIONES NO PRODUCTIVAS % CUANTÍA 

OG1PP1. AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL    100%      28.000,00 €  

OG1PP3. AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS   90%        6.000,00 €  

OG2PP4. APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD 90%      6.000,00 €  

OG1PC4. COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA 
LOMA Y LAS VILLAS 

100% 100.000,00 € 

 
 INCOMPATIBILIDADES: 

 
 Los proyectos u operaciones auxiliadas por la EDL son incompatibles con cualquier otra ayuda 

cofinanciada con fondos europeos distintos a FEADER, para la misma finalidad. 
 

 Los proyectos u operaciones son compatibles con fondos distintos a los fondos europeos, siempre 
que puedan ser solicitados en la totalidad del ámbito de actuación del GDR de la comarca de La 
Loma y Las Villas y el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, 
o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el importe de la ayuda 
máxima autorizada en el régimen de ayudas correspondiente, ni en su caso, el coste de la actividad 
a desarrollar por el beneficiario. 

 

7.5.3. Criterios de selección de operaciones 

A continuación se describen cada uno de los criterios de selección planteados en esta EDL por parte del 
GDR de la comarca de La Loma y Las Villas, para posteriormente pasar en el epígrafe siguiente 7.5.4., a 
detallar como se aplican a cada una de las líneas de operaciones o proyectos planteados. Los criterios de 
selección de operaciones son los siguientes: 

 

 CS1.-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 de los pequeños municipios. La puntuación se obtiene en función 
de la zonificación establecida en la EDL, obteniendo la mayor puntuación las actividades desarrolladas en 
la Sierra de Las Villas y los municipios de menor desarrollo económico como Canena, Iznatoraf y Lupión y 
proporcionalmente desciende hasta los municipios de mayor actividad económica como Úbeda y Baeza. 
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CS1 
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES 
(Subcriterios excluyentes) 

10 

CS1.1 Proyecto desarrollado en la zona e (Sierra de las Villas) 10 

CS1.2 Proyecto desarrollado en la zona a (Canena, Iznatoraf y Lupión) 10 

CS1.3 
Proyecto desarrollado en la zona b (Begíjar, Ibros, Rus, Sabiote, 
Torreblascopedro y Villatorres) 

9 

CS1.4 
Proyecto desarrollado en la zona c (Torreperogil, Villacarrillo y Villanueva 
del Arzobispo) 

7 

CS1.5 Proyecto desarrollado en la zona d (Úbeda y Baeza) 6 

CS1.6 Proyectos de ámbito comarcal 10 

(*) Cuando la actuación afecte a varias zonas la puntuación será la media aritmética 

 

 CS2.- TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES PROMOTORAS 

Con este criterio se valora a las personas y/o entidades beneficiarias de los proyectos potenciando los 
proyectos realizados por mujeres, jóvenes y proyectos de amplia repercusión, también se valorará a los 
promotores con formación y experiencia laboral.  

 

CS2 
TIPOS DE PERSONAS O ENTIDADES PROMOTORAS (Subcriterios 
acumulativos) 

5 

CS2.1 

Personas promotoras que sean mujeres o jóvenes menores de 35 años. En 
caso de empresas se considerarán entidades formadas por 
mujeres/jóvenes cuando al menos el 51 % de las personas titulares sean 
mujeres o jóvenes, o en el caso de empresas de dos titulares cuando sea 
paritaria 

5 

CS2.2 Entidades públicas de la comarca de La Loma y Las Villas 5 

CS2.3 Entidades privadas sin ánimo de lucro  5 

CS2.4 Personas promotoras con licenciatura o grado equivalente 4 

CS2.5 Personas promotoras con diplomatura universitaria o grado equivalente 3 

CS2.6 Personas promotoras con título de formación profesional 2 

CS2.7 
Personas promotoras con mínimo 3 años de experiencia laboral en el 
sector del proyecto  

1 

 CS3.-MODALIDAD DE PROYECTOS 

Con este criterio se valora la creación de nuevas iniciativas económicas sobre las ampliaciones, 
modernizaciones y traslados de las actividades existentes en la comarca y de las nuevas actividades 
propuestas sobre las existentes en la comarca de La Loma y Las Villas.  

 

CS3 MODALIDAD DE PROYECTOS (Subcriterios excluyentes) 5 

CS3.1 Proyecto u operación es una creación 5 

CS3.2 
Actividad de carácter empresarial, cultural, educativa, deportiva, 
medioambiental o turística que se realiza por primera vez en la localidad o 
la comarca 

5 

CS3.3 
Actividad de carácter empresarial, cultural, educativa, deportiva, 
medioambiental o turística que no se realiza por primera vez en la 
localidad o la comarca 

4 

CS3.4 Proyecto u operación es ampliación, modernización o traslado 2 
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 CS4.- INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA  

Este criterio valoran los proyectos que se desarrollan sobre las potencialidades detectadas en la EDL: 
Desarrollo del turismo patrimonial y cultural, Desarrollo del turismo de naturaleza en la Sierra de Las Villas 
y espacios naturales, Desarrollo del turismo alternativo: oleoturismo, agroturismo, ecoturismo, enoturismo, 
turismo, industrial, científico, familiar, caza, taurino, religioso, cultural-histórico y gastronómico, Desarrollo 
del sector oleícola. Nuevos sistemas productivos con mayor eficiencia, nuevas tecnologías, mejoras en 
comercialización de los productos, producción de aceites AOVE con valor añadido y diferenciado, Desarrollo 
de la agricultura y la ganadería ecológica, Desarrollo de cultivos alternativos al olivar (diversificación agraria), 
Desarrollo de las energías renovables, Desarrollo del sector industrial, principalmente el asociado al sector 
oleícola, Desarrollo de la accesibilidad universal en los municipios, Desarrollo del patrimonio cultural y 
arquitectónico en los municipios, Desarrollo de políticas de formación, Desarrollo del comercio mediante 
nuevas tecnologías, Desarrollo del ciclo integral del agua en la comarca, Desarrollo de sistemas de gestión 
de residuos, Desarrollo de políticas de I+D+i, Desarrollo de políticas de inserción laboral y Desarrollo de 
políticas de género y juventud. 

 

CS4 
INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA 
(Subcriterios excluyentes) 

5 

CS4.1 Potencialidades determinadas en la EDL 5 

 
 CS5.- INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO 

Con este criterio se valoran los proyectos con un objetivo social, potenciando los proyectos u operaciones 
realizados por personas con condición de discapacidad física, psíquica o sensorial, también se valoran los 
proyectos realizados por colectivos desfavorecidos, en riesgo de exclusión o por entidades de economía 
social (cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, 
asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de personas en exclusión) y en 
menor medida se valora los proyectos que tienen un compromiso de sociocondicionalidad. 

 

CS5 INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO (Subcriterios acumulativos) 5 

CS5.1 
Proyecto u operación desarrollado por personas que tienen la condición de 
discapacidad física, psíquica o sensorial 

5 

CS5.2 
Proyecto desarrollado por colectivos desfavorecidos o en riesgo de 
exclusión (> 45 años, parado duración mayor 1 año e inmigrantes) 

4 

CS5.3 Proyecto desarrollado por entidades del ámbito de la economía social 4 

CS5.4 Compromiso de Sociocondicionalidad: Igualdad H-M y participación juvenil 3 

 
 CS6.-CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO 

Con este criterio se valora la creación y el mantenimiento de empleo en proyectos u operaciones. Se 
valorará con una mayor incidencia la creación de puestos de trabajo indefinidos de mujeres, jóvenes y 
discapacitados y en menor medida la creación de puestos de trabajo de obra, servicio o duración 
determinada. El mantenimiento se apoyará cuando sean contratos indefinidos a tiempo completos. 

 

CS6 
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO (Subcriterios 
acumulativos) 

30 

CS6.1.1 Creación por cada puesto de trabajo indefinido a tiempo completo* 5 

CS6.1.2 Creación por cada puesto de trabajo indefinido a tiempo parcial* 2 
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Adicionales a los anteriores se sumarán: 

CS6.1.3 Por cada contratación indefinida por ser mujer (por persona) 3 

CS6.1.4 Por cada contratación indefinida por ser joven (<35 años) (por persona) 2 

CS6.1.5 Por cada contratación indefinida por discapacidad (por persona) 1 

CS6.1.6 
Cumplimiento regla n+2 (cuando el número de puestos de trabajo 
creados para mujeres sea igual o superior a n+2, siendo n el número 
de empleos creados para hombres) 

5 

CS6.2.1 
Creación de puesto de trabajo por obra, servicio o duración 
determinada a tiempo completo* 

4 

CS6.2.2 
Creación de puesto de trabajo por obra, servicio o duración 
determinada a tiempo parcial* 

1 

Adicionales a los anteriores se sumarán: 

CS6.2.3 Por cada contratación por ser mujer (por persona) 2 

CS6.2.4 Por cada contratación por ser joven (<35 años) (por persona) 1 

CS6.2.5 Por cada contratación por discapacidad (por persona) 1 

CS6.3.1 
Por cada puesto de trabajo mantenido (contrato indefinido a tiempo 
completo) [Máxima puntuación: 6] 

1 

Adicionales a los anteriores, en el caso de no superar el máximo del ítem anterior, se sumarán: 

CS6.3.2 Por cada mantenimiento por ser mujer (por persona) 1 

CS6.3.3 Por cada mantenimiento por ser joven (<35 años) (por persona) 0,5 

CS6.3.4 Por cada mantenimiento por discapacidad (por persona) 0,5 

* Se computarán estos CS por UTAs (Unidades de Trabajo Anuales) 

 
 CS7.- LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con este criterio se valoran los proyectos u operaciones que pretendan la lucha contra el cambio climático. 
Se apoyará con una mayor puntuación los proyectos que su objetivo final sea la lucha contra el cambio 
climático y en menor medida los que contribuyan en algún aspecto de los siguientes: Mejora de la eficiencia 
energética o reducción del consumo de energía, Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de 
energía, Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero, Reutilización, reciclado o 
reducción de residuos y Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos 
sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono.  

CS7 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (Subcriterios excluyentes) 15 

CS7.1 
Proyecto u operación cuyo objetivo final es la lucha contra el cambio 
climático 

15 

CS7.2 
Proyecto u operación que integre mecanismos de ejecución vinculados al 
cambio climático 

10 

CS7.3 Proyecto u operación que no persiga la lucha contra el cambio climático 0 

 

 CS8.-COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES 

Con este criterio se valoran los proyectos u operaciones que promocionen, formen o sensibilicen sobre la 
conservación y protección del medio ambiente y en menor medida se apoyará los proyectos que tienen un 
compromiso de ecocondicionalidad. 

CS8 COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES (Subcriterios excluyentes) 5 

CS8.1 
Proyectos que promocionen, formen o sensibilicen sobre la conservación y 
protección del medio ambiente 

5 

CS8.2 
Proyectos que promocionen, formen y sensibilicen sobre la agricultura 
ecológica 

5 
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CS8.3 
Proyectos con compromiso de Ecocondicionalidad: Medio Ambiente y 
Cambio Climático 

3 

 

 CS9.-CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO 

Con este criterio se valoran los proyectos u operaciones que no existan en la comarca o en la localidad de 
implantación y en menor medida cuando el proyecto u operación solicitada contemple una innovación 
propuesta en la EDL. 

 

CS9 CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO (Subcriterios excluyentes) 10 

CS9.1 
Proyecto u operación desarrollada suponga una diversificación por el 
lanzamiento de una nueva actividad o producto no existente en la comarca 

10 

CS9.2 
Proyecto u operación desarrollada suponga una diversificación por el 
lanzamiento de una nueva activad o producto no existente en la localidad 

5 

CS9.3 
Proyecto u operación esté en el cuadro de elementos innovadores 
(proceso, producto, marketing y organización) enumerados en el apartado 
5.3.3.3. de aspectos innovadores de la EDL 

3 

 

 CS10.-COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Con este criterio se valoran los proyectos u operaciones que tengan incidencia sobre la accesibilidad 
universal (accesibilidad universal es la característica que deben cumplir los entornos, bienes, productos y 
servicios, que permite a todas las personas su acceso, comprensión, utilización y disfrute de manera 
normalizada, cómoda, segura y eficiente).  

 

CS10 
COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (Subcriterios 
excluyentes) 

5 

CS10.1 Proyecto u operación persiga como objetivo final la accesibilidad 5 

CS10.2 Actuación o evento sea totalmente accesible para todas las personas 4 

CS10.3 Proyecto u operación recoja operaciones de accesibilidad  2 

 
 CS11.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD  

Con este criterio se valoran los proyectos por su viabilidad económica usando el ratio de eficacia para 
proyectos promovidos por personas físicas y los ratios de liquidez, endeudamiento, rentabilidad económica 
e independencia financiera para el resto de entidades solicitantes.  

 

CS11 
VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD 
(Subcriterios acumulativos) 

5 

 Para el caso que el promotor/a sea persona física:  

(*) Cuando el promotor/a sea de nueva creación se puntuará con el máximo 

Ratio de eficacia (Ingresos/Gastos) 

CS11.1.1 Ratio de eficacia sea >1 5 

CS11.1.2 Ratio de eficacia sea [1 – 0,5 ]  3 

CS11.1.3 Ratio de eficacia sea < 0,5 1 

 Para el resto de casos: 

Ratio de Liquidez (Activo Circulante / Pasivo Circulante) 

CS11.2.1 Ratio de liquidez sea [2 – 1,5] 2 
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CS11.2.2 Ratio de liquidez sea [<1,5 – 1] 1 

CS11.2.3 Ratio de liquidez sea < 1 0 

CS11.2.4 
Cuando la empresa no esté creada y no se disponga de información 
contable 

2 

Ratio de Endeudamiento (Deudas a largo plazo / Capitales Propios) 

CS11.3.1 Ratio de endeudamiento sea [0 – 0,5] 2 

CS11.3.2 Ratio de endeudamiento sea [>0,5 – 1] 1 

CS11.3.3 Ratio de endeudamiento sea > 1 0 

CS11.3.4 
Cuando la empresa no esté creada y no se disponga de información 
contable 

2 

Ratio de Rentabilidad Económica [ (Resultado antes de intereses e impuestos / Activo Total) * 100 ] 

CS11.4.1 Ratio de rentabilidad económica sea > 15 % 1 

CS11.4.2 Ratio de rentabilidad económica sea [5 % - 15 %] 0,5 

CS11.4.3 Ratio de rentabilidad económica sea < 5 % 0 

CS11.4.4 
Cuando la empresa no esté creada y no se disponga de información 
contable 

1 

Ratio de Independencia Financiera [ (Recursos Propios / Pasivo Exigible) * 100 ] 

CS11.5.1 Ratio de independencia financiera sea > 100 % 2 

CS11.5.2 Ratio de independencia financiera sea < 100 % 1 

CS11.5.3 
Cuando la empresa no esté creada y no se disponga de información 
contable 

2 

 

 CS12.-PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO RURAL  

Con este criterio se apoya a proyectos que actúan sobre el patrimonio rural, natural y paisaje de las 
localidades. Valorando las restauraciones de Bienes de Interés Cultural, de Conjuntos Históricos y de 
centros históricos de los municipios.  

 

CS12 
PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO RURAL (Subcriterios 
excluyentes) 

7,5 

CS12.1 
Proyectos de conservación o restauración de bienes inmuebles que estén 
declarados bienes de interés cultural o que tengan incoado expediente 
para su declaración 

7,5 

CS12.2 
Proyectos de conservación o restauración de bienes inmuebles incluidos 
en conjuntos históricos que estén declarados bienes de interés cultural o 
que tengan incoado expediente para su declaración 

5 

CS12.3 
Proyectos de conservación o restauración de los centros históricos de los 
municipios de la comarca de La Loma y Las Villas 

5 

CS12.4 
Proyectos de recuperación, conservación, protección y/o puesta en valor 
del patrimonio natural 

7,5 

 

 

 CS13.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN LAS LOCALIDADES 

Con este criterio se apoya a proyectos de infraestructuras y equipamientos (desarrollo y/o usos de fuentes 
de energía renovable, mejora del ciclo integral del agua, mejora de sistemas de gestión de residuos, y/o 
cuyo fin sea la gestión turística) en los municipios de la comarca de La Loma y Las Villas, siendo más 
valorados los proyectos de nuevas infraestructuras que los existentes.  
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CS13 
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN LAS LOCALIDADES 
(Subcriterios excluyentes) 

7,5 

CS13.1 

Proyectos de creación de infraestructuras y equipamientos para la 
modernización de los municipios de la comarca de La Loma y Las Villas 
destinados al desarrollo y/o uso de fuentes de energía renovable, a la 
mejora del ciclo integral del agua, a la mejora de los sistemas de gestión de 
residuos y/o cuyo fin sea la gestión turística 

7,5 

CS13.2 

Proyectos de modificación o rehabilitación de infraestructuras y 
equipamientos existentes para la modernización de los municipios de la 
comarca de La Loma y Las Villas destinados al desarrollo y/o uso de fuentes 
de energía renovable, a la mejora del ciclo integral del agua, a la mejora de 
los sistemas de gestión de residuos y/o cuyo fin sea la gestión turística 

5 

 

 CS14.- MEJORA DE LA OFERTA  

Con este criterio se apoyan proyectos de inversiones y actividades de las asociaciones de la comarca de La 
Loma y Las Villas puntuando en mayor medida aquellos que supongan la recuperación de recursos 
etnográficos e identidad cultural en la comarca, y la dinamización mediante el apoyo a actividades 
culturales, deportivas, turísticas y/o medioambientales. Se valorará el asociacionismo de los colectivos de 
la comarca en su mayor medida promovidos por mujeres y jóvenes.  

 

CS14 MEJORA DE LA OFERTA ( Subcriterios excluyentes) 5 

CS14.1 Proyectos de recuperación de recursos etnográficos e identidad cultural 5 

CS14.2 Actividades culturales, deportivas, turísticas o medioambientales 5 

CS14.3 Proyectos de inversiones en asociaciones de mujeres 4 

CS14.4 Proyectos de inversiones en asociaciones de jóvenes 4 

CS14.5 
Proyectos de actividades e inversiones de entidades privadas sin ánimo de 
lucro 

3 

 

 CS15.- TIPOLOGÍA SOCIOS COOPERACIÓN 

Con este criterio discriminamos a los proyectos realizados en cooperación con otros socios según su 
procedencia si es autónoma o a nivel estatal. 

 

CS15 TIPOLOGÍA SOCIOS COOPERACIÓN (Subcriterios excluyentes) 7 

CS15.1 
Proyectos realizados en cooperación con participación de socios no 
andaluces 

7 

CS15.2 
Proyectos realizados en cooperación con participación de socios 
andaluces y no andaluces 

6 

CS15.3 
Proyectos realizados en cooperación con participación de socios 
andaluces 

5 

 

 CS16.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

Con este criterio se apoyan proyectos formativos en función de su zona de influencia, siendo los más 
valorados los dirigidos a toda la comarca.  
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CS16 ÁMBITO DE ACTUACIÓN (Subcriterios excluyentes) 10 

CS16.1 Acciones formativas dirigidas para toda la comarca 10 

CS16.2 Acciones formativas que afectan a varias zonas 8 

CS16.3 Acciones formativas que afectan a una sola zona 6 

 
 CS17.- ALUMNADO POR ACCIÓN FORMATIVA 

Con este criterio se apoyan proyectos formativos en función del número de alumnos que se forman. 

 

CS17 ALUMNADO POR ACCIÓN FORMATIVA (Subcriterios excluyentes) 10 

CS17.1 Acciones formativas dirigidas para más de 15 alumnos/as 10 

CS17.2 Acciones formativas dirigidas para 15 alumnos/as 8 

CS17.3 Acciones formativas dirigidas para menos de 15 alumnos/as 2 

 

 CS18.- TITULACIÓN DEL CURSO 

Con este criterio se valora la acción formativa por la validez del título que se otorga. Se valorará en mayor 
medida aquellas acciones formativas que estén homologadas por la Administración, siendo menor la 
puntuación si se tratan de acciones formativas de titulación privada o que carezcan de titulación. 

 

CS18 TITULACIÓN DEL CURSO (Subcriterios excluyentes) 10 

CS18.1 Acciones formativas homologadas por la administración 10 

CS18.2 Acciones formativas con titulación privada 8 

CS18.3 Acciones formativas sin titulación 2 

 
 CS19.- PERFIL DEL ALUMNO/A  

Con este criterio se valora la acción formativa que vaya dirigida a mujeres, jóvenes y colectivos en riesgo 
de exclusión (personas con discapacidad física y/o mental e inmigrantes).  

 

CS19 PERFIL DEL ALUMNO/A (Subcriterios acumulativos) 10 

CS19.1 Cuando al menos el 51 % del alumnado son mujeres  8 

CS19.2 
Cuando al menos el 51 % del alumnado son colectivos en riesgo de 
exclusión 

2 

CS19.3 
Cuando al menos el 51 % del alumnado son jóvenes (menores de 35 
años) 

2 

 
 CS20.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con este criterio se valora la acción formativa por los contenidos medioambientales que se imparten 
(Agricultura ecológica, Etiquetado ambiental de productos, Recuperación de ecosistemas naturales, 
Saneamiento, depuración y reutilización de aguas, Gestión de residuos sólidos urbanos, Energías 
renovables, Gestión ambiental en PYMES, Protección y gestión de espacios naturales, Guías de naturaleza, 
Monitor de educación ambiental). Se puntuará en mayor medida aquellas acciones formativas conforme 
mayor sea su porcentaje en referencia a contenidos sobre gestión ambiental, siendo el mínimo exigible de 
un 50% en temas medioambientales para poder puntuar en este criterio. 
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CS20 
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO (Subcriterios excluyentes) 

10 

CS20.1 Cuando el 90 % de la acción formativa verse sobre gestión ambiental 10 

CS20.2 Cuando el 50 % de la acción formativa trate sobre gestión ambiental 5 

 
 CS21.- ASPECTOS DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Con este criterio se valora la acción formativa por los contenidos de igualdad que se imparten.  

 

CS21 ASPECTOS DE IGUALDAD DE GÉNERO (Subcriterios excluyentes) 10 

CS21.1 
Cuando la acción formativa contenga aspectos de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

10 

CS21.2 
Cuando la acción formativa no contenga aspectos de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

0 

 

 CS22.- GRADO DE INNOVACIÓN 

Con este criterio se valora que la acción formativa sea la primera vez que se realiza en la localidad de 
impartición, subvencionada dentro de la EDL de la comarca de La Loma y Las Villas en PDR-A 2014-2020, 
puntuándose en mayor medida que si es una reedición de la misma. 

 

CS22 GRADO DE INNOVACIÓN (Subcriterios excluyentes) 10 

CS22.1 
Cuando la acción formativa es innovadora en la EDL de ADLAS en la 
localidad de impartición 

10 

CS22.2 
Cuando la acción formativa es una reedición en la EDL de ADLAS en la 
localidad de impartición 

5 

 

 CS23.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Con este criterio se valora la acción formativa que usa tecnologías de la información y la comunicación. Se 
valorará en mayor medida aquellas acciones formativas que se realicen de forma presencial y en menor 
medida si son online. 

 

CS23 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(Subcriterios acumulativos) 

10 

CS23.1 
Cuando el 100% de la acción formativa está basada en TIC de forma 
presencial (en caso de un porcentaje menor se puntuará 
proporcionalmente) 

10 

CS23.2 
Cuando el 100% de la acción formativa está basada en TIC de forma 
online (en caso de un porcentaje menor se puntuará proporcionalmente) 

5 

 

 CS24.- PRÁCTICAS EN EMPRESAS/FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Con este criterio se valora la acción formativa por su aplicación práctica en los centros de trabajo. Se tendrá 
en cuenta a la hora de valorar con este criterio el número de alumnos que realicen prácticas no laborales 
en empresas o formación en centros de trabajo, como mínimo un 25 % de la acción formativa. 
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CS24 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS / FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO (Subcriterios excluyentes) 

10 

CS24.1 
1 punto por cada alumno/a que realice prácticas no laborales en 
empresas o formación en centros de trabajo durante al menos el 25 % de 
la acción formativa 

Máx. 10 puntos 

 
 CS25.- TIPO DE FORMACIÓN 

Con este criterio se valora la acción formativa por su orientación específica hacia el empleo. Se tendrá en 
cuenta que la formación recibida por los/las alumnos/as tengan una repercusión objetiva de cara a poder 
acceder al mercado laboral, no puntuándose aquellas acciones formativas que no tengan que ver con temas 
de inserción laboral. 

 

CS25 TIPO DE FORMACIÓN (Subcriterios excluyentes) 10 

CS25.1 Cuando la acción formativa está orientada al empleo 10 

CS25.2 Cuando la acción formativa no está orientada al empleo 0 

 

 CS26.- TIPOLOGÍA DE PROYECTO U OPERACIÓN 

Con este criterio se apoyan proyectos de inversiones y actividades del Grupo de Desarrollo Rural de la 
comarca de La Loma y Las Villas puntuando en mayor medida aquellos que supongan la promoción y 
difusión de la comarca, se puntuará en menor medida las actividades o eventos que se desarrollan o 
promocionan la comarca. 

 

CS26 
TIPOLOGÍA DE PROYECTO U OPERACIÓN (Subcriterios 
excluyentes) 

5 

CS26.1 Promoción y difusión de la comarca de La Loma y Las Villas 5 

CS26.2 Actividades y/o eventos en la comarca de La Loma y Las Villas  4 

 

 CS27.- NÚMERO DE SOCIOS PARTICIPANTES COOPERACIÓN 

Con este criterio se valora el número de socios participantes en las acciones de cooperación, puntuándose 
en mayor medida aquellos proyectos con un mayor número de socios participantes. 

 

CS27 
NÚMERO DE SOCIOS PARTICIPANTES COOPERACIÓN 
(Subcriterios excluyentes) 

7 

CS27.1 Más de 7 socios  7 

CS27.2 Entre 6 y 7 socios 6 

CS27.3 Más de 3 y menos de 6 socios 5 
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 CS28.- PORCENTAJE DE NECESIDADES DEL DIAGNÓSTICO EDL VINCULADAS 

Con este criterio se valora en mayor medida aquellas necesidades territoriales priorizadas reflejadas en la 
EDL de La Loma y Las Villas del Epígrafe 5, puntuándose en mayor medida cuanto más porcentaje de 
necesidades aborde dicho proyecto de cooperación. 

 

CS28 
PORCENTAJE DE NECESIDADES DEL DIAGNÓSTICO EDL 
VINCULADAS (Subcriterios excluyentes) 

7 

CS28.1 Más del 20 %  7 

CS28.2 Del 10 % al 20 % 6 

CS28.3 Menos del 10 % 5 

 
 CS29.- CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDL 

Con este criterio se valora si el proyecto de cooperación contribuye o no a la igualdad de género en la Zona 
Rural Leader de la comarca de La Loma y Las Villas. 

 

CS29 
CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDL 
(Subcriterios excluyentes) 

2 

CS29.1 
Contribuye proyecto de cooperación a la igualdad hombre-mujer en la ZRL 
en más de un 51 % 

2 

CS29.2 
Contribuye proyecto de cooperación a la igualdad hombre-mujer en la ZRL 
entre un 1 % al 50 % 

1 

 

 CS30.- CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZRL 

Con este criterio se valora si el proyecto de cooperación contribuye o no a la protección del medio ambiente 
y a la lucha contra el cambio climático en la Zona Rural Leader de la comarca de La Loma y Las Villas. 

 

CS30 
CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZRL (Subcriterios 
excluyentes) 

2 

CS30.1 
Proyecto de cooperación contribuye a la protección del medio ambiente y 
a la lucha contra el cambio climático en la ZRL en más de un 75 % 

2 

CS30.2 
Proyecto de cooperación contribuye a la protección del medio ambiente y 
a la lucha contra el cambio climático en la ZRL entre un 1 % y un 75 % 

1 

 

 CS31.- PORCENTAJE DEL TERRITORIO LEADER ANDALUCÍA EN COOPERACIÓN 

Con este criterio se valora en mayor medida si cubre un mayor porcentaje del territorio andaluz los proyectos 
de cooperación por la totalidad de los socios participantes en el proyecto. 

 

CS31 
PORCENTAJE DEL TERRITORIO LEADER ANDALUCÍA EN 
COOPERACIÓN (Subcriterios excluyentes) 

5 

CS31.1 Más del 10 % del territorio andaluz 5 

CS31.2 Del 6 % al 10 % del territorio andaluz 4 

CS31.3 Entre el 5 % y el 6 % del territorio andaluz 3 
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7.5.4. Criterios de selección de operaciones. Inversiones productivas 

Se establecen 11 criterios para la selección de los proyectos de inversiones productivas, las cuales 
corresponden a las siguientes líneas de proyectos: 

 OG2PS1 - “AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 
EMPLEO” 

 OG2PS2 - “AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y 
GENERADORAS DE EMPLEO” 

 OG2PS3 - “AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y 
GENERADORAS DE EMPLEO” 

 OG2PS6 - “AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE 
EMPLEO” 
 
 

 METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Las solicitudes de ayuda para esta línea de ayuda serán baremadas mediante la aplicación de los criterios 
de selección que se recogen en la presente convocatoria. 

La metodología aplicable para la selección de proyectos será el siguiente: 

 Se baremará cada uno de los proyectos presentados en función de los criterios de selección de 
proyectos en esta línea y se ordenará de mayor a menor puntuación. El tope máximo de puntos 
es de 100. 

 Se seleccionarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación, siendo elegibles hasta llegar 
al límite de crédito disponible en la línea de la convocatoria en vigor. La puntuación mínima para 
que un proyecto sea elegible es de 30 puntos. 

 Aquellos proyectos que no hayan sido seleccionados por motivos de haber agotado la línea 
presupuestaria para esta convocatoria, estarán en una lista de espera ordenados de mayor a 
menor puntuación. 

 

 METODOLOGÍA APLICABLE AL CÁLCULO DE LA AYUDA EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN  

Para la determinación de la subvención se usará el siguiente criterio: 

 Los proyectos que sean seleccionados tendrán una parte fija de 30 % del coste total 
subvencionable y un 10% variable en función de la puntuación de los criterios de selección. 

 

Subvención (%) = 30 + [10x(Puntuación CS/100)] 

 

 La subvención se tiene que corregir con las cuantías máximas establecidas en cada línea de 
proyecto. 

 

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda. Líneas de ayuda OG2PS1 y  OG2PS2 

El porcentaje de ayuda máximo será del 40% del gasto total elegible.  

El porcentaje de ayuda del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de Criterios de 
selección de proyectos para la próxima convocatoria, siendo un 30% del gasto total elegible fijo más un 10 
% variable en función de la puntuación obtenida en los Criterios de Selección. 
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La cuantía máxima de ayuda será de 100.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o persona 
beneficiaria. 

Las ayudas se concederán como ayudas de minimis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
1407/2013.  

La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el baremo 
para este tipo de convocatoria de ayudas.  

 

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda. Línea de ayuda OG2PS3 

El porcentaje de ayuda máximo será del 40% del gasto total elegible.  

El porcentaje de ayuda del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de Criterios de 
selección de proyectos para la próxima convocatoria, siendo un 30% del gasto total elegible fijo más un 10% 
variable en función de la puntuación obtenida en los Criterios de Selección. 

La cuantía máxima de ayuda será de 40.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o persona 
beneficiaria.  

Cuando el producto resultante del proceso de transformación no esté incluido en el Anexo I del Tratado, la 
ayuda se concederá como ayuda de minimis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013.  

La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el baremo 
para este tipo de convocatoria de ayudas.  

 

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda. Líneas de ayuda OG2PS6 

Cuando el proyecto esté contemplado en la letra a) del campo de proyectos elegibles de la línea de ayuda: 

El porcentaje de ayuda máximo será del 40% del gasto total elegible.  

El porcentaje de ayuda del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de Criterios de 
selección de proyectos a la presente convocatoria, siendo un 30% del gasto total elegible fijo más un 10 % 
variable en función de la puntuación obtenida en los Criterios de Selección. 

La cuantía máxima de ayuda será de 75.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o persona 
beneficiaria. 

Las ayudas se concederán como ayudas de minimis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
1407/2013.  

La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el baremo 
para este tipo de convocatoria de ayudas.  

 

Cuando el proyecto esté contemplado en la letra b) del campo de proyectos elegibles de la línea de ayuda: 

El porcentaje de ayuda máximo será del 40% del gasto total elegible.  

El porcentaje de ayuda del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de Criterios de 
selección de proyectos a la presente, siendo un 30% del gasto total elegible fijo más un 10% variable en 
función de la puntuación obtenida en los Criterios de Selección. 

La cuantía máxima de ayuda será de 40.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o persona 
beneficiaria.  

Cuando el proyecto esté destinado o afecte a la transformación de un producto agrario y el producto 
resultante de dicho proceso no esté incluido en el Anexo I del Tratado, la ayuda se concederá como ayuda 
de minimis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013. 
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La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el baremo 
para este tipo de convocatoria de ayudas.  

 

Los criterios de selección para estas líneas de proyectos son los siguientes: 

Nº CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

EDL 

ADLAS 

PDR 
Andalucía 

8.2.16.3.2.7 

CS1 
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS 
TERRITORIALES 

10   

CS2 TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES PROMOTORAS 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

B6 
 

CS3 MODALIDAD DE PROYECTOS 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

B3 
 

CS4 INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA 5   

CS5 INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO 5   

CS6 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO 30 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

B1 
X 

CS7 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 15 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

B4 
 

CS8 COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

B7 
 

CS9 CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO 10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

B4 
 

CS10 COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 5   

CS11 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD 5   

 TOTAL 100   

 

 MECANISMO PREVISTO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES 

Para esta línea de ayuda si se diese la situación de que se produjese un empate en la valoración de dos 
proyectos que concurren a la misma convocatoria, se establecerá la siguiente fórmula de desempate: 

1. Se asignará la ayuda al o la solicitante que tenga mayor puntuación en el criterio CS6 “Creación 
y mantenimiento de empleo”. 

2. En el caso de persistir el empate, se atenderá al proyecto que acredite un mayor grado de 
innovación según la puntuación del criterio CS9 “Carácter innovación del proyecto”. 

3. En el caso de persistir el empate se atenderá el proyecto con mayor inversión elegible. 

4. En el caso de persistir el empate, se atenderá al proyecto que tenga mayor puntuación en el 
criterio CS1 “Contribución a corregir los desequilibrios territoriales". 

 

7.5.5. Criterios de selección de operaciones. Inversiones no productivas - Entidades Públicas 

Se establecen 10 criterios para la selección de los proyectos de inversiones no productivas para entidades 
públicas, las cuales corresponden a la siguiente línea de proyecto: 
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 OG1PP1 - “AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL”    
 

 

 METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Las solicitudes de ayuda para esta línea de ayuda serán baremadas mediante la aplicación de los criterios 
de selección que se recogen en la presente convocatoria. 

La metodología aplicable para la selección de proyectos será el siguiente: 

 Se baremará cada uno de los proyectos presentados en función de los criterios de selección de 
proyectos en esta línea y se ordenará de mayor a menor puntuación. El tope máximo de puntos 
es de 100. 

 Se seleccionarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación, siendo elegibles hasta llegar 
al límite de crédito disponible en la línea de la convocatoria en vigor. La puntuación mínima para 
que un proyecto sea elegible es de 30 puntos. 

 Aquellos proyectos que no hayan sido seleccionados por motivos de haber agotado la línea 
presupuestaria para la convocatoria en vigor, estarán en una lista de espera ordenados de mayor 
a menor puntuación. 

 

 METODOLOGÍA APLICABLE AL CÁLCULO DE LA AYUDA EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN  

Para la determinación de la subvención se usará el siguiente criterio: 

 Los proyectos que sean seleccionados tendrán una subvención del 100 %.  

 La subvención se tiene que corregir con la cuantías máximas establecidas en cada línea de 
proyecto 

 

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda. Línea de ayuda 1 (OG1PP1) 

El porcentaje de ayuda será del 100 % del gasto total elegible.  

La cuantía máxima de ayuda será de 28.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o entidad beneficiaria.  

La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el baremo 
para este tipo de convocatoria de ayudas.  

Los criterios de selección para esta línea de proyecto son los siguientes: 

Nº CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

EDL 

ADLAS 

PDR 
Andalucía 

8.2.16.3.2.7 

CS1 
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS 
TERRITORIALES 

10   

CS4 INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA 5   

CS5 INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A1 
 

CS6 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO 30 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A5 
X 

CS7 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 15 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A6 
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CS8 COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A3 
 

CS9 CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO 10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A4 
 

CS10 COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A2 
 

CS12 PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO RURAL 7,5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A2 
 

CS13 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN LAS LOCALIDADES 7,5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A2  

 TOTAL 100   

 
 MECANISMO PREVISTO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES 

Para esta línea de ayuda si se diese la situación de que se produjese un empate en la valoración de dos 
proyectos que concurren a la misma convocatoria, se establecerá la siguiente fórmula de desempate: 

1. Se asignará la ayuda al o la solicitante que tenga mayor puntuación en el criterio CS6 “Creación 
y mantenimiento de empleo”. 

2. En el caso de persistir el empate, se atenderá al proyecto que acredite un mayor grado de 
innovación según la puntuación del criterio CS9 “Carácter innovación del proyecto”. 

3. En el caso de persistir el empate se atenderá el proyecto con mayor inversión elegible. 

4. En el caso de persistir el empate, se atenderá al proyecto que tenga mayor puntuación en el 
criterio CS1 “Contribución a corregir los desequilibrios territoriales". 

 

7.5.6. Criterios de selección de operaciones. Inversiones no productivas - Asociaciones 

Se establecen 11 criterios para la selección de los proyectos de inversiones no productivas, que 
correspondan a la siguiente línea de proyecto: 

 OG1PP3 - “AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS 
VILLAS” 
 

 METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Las solicitudes de ayuda para esta línea de ayuda serán baremadas mediante la aplicación de los criterios 
de selección que se recogen en la presente convocatoria. 

La metodología aplicable para la selección de proyectos será el siguiente: 

 Se baremará cada uno de los proyectos presentados en función de los criterios de selección de 
proyectos en esta línea y se ordenará de mayor a menor puntuación. El tope máximo de puntos 
es de 100. 

 Se seleccionarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación, siendo elegibles hasta llegar 
al límite de crédito disponible en la línea de la convocatoria en vigor. La puntuación mínima para 
que un proyecto sea elegible es de 20 puntos. 

 Aquellos proyectos que no hayan sido seleccionados por motivos de haber agotado la línea 
presupuestaria para la convocatoria en vigor, estarán en una lista de espera ordenados de mayor 
a menor puntuación. 
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 METODOLOGÍA APLICABLE AL CÁLCULO DE LA AYUDA EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN  

Para la determinación de la subvención se usará el siguiente criterio: 

 Los proyectos que sean seleccionados tendrán una parte fija de 80 % del coste total 
subvencionable y un 10% variable en función de la puntuación de los criterios de selección. 

 

Subvención (%) = 80 + [10x(Puntuación CS/100)] 

 

 La subvención se tiene que corregir con las cuantías máximas establecidas en cada línea de 
proyecto. 

 

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda. Línea 2 (OG1PP3) 

 

El porcentaje de ayuda máximo será del 90% del gasto total elegible. 

El porcentaje de ayuda del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de Criterios de 
selección de proyectos para la próxima convocatoria, siendo un 80% del gasto total elegible fijo más un 10 
% variable en función de la puntuación obtenida en los Criterios de Selección. 

La cuantía máxima de ayuda será de 6.000 euros por proyecto subvencionado y/o entidad beneficiaria. 

La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el baremo 
para este tipo de convocatoria de ayudas.  

 

Los criterios de selección para estas líneas de proyectos son los siguientes: 

Nº CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

EDL 

ADLAS 

PDR 
Andalucía 

8.2.16.3.2.7 

CS1 
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS 
TERRITORIALES 

10   

CS2 TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES PROMOTORAS 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A7 
 

CS3 MODALIDAD DE PROYECTOS 5   

CS4 INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA 5   

CS5 INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A1 
 

CS6 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO 30 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A5 
X 

CS7 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 15 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A6 
 

CS8 COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A3 
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CS9 CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO 10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A4 
 

CS10 COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 5 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A2 
 

CS14 MEJORA DE LA OFERTA 5   

 TOTAL 100   

 

 MECANISMO PREVISTO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES 

Para esta línea de ayuda si se diese la situación de que se produjese un empate en la valoración de dos 
proyectos que concurren a la misma convocatoria, se establecerá la siguiente fórmula de desempate: 

1. Se asignará la ayuda al o la solicitante que tenga mayor puntuación en el criterio CS6 “Creación 
y mantenimiento de empleo”. 

2. En el caso de persistir el empate, se atenderá al proyecto que acredite un mayor grado de 
innovación según la puntuación del criterio CS9 “Carácter innovación del proyecto”. 

3. En el caso de persistir el empate se atenderá el proyecto con mayor inversión elegible. 

4. En el caso de persistir el empate, se atenderá al proyecto que tenga mayor puntuación en el 
criterio CS1 “Contribución a corregir los desequilibrios territoriales". 

 

7.5.7. Criterios de selección de operaciones. Inversiones no productivas - Cooperación 

Se establecen 6 criterios para la selección de los proyectos de inversiones no productivas de cooperación, 
que correspondan a las siguientes líneas de proyectos: 

 OG1PC4 “COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE 

LA LOMA Y LAS VILLAS”  

 
 METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Las solicitudes de ayuda para esta línea de ayuda serán baremadas mediante la aplicación de los criterios 
de selección que se recogen en la presente convocatoria. 

La metodología aplicable para la selección de proyectos será el siguiente: 

 Se baremará cada uno de los proyectos presentados en función de los criterios de selección de 
proyectos en esta línea y se ordenará de mayor a menor puntuación. El tope máximo de puntos 
es de 30.  

 Se seleccionarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación, siendo elegibles hasta llegar 
al límite de crédito disponible en la línea de la convocatoria en vigor. La puntuación mínima para 
que un proyecto sea elegible es de 15 puntos.  

 Aquellos proyectos que no hayan sido seleccionados por motivos de haber agotado la línea 
presupuestaria para la convocatoria en vigor, estarán en una lista de espera ordenados de mayor 
a menor puntuación. 

 

 METODOLOGÍA APLICABLE AL CÁLCULO DE LA AYUDA EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN  

Para la determinación de la subvención se usará el siguiente criterio: 
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 100 % del coste elegible del proyecto u operación por proyecto subvencionado y/o entidad 
beneficiaria.  

 La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a los criterios fijados en el 
baremo para este tipo de convocatoria de ayudas.  

 

Los criterios de selección para estas líneas de proyectos son los siguientes: 

Nº CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

EDL 

ADLAS 

PDR Andalucía 

8.2.16.3.2.7 

CS15 TIPOLOGÍA  SOCIOS COOPERACIÓN 7   

CS27 NÚMERO DE SOCIOS PARTICIPANTES COOPERACIÓN 7   

CS28 % DE NECESIDADES DEL DIAGNÓSTICO EDL VINCULADAS 7 
OBJETIVO ESPECÍFICO A1 

OBJETIVO ESPECÍFICO A2 
 

CS29 CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDL 2 OBJETIVO ESPECÍFICO A7  

CS30 
CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZRL 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO A3 

OBJETIVO ESPECÍFICO A6 
 

CS31 % DEL TERRITORIO LEADER ANDALUCÍA EN COOPERACIÓN 5   

 TOTAL 30   

 

 

 MECANISMO PREVISTO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES 

Para esta línea de ayuda si se diese la situación de que se produjese un empate en la valoración de dos 
proyectos que concurren a la misma convocatoria, se establecerá la siguiente fórmula de desempate: 

1. Se asignará la ayuda al o la solicitante que tenga mayor puntuación en el criterio CS27 “Número 
de socios participantes cooperación”. 

2. En el caso de persistir el empate, se atenderá al proyecto que acredite un mayor  % de 
necesidades de la EDL según la puntuación del criterio CS28 “% de necesidades del diagnóstico 
EDL vinculadas”. 

3. En el caso de persistir el empate se atenderá el proyecto que acredite un mayor % del territorio 
para cooperación según la puntuación del criterio CS31 “% del territorio Leader Andalucía en 
Cooperación” 

 

7.5.8. Criterios de selección de operaciones. Inversiones no productivas - Formación 

Se establecen 10 criterios para la selección de los proyectos de inversiones no productivas, que 
correspondan a la siguiente línea de proyecto: 

 

 OG2PP4 - “AYUDAS A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD”  

 

 METODOLOGÍA APLICABLE A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 
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Las solicitudes de ayuda para esta línea de ayuda serán baremadas mediante la aplicación de los criterios 
de selección que se recogen en la presente convocatoria. 

La metodología aplicable para la selección de proyectos será el siguiente: 

 Se baremará cada uno de los proyectos presentados en función de los criterios de selección de 
proyectos en esta línea y se ordenará de mayor a menor puntuación. El tope máximo de puntos 
es de 100. 

 Se seleccionarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación, siendo elegibles hasta llegar 
al límite de crédito disponible en la línea de la convocatoria en vigor. La puntuación mínima para 
que un proyecto sea elegible es de 20 puntos. 

 Aquellos proyectos que no hayan sido seleccionados por motivos de haber agotado la línea 
presupuestaria para la convocatoria en vigor, estarán en una lista de espera ordenados de mayor 
a menor puntuación. 

 

 METODOLOGÍA APLICABLE AL CÁLCULO DE LA AYUDA EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN  

Para la determinación de la subvención se usará el siguiente criterio: 

 Los proyectos que sean seleccionados tendrán una subvención del 90 %. 

 La subvención se tiene que corregir con las cuantías máximas establecidas en cada línea de 
proyecto. 

 

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda. Línea de ayuda 4 (OG2PP4) 

El porcentaje de ayuda máximo será del 90% del gasto total elegible.  

La cuantía máxima de ayuda será de 6.000,00 euros por proyecto subvencionado y/o entidad beneficiaria. 

El porcentaje de ayuda final del proyecto se calculará de la forma establecida en el documento de Criterios 
de selección de proyectos para la convocatoria establecida. 

 

Los criterios de selección para esta línea de proyecto son los siguientes: 

Nº CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

EDL 

ADLAS 

PDR 
Andalucía 

8.2.16.3.2.7 

CS16 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 10   

CS17 ALUMNADO POR ACCIÓN FORMATIVA 10   

CS18 TITULACIÓN DEL CURSO 10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A1 
 

CS19 PERFIL DEL ALUMNO/A 10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A7 
 

CS20 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A6 
 

CS21 ASPECTOS DE IGUALDAD DE GENERO 10   

CS22 GRADO DE INNOVACIÓN  10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A4 
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CS23 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A4 
 

CS24 PRÁCTICAS EN EMPRESAS/FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A5 
 

CS25 TIPO DE FORMACIÓN 10 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

A5 
 

 TOTAL 100   

 

 MECANISMO PREVISTO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES 

Para esta línea de ayuda si se diese la situación de que se produjese un empate en la valoración de dos 
proyectos que concurren a la misma convocatoria, se establecerá la siguiente fórmula de desempate: 

 

1. Se asignará la ayuda al o la solicitante que tenga mayor puntuación en el criterio CS24 “Prácticas en 
empresas/formación en centros de trabajo”. 

2. En el caso de persistir el empate, se atenderá al proyecto que tenga mayor puntuación en el criterio 
CS18 “Titulación del curso”. 

3. En el caso de persistir el empate se atenderá el proyecto con mayor inversión elegible.



EPÍGRAFE 7. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

478 
 

 
7.6. FICHAS DETALLE DE PROYECTOS  

7.6.1. Relación de proyectos Objetivo General A. Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y 
la gobernanza 

 
LPS (Líneas de Proyectos Singulares)- LPGDR (Líneas de Proyectos GDR)- P (Programados)- PGDR 
(Programados Grupo de Desarrollo Rural) - COO (Cooperación)- COM (Complementarios) 

 

OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL, MEDIOAMBIENTAL 
RURAL Y LA GOBERNANZA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PROYECTO TIPO Pág. 

OG1PP1 
AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO RURAL    

P 479-481 

OG1PP3 
AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA 
COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS   

P 482-484 

OG1CO4 
COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS 
ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

COO 485-486 
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GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

OG1PP1 AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL    

LÍNEAS DE 
PROYECTOS (LP) o 
PROGRAMADOS (P) 

P TIPO PROYECTO P 
¿PÚBLICO O 
PRIVADO? 

PÚB 
¿CONCURRENCIA 

COMPET? 
C.C. ¿INTEGRADO? NINT 

Productivo/No 
productivo 

NPR 

TIPO 
BENEFICIARIOS 

ENTIDAD 
PRIVADA S.Á. 

LUCRO 
No GDR No 

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

Sí 
PYME no 

PERSONAS 
FÍSICAS 

No Otros  No 
Posibles 
Líneas de 

Ayuda 

19.2.2.3 
- 

19.2.2.4 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

Contribución a 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEJORAR EL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL, PAISAJÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 

Contribución a 
OTROS OBJETIVOS 

OEA2 - OEA3 - OEA4 - OEA5 - OEA6 - OEA7 

Explique la 
contribución a 
objetivos. 
Concretamente, a 
objetivos 
transversales, 
objetivos generales y 
específicos 

La relación con la creación de empleo y la innovación resulta evidente ya que esta Línea de Proyecto aborda la modernización de los municipios a través de 
infraestructuras que mejoren los servicios de proximidad en aquellas que son deficientes o que impliquen una mejora o innovación, sumando como contribución 
inherente la mejora de la empleabilidad de los habitantes de la comarca ya que supone la creación de puestos de trabajo para estos proyectos. Igual ocurre con 
su relación con la conservación medioambiental y la lucha contra el cambio climático desde múltiples enfoques considerados (recuperación de zonas 
ambientales, patrimoniales, incorporación de infraestructuras con medidas de eficiencia energética, mejora de la gestión medioambiental, reducción de 
emisiones, etc.). Tendrá implícito cada uno de los proyectos presentados un compromiso medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Del mismo 
modo, la mejora de la empleabilidad antes citada, contribuye directamente a la igualdad entre hombres y mujeres, ya que supone la participación de estos en 
la valorización de la vida sociocultural en los municipios con la mejora del patrimonio y modernización de infraestructuras para el ocio y el tiempo libre, así como 
una concienciación y sensibilización en la conservación del medioambiente. 
 Como tal, el proyecto es coherente al seguimiento y la trazabilidad realizada durante el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, 
así como también lo es a las necesidades detectadas y a los objetivos operativos asociados al Objetivo General.  Además guarda relación a los Objetivos 
Específicos OEA.2 “Mejorar el patrimonio cultural, natural, paisajístico e infraestructuras públicas” de una manera transversal, así como a los Objetivos 
Específicos: OEA3. “Mejorar el capital medioambiental rural” (Medioambiente); OEA4. “Fomentar la innovación pública en materia social” (Innovación); OEA5. 
“Promover la mejora de la empleabilidad mejorando el capital social” (Empleo); OEA6. “Promover y sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático” 
(Cambio Climático) y OEA7. “Promover y sensibilizar en materia de igualdad entre hombres y mujeres” (Igualdad H/M). 
La relación que guardaría con el OG.B sería que, la conservación, valorización del patrimonio cultural, natural, etnográfico, etc. con el que cuenta la comarca, 
posee una elevada potencialidad como factor de mejorar la economía rural y tejido empresarial de la comarca, con la consecuente creación de puestos de 
trabajo en turismo, servicios y ocio, aumenta el grado de bienestar de la población y todo ello bajo criterios de sustentabilidad medioambiental. 

Objetivo/s del 
proyecto 

Esta línea de proyectos va destinada a apoyar iniciativas públicas que apuesten por la conservación, recuperación, protección, rehabilitación, promoción, difusión, 
sensibilización y puesta en valor del patrimonio cultural, natural y paisajístico, así como a la creación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para 
la modernización de los municipios de la comarca de La Loma y Las Villas. 

Descripción del 
proyecto o líneas de 
proyectos 
(OPCIONAL EN 
SINGULARES) 

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 
 
a) Proyectos destinados a la conservación o restauración de: 

 Centros históricos de los municipios de la comarca de La Loma y Las Villas.  
 Bienes inmuebles que estén declarados bienes de interés cultural o que tengan incoado expediente para su declaración. 
 Patrimonio natural de la comarca de La Loma y Las Villas. En el contexto de este tipo de proyectos elegibles se incluyen, entre otras, las iniciativas 

destinadas a la eliminación de cualquier tipo de impacto sobre los valores naturales o culturales, incluido el impacto visual sobre la percepción estética 
del mismo ocasionado por infraestructuras preexistentes. 

b) Proyectos destinados a la creación, restauración y modernización de infraestructuras y/o equipamientos de uso general, destinados al desarrollo y/o uso de 
fuentes de energía renovable, a la mejora del ciclo integral del agua y/o a la mejora de los sistemas de gestión de residuos.  
c) Proyectos destinados a la dotación y mejora de equipamientos vinculados a la mejora de la accesibilidad universal en los municipios del territorio. 
d) Proyectos destinados a la creación o mejora de infraestructuras cuyo fin sea la gestión turística. 
e) Proyectos destinados a la redacción de planes, programas, proyectos u otro tipo de documentos técnicos vinculados al desarrollo de infraestructuras y 
estrategias que potencien el sector del turismo. 
 
No serán elegibles los siguientes proyectos: 

 Proyectos dirigidos de forma prioritaria a la mejora de la competitividad y/o sostenibilidad del sector de la producción agraria, forestal, agroindustrial 
o de la industria forestal. 

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

 
 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS:  

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Los proyectos deberán ser de carácter no productivo. 

 Las inversiones y/o servicios subvencionados vinculados al desarrollo económico del territorio deberán estar disponibles para todas las personas o 
entidades que, en función de las características del proyecto, pudiesen estar interesadas en su uso. A estos efectos, podrá establecerse un mecanismo 
público, objetivo y transparente que asegure el uso temporal, compartido y/o rotatorio de inmuebles, equipamientos o servicios subvencionados. 

 Cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explotación económica de infraestructuras, equipamientos o servicios subvencionados, 
deberá realizarse sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta las normas de contratación pública 
aplicables. Cuando las características del proyecto impliquen que éste pueda afectar a los intercambios intracomunitarios, el precio que la 
administración beneficiaria de la ayuda cobre a un tercero como contrapartida a la citada explotación deberá corresponderse con el precio de mercado 
al objeto de mantener el carácter no productivo del proyecto. 

 Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas deberán tener carácter de difusión y/o uso público. A 
estos efectos, cuando los bienes subvencionados se encuentren en un recinto cerrado, el proyecto para el que se solicite ayuda deberá incluir un plan 
de apertura al público en el que se especifiquen días y horarios de visita u otros mecanismos que permitan el acercamiento del bien patrimonial a la 
población.  

 Los proyectos deberán integrar algún mecanismo de los indicados a continuación, de forma que se minimice el impacto ambiental derivado de la 
actividad subvencionada:  

- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 
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- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 

- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 

- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros 
de carbono. 

 
 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES:  

Podrán ser personas beneficiarias: 

Entidades públicas de la comarca de La Loma y Las Villas 

¿Proyectos agrarios, 
alimentarios o 
forestales que no se 
acogen a 
limitaciones de 
complementariedad? 
JUSTIFICACIÓN SI 
ES EL CASO 

No procede 

¿Pertinencia de 
género? 

SÍ 
¿POR QUÉ ES-NO ES 

PERTINENTE? 

En la materialización de esta acción resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia 
implica efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Dado que la naturaleza del proyecto beneficia en igual medida 
a ambos, afecta directamente o indirectamente y su incidencia influye al grupo destinatario final, se entiende que existe 
pertinencia de género. 

Contribución a 
mejora medio 
ambiente 

SI 
IMA 

 

¿Cómo contribuye a mejorar medio 
ambiente? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad 
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún 
aspecto de los siguientes: 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen 
como sumideros de carbono 
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático (CS7 y CS8) 

Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

SI 
ICC 

¿Cómo contribuye a la lucha contra el 
cambio climático? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad 
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún 
aspecto de los siguientes: 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen 
como sumideros de carbono 

Contribución a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 

SI 
IIG 

¿Cómo contribuye a la igualdad entre 
hombres y mujeres? 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección  para eliminar desigualdades y promover la igualdad de 
mujeres: 
- Se discrimina positivamente cuando los promotores y promotoras tengan un compromiso de sociocondicionalidad "Igualdad 
entre mujeres y hombres", según el criterio CS5 "Interés social del proyecto". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo femenino, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de 
empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando la creación de empleo en el proyecto cumpla la regla n+2. Cuando el número de 
puestos de trabajo creados para mujeres sea igual o superior a n+2, siendo n el número de empleos creados para hombres, 
según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 

Impacto en la 
población joven 

SI 
IJUV 

Resumen del análisis del impacto en 
la pobl. Joven 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección: 
- Se discrimina positivamente cuando los promotores y promotoras tengan un compromiso de sociocondicionalidad 
"Participación juvenil", según el criterio CS5 "Interés social del proyecto". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo joven, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

No 
Proyecto ITI CÁDIZ (si 

corresponde) 

  

CORRESPONDENCIA 
MEC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

                X   

CORRESPONDENCIA 
FEADER 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 

                              

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C   

  
                  X      

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

GASTO PÚBLICO (O.1.) 
Valor-valores 

previstos 
ejecución 

Indicador final = 1.660.614,60 € FECHAS 
EJECUCIÓN 

2018 
2020 
2023 

FECHA 
RESULTADOS 

2020 
2022 
2024 

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R24H R24M R24 J R24 NJ R24*     H R24*     M 
R24*      

J 
R24*      NJ T3  H (1C) T3  M (1C) T3  J (1C) 

T3  NJ 
(1C) 

TODOS/1C 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R23 H (%) 
(6B) 

R23 M (%) (6B) 
R23 J (%) 

(6B) 
R23 NJ 6B (%) A1 MA A2 CC A3 IG A4 JV A5 IN A6 PR A7 IP A8 AE 

6B/ADICIONAL 

50 50 40 60 45 45 1 1 8 10 35 0 

A9 IE A10 PC A11 AC          

0 0 0          

Gastos elegibles 

Los gastos elegibles podrán ser los siguientes: 

 Inversiones de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

a) La construcción o mejora de bienes inmuebles. 

b) La compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto. 

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, 
honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de 
viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y 
b). 

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de 
autor, marcas registradas. 

 Gastos de consultoría, así como honorarios técnicos derivados de la redacción de planes, programas, proyectos u otro tipo de documentos técnicos 
vinculados al desarrollo de infraestructuras y estrategias que potencien el sector del turismo. 

No serán elegibles los siguientes gastos: 

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

 Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 10 y 11 de la Orden citada. 

 La adquisición de terrenos. 

 La compra de maquinaria de segunda mano. 

 La compra de inmuebles. 

 La adquisición de vehículos. 

 La adquisición de acciones de empresas. 

 Los descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios. 

 Los contratos de arrendamiento. 

Porcentaje de ayuda 
(Opcional en 
SINGULARES) 

90%  
ó  

100 % (*) 

CUANTÍA MÁXIMA DE 
AYUDA (CMA) 

28.000 € 
OBSERVACIÓN 

SOBRE  % o 
CMA 

La subvención definitiva y CMA atenderá a los criterios fijados en el 
baremo para este tipo de convocatoria de ayudas:  

-  (*) El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto total elegible salvo 
que la persona beneficiaria sea una administración pública en cuyo 

caso será el 100 %  
- La cuantía máxima de ayuda será de 28.000,00 euros por proyecto 

subvencionado y/o entidad beneficiaria.                                                                                                      
- La selección de proyectos se realizará por concurrencia competitiva, 
y se aprobarán los proyectos que obtengan mayor puntuación hasta 

agotar disponibilidad presupuestaria de la línea de proyecto por 
convocatoria.                                                                                                                                                                                                                                     

Presupuesto 
previsto 

1.660.614,60 € 

Criterios de 
selección 

CS1.-CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS4.- INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS5.- INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS6.-CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO (Subcriterios acumulativos | 30 puntos) 

CS7.- LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (Subcriterios excluyentes | 15 puntos) 

CS8.-COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS9.-CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS10.-COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS12.- PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO RURAL (Subcriterios excluyentes | 7,5 puntos) 

CS13.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN LAS LOCALIDADES (Subcriterios excluyentes | 7,5 puntos) 

TOTAL.- 100 puntos 

Temporalización 
estimada 

Convocatorias 2017, 2020 y 2022 
Finalización y 

Pago 
Las últimas certificaciones están previstas para el ejercicio 2024, 
certificando y pagando cada operación conforme a su finalización 

Referencias 
normativas 

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

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 

 Punto 10. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de 
vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural. 

 Punto 11. Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático. 
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LÍNEAS DE 
PROYECTOS (LP) o 
PROGRAMADOS (P) 

P TIPO PROYECTO P 
¿PÚBLICO O 
PRIVADO? 

PRIV 
¿CONCURRENCIA 

COMPET.? 
C.C. ¿INTEGRADO? NINT 

Productivo/No 
productivo 

NPR 

TIPO 
BENEFICIARIOS 

ENTIDAD 
PRIVADA S.Á. 

LUCRO 
Sí GDR No 

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

No 
PYME no 

PERSONAS 
FÍSICAS 

No Otros  No 
Posibles 
Líneas de 

Ayuda 
19.2.2.6 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

Contribución a 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

Contribución a 
OTROS OBJETIVOS 

OEA1 - OEA2- OEA3 - OEA4 - OEA6 - OEA7 

Explique la 
contribución a 
objetivos. 
Concretamente, a 
objetivos 
transversales, 
objetivos generales y 
específicos 

El asociacionismo comarcal es importante en la comarca por lo que la relación con la innovación resulta evidente ya que esta Línea de Proyecto aborda la 
modernización de los municipios a través de infraestructuras y servicios que mejoren los servicios de proximidad y la calidad de vida de los habitantes que son 
deficientes o que implican una mejora o innovación. Por tanto esta línea de proyecto dirigida a asociaciones comarcales, intenta que esa innovación a través de 
la mejora de infraestructuras y servicios para los habitantes de la comarca, supongan una mejora del patrimonio cultural, natural, paisajístico, etc. de una 
manera transversal. Asimismo, contribuye directamente a la igualdad entre hombres y mujeres, ya que esta línea de proyectos va dirigida a asociaciones de 
mujeres, jóvenes, empresariales, etc. los cuales un papel importante en la comarca y en la vertebración sociocultural y económica, y que suponen una mejora 
en la calidad de vida de los habitantes de la comarca, principalmente en mujeres y jóvenes. La relación con la conservación medioambiental y la lucha contra 
el cambio climático son desde múltiples enfoques considerados (recuperación de zonas ambientales, patrimoniales, incorporación de infraestructuras con 
medidas de eficiencia energética, mejora de la gestión medioambiental, reducción de emisiones, concienciación medioambiental y lucha contra el cambio 
climático, etc.). 
Como tal, el proyecto es coherente al seguimiento y la trazabilidad realizada durante el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, 
así como también lo es a las necesidades detectadas y a los objetivos operativos asociados al Objetivo General.  Además guarda relación a los Objetivos 
Específicos OEA1. “Mejorar el capital social rural y la gobernanza” y OEA.2 “Mejorar el patrimonio cultural, natural, paisajístico e infraestructuras públicas” de 
una manera transversal, así como a los Objetivos Específicos: OEA3. “Mejorar el capital medioambiental rural” (Medioambiente); OEA4. “Fomentar la innovación 
pública en materia social” (Innovación); OEA6. “Promover y sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático” (Cambio Climático) y OEA7. “Promover 
y sensibilizar en materia de igualdad entre hombres y mujeres” (Igualdad H/M). 
La relación que guardaría con el OG.B sería que el asociacionismo y voluntariado, posee una elevada potencialidad como factor de mejorar la economía rural y 
tejido empresarial de la comarca, con la consecuente creación de puestos de trabajo en turismo, servicios y ocio, etc., aumenta el grado de bienestar de la 
población  y todo ello bajo criterios de sustentabilidad medioambiental. 

Objetivo/s del 
proyecto 

El asociacionismo es la forma natural de vertebración de la sociedad civil. En cualquiera de sus formas, las asociaciones son el vehículo natural mediante el 
que las personas se organizan para realizar actividades comunes. Por ello, desde la ADLAS creemos que es muy importante para nuestra comarca el promover, 
potenciar y fortalecer nuestro tejido asociativo. 

Descripción del 
proyecto o líneas de 
proyectos 
(OPCIONAL EN 
SINGULARES) 

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 

a. Organización y desarrollo de eventos de carácter empresarial, cultural, educativo, deportivo, medioambiental y turístico realizados en la comarca.  

b. Dotación y mejora de equipamientos, recursos, servicios e infraestructuras para las asociaciones de la comarca, con el fin último de potenciar los 
medios con los que cuentan para el desarrollo de sus fines, así como para paliar y/o mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía. 

No serán elegibles los siguientes proyectos: 

 Proyectos vinculados al sector agrario, agroalimentario y/o forestal. 

 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS: 

Todos los proyectos deberán tener carácter no productivo. A estos efectos, deberán considerarse los siguientes aspectos:  

 Cuando el proyecto esté destinado a la organización y desarrollo de actividades informativas y de promoción (ferias y eventos similares), dichas 
actividades no podrán implicar que, a través del proyecto subvencionado, se costeen los gastos en que debiese incurrir para la promoción de sus 
productos o servicios, una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I 
del Reglamento (UE) 702/2014. Así, cuando existan empresas participantes en las actividades, los gastos subvencionados se limitarán a los de uso 
común por parte de todos los participantes en dichas actividades. 

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

 Cuando el proyecto esté destinado a la organización o participación en actividades de demostración, la actividad y los resultados de ésta deberán 
difundirse a todos los agentes interesados y no podrán estar destinados a una modernización directa y exclusiva de posibles empresas participantes.  

 La organización y el desarrollo de las actividades subvencionadas no podrá suponer un beneficio económico para la persona beneficiaria de la ayuda. 
Así, las posibles cuotas o ingresos obtenidos no podrán superar junto con la ayuda concedida, el coste de la actividad subvencionada. 

 La participación en las actividades subvencionadas deberá estar abierta a todas las personas con derecho a ella según las características del proyecto 
de que se trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de los participantes deberá realizarse de forma objetiva y transparente. La afiliación 
o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito para tener acceso a la actividad subvencionada. 

 
 PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES:  

Podrán ser personas beneficiarias: 

Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan su sede y desarrollen su actividad en la comarca de La Loma y Las Villas. 

Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos en efectivo a las personas físicas participantes en las actividades, sino que éstas se destinarán a la entidad 
organizadora o prestadora. 
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 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS:  

Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Deberán estar al corriente con la Administración Local donde se ubique la inversión subvencionada 

¿Proyectos agrarios, 
alimentarios o 
forestales que no se 
acogen a 
limitaciones de 
complementariedad? 
JUSTIFICACIÓN SI 
ES EL CASO 

No procede 

¿Pertinencia de 
género? 

SÍ 
¿POR QUÉ ES-NO ES 

PERTINENTE? 

En la materialización de esta acción resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia 
implica efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Dado que la naturaleza del proyecto beneficia en igual medida 
a ambos, afecta directamente o indirectamente y su incidencia influye al grupo destinatario final, se entiende que existe 
pertinencia de género. 

Contribución a 
mejora medio 
ambiente 

SI 
NMA 

¿Cómo contribuye a mejorar medio 
ambiente? 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático (CS7 y CS8) 

Contribución a  la 
lucha contra el 
cambio climático 

SI 
NCC 

¿Cómo contribuye a la lucha contra el 
cambio climático? 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático (CS7 y CS8) 

Contribución a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 

SI 
IIG 

¿Cómo contribuye a la igualdad entre 
hombres y mujeres? 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres 
y hombres: 
 
- Se discrimina positivamente cuando la promotora del proyecto es una mujer, según el criterio CS2 " Tipo de personas o 
entidades promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando los promotores y promotoras tenga un compromiso de sociocondicionalidad "Igualdad 
entre mujeres y hombres", según el criterio CS5 "Interés social del proyecto". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo femenino con carácter indefinido y a tiempo completo, según el criterio 
CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando la creación de empleo en el proyecto cumpla la regla n+2. Cuando el número de 
puestos de trabajo creados para mujeres sea igual o superior a n+2, siendo n el número de empleos creados para hombres, 
según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando se mantiene empleo femenino, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de 
empleo". 

Impacto en la 
población joven 

SI 
IJUV 

Resumen del análisis del impacto en 
la pobl. joven 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección: 
- Se discrimina positivamente cuando el promotor/a del proyecto es joven, según el criterio CS2 " Tipo de personas o 
entidades promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando los promotores y promotoras tengan un compromiso de sociocondicionalidad 
"Participación juvenil", según el criterio CS5 "Interés social del proyecto". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo joven, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

No 
Proyecto ITI CÁDIZ 
(si corresponde) 

  

CORRESPONDENCIA 
MEC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

                X   

CORRESPONDENCIA 
FEADER 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 

                              

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C   

  
                  X      

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

GASTO PÚBLICO (O.1) 
Valor-valores 

previstos 
ejecución 

Indicador final = 63.029,17 € FECHAS 
EJECUCIÓN 

2018 
2020 
2023 

FECHA 
RESULTADOS 

2018 
2020 
2023 

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R24H R24M R24 J R24 NJ R24*     H R24*     M 
R24*      

J 
R24*      NJ T3  H (1C) T3  M (1C) T3  J (1C) 

T3  NJ 
(1C) 

TODOS/1C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R23 H (%) 
(6B) 

R23 M (%) (6B) R23 J (%) (6B) 
R23  NJ 6B 

(%) 
A1 MA A2 CC A3 IG A4 JV A5 IN A6 PR A7 IP A8 AE 

6B/ADICIONAL 

50 50 40 60 4 0 0 0 8 0 0 6 

A9 IE A10 PC A11 AC          

12 0 0          

Gastos elegibles 

Cuando el proyecto esté contemplado en la letra a) del campo de proyectos elegibles, los gastos elegibles podrán ser los siguientes: 

a) Contratación de personal específico o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación. 

b) Realización de estudios previos, publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración de material físico o digital. 

c) Equipamientos, aplicaciones informáticas y material fungible necesario. 
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d) Adecuación y acondicionamiento de espacios, transporte e instalación de material, prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el 
transporte de los asistentes, seguros y asistencia médica necesaria. 

e) Alquiler de suelo o locales, montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad. 

Los gastos subvencionados no podrán suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté suficientemente justificado según las características del 
proyecto y sean necesarios para el correcto desarrollo de éste. 

Cuando el proyecto esté contemplado en la letra b) del campo de proyectos elegibles, los gastos elegibles podrán ser, entre otros, los siguientes: 

Inversiones de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

a) la construcción o mejora de bienes inmuebles; 

b) la compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto; 

c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios 
relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán 
considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b); 

d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas 
registradas. 

 

No serán elegibles los siguientes gastos: 

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

 Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 8 y 13 de la Orden citada. 

 La adquisición de terrenos. 

 La compra de maquinaria de segunda mano. 

 La compra de inmuebles. 

 Adquisición de vehículos. 

 Adquisiciones de acciones de empresas. 

 Descuentos en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios. 

Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en la letra b) del campo de proyectos elegibles, no serán elegibles los siguientes gastos: 

 Contratos de arrendamiento. 

Porcentaje de ayuda 
(Opcional en 
SINGULARES) 

90% 
CUANTÍA MÁXIMA 
DE AYUDA (CMA) 

     6.000,00 €  
OBSERVACIÓN 

SOBRE  % o 
CMA 

La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá 
a los criterios fijados en el baremo para este tipo de convocatoria de 

ayudas: 
- El porcentaje de ayuda máximo será del 90% del gasto total elegible. 
- El porcentaje de ayuda del proyecto se calculará de la forma 
establecida en el documento de Criterios de selección de proyectos 
aplicable a la presente convocatoria, siendo un 80% del gasto total 
elegible fijo más un 10% variable en función de la puntuación obtenida 
en los Criterios de Selección. 
- La cuantía máxima de ayuda será de 6.000 € euros por proyecto 

subvencionado y/o entidad beneficiaria. 
- La selección de proyectos se realizará por concurrencia competitiva, 
y se aprobarán los proyectos que obtengan mayor puntuación hasta 
agotar la disponibilidad presupuestaria de la línea de proyecto por 
convocatoria. 

Presupuesto 
previsto 

63.029,17 € 

Criterios de 
selección 

CS1.-CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS2.-TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES PROMOTORAS (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS3.-MODALIDAD DE PROYECTOS (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS4.- INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS5.- INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS6.-CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO (Subcriterios acumulativos | 30 puntos) 

CS7.- LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (Subcriterios excluyentes | 15 puntos) 

CS8.-COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS9.-CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS10.-COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS14.-MEJORA DE LA OFERTA (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

TOTAL.- 100 puntos 

 Convocatorias 2017 – 2018 – 2020 – 2022  
Finalización y 

Pago 
Las últimas certificaciones están previstas para el ejercicio 2023, 
certificando y pagando cada operación conforme a su finalización 

Referencias 
normativas 

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

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 

 Punto 8. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural. 
 Punto 13. Otro tipo de proyectos relacionados con el desarrollo endógeno. 
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GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

OG1CO4 COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

LÍNEAS DE 
PROYECTOS (LP) o 
PROGRAMADOS (P) 

LP 
TIPO 

PROYECTO 
COO 

¿PÚBLICO O 
PRIVADO? 

PRIV 
¿CONCURRENCIA 

COMPET.? 
NO C.C. ¿INTEGRADO? NINT 

Productivo/No 
productivo 

NPR 

TIPO BENEFICIARIOS 
ENTIDAD 

PRIVADA S.Á. 
LUCRO 

No GDR Sí 
ORGANISMOS 

PÚBLICOS 
No 

PYME no 
PERSONAS 

FÍSICAS 
No Otros No 

Posibles 
Líneas de 

Ayuda 

Cooperación 
medida 19.3 

- 19.2.2.5 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

Contribución a 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

Contribución a 
OTROS OBJETIVOS 

OEA1 - OEA3 - OEA6 - OEA7 

Explique la 
contribución a 
objetivos. 
Concretamente, a 
objetivos 
transversales, 
objetivos generales y 
específicos 

El proyecto contribuye transversalmente en materia de igualdad entre hombres y mujeres ya que hay proyectos específicos en esta materia para cooperar con 
otros GDRs, y promover la igualdad entre hombres y mujeres así como la importancia de los jóvenes del territorio. La transversalidad en materia de preservación 
del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, se puede observar en proyectos en materia de parques naturales y medio ambiente con el objetivo de 
favorecer una sustentabilidad en la Sierra de Las Villas que suponga un motor económico a la zona para la creación de un tejido empresarial turístico y de 
ocio. La innovación supone una mejora en los procesos de producción del aceite de la comarca en proyectos de oleoturismo, promoción de aceite y AOVEs, 
certificaciones de astroturismo "Starlight" en la provincia de Jaén. Contribuye a la mejora del empleo en la medida que la valorización de los recursos del 
territorio supone una vía de diversificación económica, diversificación de ocio y cultura, lo que supone una capacidad emprendedora, sobre todo en mujeres y 
jóvenes de la comarca. 
Como tal, el proyecto es coherente al seguimiento y la trazabilidad realizada durante el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, 
así como también lo es a las necesidades detectadas y a los objetivos operativos asociados al Objetivo General.  Además guarda relación a todos los Objetivos 
Específicos del Objetivo General A. 

Objetivo/s del 
proyecto 

Esta línea de proyecto va destinada a la cooperación con otros Grupos de Desarrollo Rural con el objeto de desarrollar los recursos endógenos de la comarca 
de La Loma y Las Villas.  

Descripción del 
proyecto o líneas de 
proyectos (OPCIONAL 
EN SINGULARES) 

Esta línea de proyecto va destinada a la cooperación con otros Grupos de Desarrollo Rural con el objeto de desarrollar los recursos endógenos de la comarca 
de La Loma y Las Villas. Las líneas de trabajo de cooperación son:  
 
1. Proyecto de Creación del Corredor Astronómico Starlight de Jaén.  
Proyectos para la creación del Corredor Starlight de Jaén, a través de: 

a. Acciones dirigidas a la creación de una figura como el Corredor Starlight que conecte territorios certificados como Reservas Starlight de 
Jaén. 

b. Acciones de promoción del astroturismo y del Corredor Starlight: desarrollo de itinerarios astroturísticos, campañas de promoción, etc. 
c. Iniciativas de impulso al emprendimiento entorno a la astronomía y el astroturismo. 
d. Iniciativas encaminadas a dinamizar recursos astroturísticos. 
e. Acciones destinadas a mejorar infraestructuras, dinamizar o crear espacios de interpretación y/o observación astronómica. 
f. Acciones de difusión, concienciación, información, formación entorno a la astronomía, a la Reserva Starlight y al Corredor Starlight. 

¿Proyectos agrarios, 
alimentarios o 
forestales que no se 
acogen a limitaciones 
de 
complementariedad? 
JUSTIFICACIÓN SI ES 
EL CASO 

No procede 

¿Pertinencia de 
género? 

PG 
¿POR QUÉ ES-

NO ES 
PERTINENTE? 

En la materialización de esta acción resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 
efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Dado que la naturaleza del proyecto beneficia en igual medida a ambos, 
afecta directamente o indirectamente y su incidencia influye al grupo destinatario final, se entiende que existe pertinencia de género. 

Contribución a mejora 
medio ambiente 

SI 
IMA 

¿Cómo contribuye a mejorar 
medio ambiente? 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se ha establecido un criterio de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático (CS30). 

Contribución a  la 
lucha contra el 
cambio climático 

SI 
ICC 

¿Cómo contribuye a la lucha 
contra el cambio climático? 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se ha establecido un criterio de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático (CS30). 

Contribución a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 

SI 
IIG 

¿Cómo contribuye a la 
igualdad entre hombres y 
mujeres? 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección  para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y 
hombres: 
- Se discrimina positivamente cuando el proyecto de cooperación contribuye a la igualdad de género, según el criterio CS29 
"Contribución a la igualdad de género en la EDL". 

 
El proyecto tiene incidencia indirecta en género, ya que prevé realizar acciones de cooperación en materia de igualdad de género y 
juventud con otros GDRs, de forma transversal, propiciando la formación, el empoderamiento, el emprendimiento, la cooperación 
empresarial en igualdad entre territorios. Así mismo el proyecto estima la transversalidad en materia medio ambiental y lucha 
contra el cambio climático, realizando acciones que supongan la reactivación de la economía y el emprendimiento en la Sierra de 
Las Villas, también contempla acciones de innovación como proyectos de oleoturismo, promoción de aceite y AOVEs, certificaciones 
de astroturismo "Starlight", en la provincia de Jaén. 

Impacto en la 
población joven 

NO 
NJUV 

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven 

Esta línea de proyecto no contribuye a un impacto transversal en la población joven 
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GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

OG1CO4 COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

Perteneciente a la ITI 
de Cádiz 

No 
Proyecto ITI 
CÁDIZ (si 

corresponde) 

  

CORRESPONDENCIA 
MEC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

                X   

CORRESPONDENCIA 
FEADER 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 

                              

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C   

  
                  X      

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

GASTO PÚBLICO (O.1) 
Valor-valores 

previstos 
ejecución 

Indicador final = 137.704,90 € FECHAS 
EJECUCIÓN 

2022 
FECHA 

RESULTADOS 
2024 

VALOR INDICADORES 
RESULTADOS  

R24H R24M R24 J R24 NJ R24*     H R24*     M R24*      J R24*      NJ T3  H (1C) T3  M (1C) T3  J (1C) T3  NJ (1C) 

TODOS/1C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VALOR INDICADORES 
RESULTADOS  

R23 H (%) 
(6B) 

R23 M (%) 
(6B) 

R23 J (%) 
(6B) 

R23  NJ 6B (%) A1 MA A2 CC A3 IG A4 JV A5 IN A6 PR A7 IP A8 AE 

6B/ADICIONAL 

50 50 40 60 1 0 0 0 0 0 0 1 

A9 IE A10 PC  A11 AC          

0 0 1          

Gastos elegibles 

Los gastos elegibles se ceñirán a los que establece el Manual Técnico de Apoyo, en particular en lo relativo a la línea de ayuda 19.2.2.5. “Cooperación horizontal 
y vertical entre los diferentes sectores económicos y ámbitos sociales del medio rural, y en su caso, el urbano”. En cualquier caso, se atenderá a los requisitos 
y condiciones generales del epígrafe 7.5.2. “Requisitos y criterios generales de selección” de esta EDL establecidas por ADLAS. 
Cuando la ayuda sea una subvención, serán subvencionables los gastos, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y 
resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta. La ayuda atenderá al procedimiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y a la 
normativa vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza en el momento de su resolución. 
Cuando el proyecto u operación requiera de la creación y/o funcionamiento de una estructura común, los gastos elegibles para la asistencia técnica preparatoria 
serán, entre otros: costes de explotación y suministros, gastos de personal, gastos de asesoría técnica, gastos de formación, gastos de relaciones públicas, 
costes de trabajo en red,… 

Porcentaje de ayuda 
(Opcional en 
SINGULARES) 

100% 
CUANTÍA 

MÁXIMA DE 
AYUDA (CMA) 

 
100.000,00 

€  

OBSERVACIÓN 
SOBRE  % o 

CMA 

La subvención definitiva y CMA atenderá a los criterios fijados en el baremo para 
este tipo de convocatoria de ayudas 

Presupuesto 
previsto 

137.704,90 € 

Criterios de selección 

CS15.-TIPOLOGÍA SOCIOS COOPERACIÓN (Subcriterios excluyentes | 7 puntos) 

CS27.- NÚMERO DE SOCIOS PARTICIPANTES COOPERACIÓN (Subcriterios excluyentes | 7 puntos) 

CS28.- % DE NECESIDADES DEL DIAGNÓSTICO EDL VINCULADAS (Subcriterios excluyentes | 7 puntos) 

CS29.-CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDL (Subcriterios excluyentes | 2 puntos) 

CS30.-CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZRL (Subcriterios excluyentes | 2 
puntos) 

CS31.-% DEL TERRITORIO LEADER ANDALUCÍA EN COOPERACIÓN (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

TOTAL.- 30 puntos 

Temporalización 
estimada 

Convocatorias 2018 
Finalización y 

Pago 

Las últimas certificaciones están previstas para el ejercicio 2024, 
certificando y pagando cada operación conforme a su finalización 

Referencias 
normativas 

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas en 
la Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación y 
realización de las actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. 
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7.6.2. Relación de proyectos Objetivo General B. Mejorar la economía rural  

LPS (Líneas de Proyectos Singulares)- LPGDR (Líneas de Proyectos GDR)- P (Programados)- PGDR 
(Programados Grupo de Desarrollo Rural) - COO (Cooperación)- COM (Complementarios) 
 
 

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 
CÓDIGO DENOMINACIÓN PROYECTO TIPO Pág. 

OG2PS1 
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS 
Y GENERADORAS DE EMPLEO 

LPS 488-490 

OG2PS2 
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES 
INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 

LPS 491-493 

OG2PS3 
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROLIMENTARIAS CON 
INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 

LPS 494-496 

OG2PP4 APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD P  497-500 

OG2PS6 
AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS 
Y GENERADORAS DE EMPLEO 

LPS 501-504 
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GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

OG2PS1 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 

LÍNEAS DE 
PROYECTOS (LP) o 
PROGRAMADOS (P) 

LP 
TIPO 

PROYECTO 
LPS 

¿PÚBLICO O 
PRIVADO? 

PRIV 
¿CONCURRENCIA 

COMPET.? 
C.C. ¿INTEGRADO? NINT Productivo/No productivo PR 

TIPO 
BENEFICIARIOS 

ENTIDAD 
PRIVADA S.Á. 

LUCRO 
No GDR No 

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

No 
PYME no 

PERSONAS 
FÍSICAS 

Sí Otros 

Personas físicas que 
vayan a ejercer una 
actividad económica 

mediante la puesta en 
marcha de una PYME 

Posibles 
Líneas de 

Ayuda 
19.2.2.2 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 

Contribución a 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 

Contribución a 
OTROS OBJETIVOS 

OEB1 - OEB3 -  OEB4 - OEB5 - OEB6 

Explique la 
contribución a 
objetivos. 
Concretamente, a 
objetivos 
transversales, 
objetivos generales y 
específicos 

La relación con la creación de empleo y la innovación resulta evidente ya que esta Línea de Proyecto aborda la creación, modernización y ampliación de PYMES 
(excepto PYMES turísticas y agrarias), sumando como contribución inherente al apoyo a nuevos yacimientos de empleo, lo cual implica una mejora del tejido 
empresarial y económico de la comarca que conlleva a su vez la creación de un mayor número de puestos de trabajo, teniendo especial incidencia en la igualdad 
entre hombres y mujeres, con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Además será implícito un compromiso de creación de empleo, con discriminación 
positiva en género y juventud. Igual que ocurre con su relación con la conservación medioambiental y la lucha contra el cambio climático desde múltiples 
enfoques considerados (mejora de la gestión medioambiental, reducción de emisiones, eficiencia y ahorro energético…). Será implícito cada uno de los proyectos 
presentados la realización de alguna acción medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Del mismo modo, la mejora de las condiciones de trabajo y 
la discriminación positiva en la valoración de proyectos presentados por mujeres o que fomenten el empleo femenino, contribuye directamente a la igualdad 
entre hombres y mujeres, sin olvidar en este sentido la contribución a la igualdad asociada a la dotación y mejora de servicios de proximidad en la comarca. 
 
Como tal, el proyecto es coherente al seguimiento y la trazabilidad realizada durante el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, 
así como también lo es a las necesidades detectadas y a los objetivos operativos asociados al Objetivo General, a los Objetivos Específicos OEB1. “Mejorar el 
nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia” (Empleo) principalmente, así como a otros objetivos específicos: OEB3. “Mejorar 
el acceso y la calidad de los servicios a la población” (Transversal); OEB4. “Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de 
la economía rural” (Cambio Climático); OEB5.”Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y social a los proyectos de mejora de la economía rural” 
(Innovación) y OEB6. “Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo” (Igualdad H/M). 
La relación que tendría con el OG.A es que se mejora la calidad de vida de la población, ya que en la medida que se genera empleo en la comarca, se promueve 
la integración y cohesión del territorio. 
 

Objetivo/s del 
proyecto 

 

- Creación de empresas que desarrollen una actividad de producción y/o prestación de servicios.  

- Ampliación de la capacidad de las empresas existentes a través de la implantación de nuevas líneas de producto y/o prestación de servicios. 

- Adaptación, modernización, remodelación y/o mejora de las empresas existentes.  

Descripción del 
proyecto o líneas de 
proyectos 
(OPCIONAL EN 
SINGULARES) 

 

¿Proyectos agrarios, 
alimentarios o 
forestales que no se 
acogen a 
limitaciones de 
complementariedad? 
JUSTIFICACIÓN SI 
ES EL CASO 

No procede 

¿Pertinencia de 
género? 

SI 
¿POR QUÉ 
ES-NO ES 

PERTINENTE? 

En la materialización de esta acción resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 
efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Dado que la naturaleza del proyecto beneficia en igual medida a ambos, 
afecta directamente o indirectamente y su incidencia influye al grupo destinatario final, se entiende que existe pertinencia de género. 
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GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

OG2PS1 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 

Contribución a 
mejora medio 
ambiente 

SI 
IMA 

¿Cómo contribuye a 
mejorar medio 
ambiente? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad  
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún aspecto de los 
siguientes: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros 
de carbono 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
(CS7 y CS8) 

Contribución a  la 
lucha contra el 
cambio climático 

SI 
ICC 

¿Cómo contribuye a 
la lucha contra el 
cambio climático? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad  
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún aspecto de los 
siguientes: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros 
de carbono 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
(CS7 y CS8) 

Contribución a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 

SI 
DIG 

¿Cómo contribuye a 
la igualdad entre 
hombres y mujeres? 

 
El proyecto tiene incidencia en el género dado que contribuye a mejorar el nivel de actividad económica de mujeres y hombres de la 
comarca, ya que les va a facilitar el acceso a los recursos económicos y al empleo. 
La situación de partida se detalla en los Epígrafes 2 y 4 donde nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca 
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos, apartados específicos para la situación del género en 
relación con los indicadores y aspectos tratados (2.4. y 4.5., respectivamente).  
 
Contribuye de manera directa por las condiciones de elegibilidad  
Con estos criterios el GDR el 100 % de las ayudas concedidas irán directamente a proyectos con incidencia en género, debido a la condición 
de elegibilidad de creación de empleo UTA femenina ≥ 1 por proyecto. 
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
 
Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres: 
Se prevé una reducción de la brecha entre las mujeres y los hombres en el ámbito empresarial y del empleo al plantear medidas de acción 
positiva en la baremación de los proyectos. 
- Se discrimina positivamente cuando la promotora del proyecto es una mujer, según el criterio CS2 "Tipo de personas o entidades 
promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando los promotores y promotoras tengan un compromiso de sociocondicionalidad "Igualdad entre mujeres 
y hombres", según el criterio CS5 "Interés social del proyecto". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo femenino con carácter indefinido y a tiempo completo, según el criterio CS6 "Creación 
y mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando la creación de empleo en el proyecto cumpla la regla n+2. Cuando el número de puestos de trabajo 
creados para mujeres sea igual o superior a n+2, siendo n el número de empleos creados para hombres, según el criterio CS6 "Creación y 
mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando se mantiene empleo femenino, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 

 
Adicional a las acciones positivas anteriores: 
- Se debe garantizar que la difusión de las convocatorias de ayudas se utilicen los mensajes y canales adecuados para que la información 
llegue de forma equivalente a mujeres y hombres. 
- Se debe garantizar que el personal encargado de la valoración, aprobación y supervisión del proyecto por parte del GDR y las 
administraciones competentes dispongan de conocimientos en materia de igualdad.   
- Se debe garantizar en la redacción de las convocatorias la utilización de lenguaje no sexista. 

 

Impacto en la 
población joven 

SI 
IJUV 

Resumen del análisis 
del impacto en la 
pobl. joven 

Este proyecto tiene incidencia indirecta en juventud ya que va a contribuir a mejorar la situación del colectivo propiciando que tenga acceso a 
las ayudas económicas de la Unión Europea para desarrollar su iniciativa empresarial.  
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
- Se discrimina positivamente cuando el promotor/a del proyecto es joven, según el criterio CS2 " Tipo de personas o entidades 
promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo joven, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 
 
 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

No 
Proyecto ITI 
CÁDIZ (si 

corresponde) 

  

CORRESPONDENCIA 
MEC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

    X           X   

CORRESPONDENCIA 
FEADER 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 

                              

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C   

  
                  X      

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

GASTO PÚBLICO (O.1) 
Valor-valores 

previstos 
ejecución 

Indicador final = 520.207,15 € FECHAS 
EJECUCIÓN 

2018   
2020 
2022   

FECHA 
RESULTADOS 

2018  
2020 
2022 
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VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R24H R24M 
R24 

J 
R24 NJ R24*     H R24*     M 

R24*      
J 

R24*      NJ T3  H (1C) T3  M (1C) T3  J (1C) 
T3  NJ 
(1C) 

TODOS/1C 7 18 12 13 30 27 27 30 0 0 0 0 

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R23 H (%) 
(6B) 

R23 M (%) 
(6B) 

R23 
J (%) 
(6B) 

R23  NJ 6B 
(%) 

A1 MA A2 CC A3 IG A4 JV A5 IN A6 PR A7 IP A8 AE 

6B/ADICIONAL 

1 1 1 1 10 10 10 8 10 0 0 0 

A9 IE A10 PC 
A11 
AC          

0 0 0          

Gastos elegibles 

CS1.-CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS2.-TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES PROMOTORAS (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS3.-MODALIDAD DE PROYECTOS (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS4.- INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS5.- INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS6.-CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO (Subcriterios acumulativos | 30 puntos) 

CS7.- LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (Subcriterios excluyentes | 15 puntos) 

CS8.-COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS9.-CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS10.-COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS11.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

TOTAL.- 100 puntos 

Porcentaje de ayuda 
(Opcional en 
SINGULARES) 

 
CUANTÍA 

MÁXIMA DE 
AYUDA (CMA) 

      
OBSERVACIÓN 

SOBRE  % o 
CMA 

 Presupuesto previsto 520.207,15 € 

Criterios de 
selección 

 

Temporalización 
estimada 

Convocatorias 2017-2018-2020 
Finalización y 

Pago 
Las últimas certificaciones están previstas para el ejercicio 2022, certificando y 

pagando cada operación conforme a su finalización 

Referencias 
normativas 

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

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 

 Punto 9. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural. 
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LÍNEAS DE 
PROYECTOS (LP) o 
PROGRAMADOS (P) 

LP 
TIPO 

PROYECTO LPS 
¿PÚBLICO O 
PRIVADO? PRIV 

¿CONCURRENCIA 
COMPET.? C.C. ¿INTEGRADO? NINT Productivo/No productivo PR 

TIPO 
BENEFICIARIOS 

ENTIDAD 
PRIVADA S.Á. 

LUCRO 
No GDR No 

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

No 
PYME no 

PERSONAS 
FÍSICAS 

Sí Otros  

Personas físicas que 
vayan a ejercer una 
actividad económica 

mediante la puesta en 
marcha de una PYME 

Posibles 
Líneas de 

Ayuda 
19.2.2.2 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 

Contribución a 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 

Contribución a 
OTROS OBJETIVOS 

OEB1 - OEB3 -  OEB4 - OEB5 - OEB6 

Explique la 
contribución a 
objetivos. 
Concretamente, a 
objetivos 
transversales, 
objetivos generales y 
específicos 

El sector turístico es uno de los motores principales económicos de la comarca, de ahí su importancia a la hora de ser uno de los aspectos que contribuyen a 
la innovación y a la creación de empleo en la comarca. La relación con la creación de empleo y la innovación resulta evidente ya que esta Línea de Proyecto 
aborda la creación, modernización y ampliación de PYMES turísticas (excepto PYMES no turísticas y agrarias), sumando como contribución inherente al apoyo 
a nuevos yacimientos de empleo, lo cual implica una mejora del tejido empresarial y económico de la comarca que conlleva a su vez la creación de un mayor 
número de puestos de trabajo, teniendo especial incidencia en la igualdad entre hombres y mujeres, con la incorporación de la mujer al mercado laboral. 
Además será implícito un compromiso de creación de empleo, con discriminación positiva en género y juventud. Igual que ocurre con su relación con la 
conservación medioambiental y la lucha contra el cambio climático desde múltiples enfoques considerados (mejora de la gestión medioambiental, reducción de 
emisiones, eficiencia y ahorro energético…). Será implícito cada uno de los proyectos presentados la realización de alguna acción medioambiental y de lucha 
contra el cambio climático. Del mismo modo, la mejora de las condiciones de trabajo y la discriminación positiva en la valoración de proyectos presentados por 
mujeres o que fomenten el empleo femenino, contribuye directamente a la igualdad entre hombres y mujeres, sin olvidar en este sentido la contribución a la 
igualdad asociada a la dotación y mejora de servicios de proximidad en la comarca. 
 
Como tal, el proyecto es coherente al seguimiento y la trazabilidad realizada durante el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, 
así como también lo es a las necesidades detectadas y a los objetivos operativos asociados al Objetivo General, a los Objetivos Específicos OEB1. “Mejorar el 
nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia” (Empleo) principalmente, así como a otros objetivos específicos: OEB3. “Mejorar 
el acceso y la calidad de los servicios a la población” (Transversal); OEB4. “Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de 
la economía rural” (Cambio Climático); OEB5.”Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y social a los proyectos de mejora de la economía rural” 
(Innovación) y OEB6. “Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo” (Igualdad H/M). 
La relación que tendría con el OG.A es que se mejora la calidad de vida de la población, ya que en la medida que se genera empleo en la comarca, se promueve 
la integración y cohesión del territorio. 
 

Objetivo/s del 
proyecto 

 

- Creación de empresas que consistan en el inicio de una actividad turística.  

- Ampliación de la capacidad en la prestación de servicios de empresas turísticas existentes. 

- Adaptación, modernización, remodelación y/o mejora de las empresas turísticas existentes. 

 

Descripción del 
proyecto o líneas de 
proyectos 
(OPCIONAL EN 
SINGULARES) 

 

¿Proyectos agrarios, 
alimentarios o 
forestales que no se 
acogen a 
limitaciones de 
complementariedad? 
JUSTIFICACIÓN SI 
ES EL CASO 

No procede 

¿Pertinencia de 
género? 

SI 
¿POR QUÉ 
ES-NO ES 

PERTINENTE? 

En la materialización de esta acción resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 
efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Dado que la naturaleza del proyecto beneficia en igual medida a ambos, 
afecta directamente o indirectamente y su incidencia influye al grupo destinatario final, se entiende que existe pertinencia de género. 

Contribución a 
mejora medio 
ambiente 

SI 
IMA 

¿Cómo contribuye a 
mejorar medio 
ambiente? 

 Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad  
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún aspecto de los 
siguientes: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros 
de carbono 
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
(CS7 y CS8) 
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Contribución a  la 
lucha contra el 
cambio climático 

SI 
ICC 

¿Cómo contribuye a 
la lucha contra el 
cambio climático? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad Condiciones de elegibilidad   
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún aspecto de los 
siguientes: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros 
de carbono 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
(CS7 y CS8) 

Contribución a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 

SI 
DIG 

¿Cómo contribuye a 
la igualdad entre 
hombres y mujeres? 

 
El proyecto tiene incidencia en el género dado que contribuye a mejorar el nivel de actividad económica de mujeres y hombres de la 
comarca, ya que les va a facilitar el acceso a los recursos económicos y al empleo. 
La situación de partida se detalla en los Epígrafes 2 y 4 donde nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca 
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos, apartados específicos para la situación del género en 
relación con los indicadores y aspectos tratados (2.4. y 4.5., respectivamente).  
 
Contribuye de manera directa por las condiciones de elegibilidad  
Con estos criterios el GDR el 100 % de las ayudas concedidas irán directamente a proyectos con incidencia en género, debido a la condición 
de elegibilidad de creación de empleo UTA femenina ≥ 1 por proyecto. 
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
 
Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres: 
Se prevé una reducción de la brecha entre las mujeres y los hombres en el ámbito empresarial y del empleo al plantear medidas de acción 
positiva en la baremación de los proyectos. 
- Se discrimina positivamente cuando la promotora del proyecto es una mujer, según el criterio CS2 "Tipo de personas o entidades 
promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando los promotores y promotoras tengan un compromiso de sociocondicionalidad "Igualdad entre mujeres 
y hombres", según el criterio CS5 "Interés social del proyecto". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo femenino con carácter indefinido y a tiempo completo, según el criterio CS6 "Creación 
y mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando la creación de empleo en el proyecto cumpla la regla n+2. Cuando el número de puestos de trabajo 
creados para mujeres sea igual o superior a n+2, siendo n el número de empleos creados para hombres, según el criterio CS6 "Creación y 
mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando se mantiene empleo femenino, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 

 

Adicional a las acciones positivas anteriores: 
- Se debe garantizar que la difusión de las convocatorias de ayudas se utilicen los mensajes y canales adecuados para que la información 
llegue de forma equivalente a mujeres y hombres. 
- Se debe garantizar que el personal encargado de la valoración, aprobación y supervisión del proyecto por parte del GDR y las 
administraciones competentes dispongan de conocimientos en materia de igualdad.   
- Se debe garantizar en la redacción de las convocatorias la utilización de lenguaje no sexista. 

Impacto en la 
población joven 

SI 
IJUV 

Resumen del 
análisis del impacto 
en la pobl. joven 

Este proyecto tiene incidencia indirecta en juventud ya que va a contribuir a mejorar la situación del colectivo propiciando que tenga acceso a 
las ayudas económicas de la Unión Europea para desarrollar su iniciativa empresarial.  
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
- Se discrimina positivamente cuando el promotor/a del proyecto es joven, según el criterio CS2 " Tipo de personas o entidades 
promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo joven, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 
 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

No 
Proyecto ITI 
CÁDIZ (si 

corresponde) 

  

CORRESPONDENCIA 
MEC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

    X           X   

CORRESPONDENCIA 
FEADER 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 

                              

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C   

  
                  X      

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

GASTO PÚBLICO (O.1) 
Valor-valores 

previstos 
ejecución 

Indicador final = 794.997,72 € FECHAS 
EJECUCIÓN 

2018   
2020 
2022   

FECHA 
RESULTADOS 

2018  
2020 
2022  

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R24H R24M 
R24 

J 
R24 NJ R24*     H R24*     M 

R24*      
J 

R24*      NJ T3  H (1C) T3  M (1C) T3  J (1C) 
T3  NJ 
(1C) 

TODOS/1C 2 18 9 11 10 8 8 10 0 0 0 0 

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R23 H (%) 
(6B) 

R23 M (%) 
(6B) 

R23 
J (%) 
(6B) 

R23  NJ 6B 
(%) 

A1 MA A2 CC A3 IG A4 JV A5 IN A6 PR A7 IP A8 AE 

6B/ADICIONAL 

1 1 1 1 10 10 10 9 10 3 0 0 

A9 IE A10 PC 
A11 
AC          

0 0 0          
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Gastos elegibles 
 

Porcentaje de ayuda 
(Opcional en 
SINGULARES) 

 
CUANTÍA 

MÁXIMA DE 
AYUDA (CMA) 

  
OBSERVACIÓN 

SOBRE  % o 
CMA 

 Presupuesto previsto 794.997,72 € 

Criterios de 
selección 

CS1.-CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS2.-TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES PROMOTORAS (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS3.-MODALIDAD DE PROYECTOS (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS4.- INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS5.- INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS6.-CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO (Subcriterios acumulativos | 30 puntos) 

CS7.- LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (Subcriterios excluyentes | 15 puntos) 

CS8.-COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS9.-CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS10.-COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS11.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

TOTAL.- 100 puntos 

Temporalización 
estimada 

Convocatorias 2017-2018-2020 
Finalización y 

Pago 
Las últimas certificaciones están previstas para el ejercicio 2022, certificando y 

pagando cada operación conforme a su finalización 

Referencias 
normativas 

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

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 

Punto 9. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPÍGRAFE 7. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

494 
 

GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

OG2PS3 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 

LÍNEAS DE 
PROYECTOS (LP) o 
PROGRAMADOS (P) 

LP 
TIPO 

PROYECTO 
LPS 

¿PÚBLICO O 
PRIVADO? 

PRIV 
¿CONCURRENCIA 

COMPET.? 
C.C. ¿INTEGRADO? NINT Productivo/No productivo PR 

TIPO 
BENEFICIARIOS 

ENTIDAD 
PRIVADA S.Á. 

LUCRO 
No GDR No 

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

No 
PYME no 

PERSONAS 
FÍSICAS 

Sí Otros 

Personas físicas que 
vayan a ejercer una 
actividad económica 

mediante la puesta en 
marcha de una PYME 

Posibles 
Líneas de 

Ayuda 
19.2.1.3  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 

Contribución a 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 

Contribución a 
OTROS OBJETIVOS 

OEB1 - OEB3 -  OEB4 - OEB5 - OEB6 

Explique la 
contribución a 
objetivos. 
Concretamente, a 
objetivos 
transversales, 
objetivos generales y 
específicos 

Otro de los motores económicos de la comarca es la agricultura, debido a su importancia sobre todo en el sector del olivar. La relación con la creación de 
empleo y la innovación resulta evidente ya que esta Línea de Proyecto aborda la creación, modernización y ampliación de PYMES  agroalimentarias, sumando 
como contribución inherente al apoyo a nuevos yacimientos de empleo, lo cual implica una mejora del tejido empresarial y económico de la comarca que 
conlleva a su vez la creación de un mayor número de puestos de trabajo, teniendo especial incidencia en la igualdad entre hombres y mujeres, con la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, sobre todo en el sector agrario el cual está muy masculinizado. Además será implícito un compromiso de creación 
de empleo, con discriminación positiva en género y juventud. Igual que ocurre con su relación con la conservación medioambiental y la lucha contra el cambio 
climático desde múltiples enfoques considerados (agricultura ecológica, mejora de la gestión medioambiental, reducción de emisiones, eficiencia y ahorro 
energético…). Será implícito cada uno de los proyectos presentados la realización de alguna acción medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Del 
mismo modo, la mejora de las condiciones de trabajo y la discriminación positiva en la valoración de proyectos presentados por mujeres o que fomenten el 
empleo femenino, contribuye directamente a la igualdad entre hombres y mujeres, sin olvidar en este sentido la contribución a la igualdad asociada a la dotación 
y mejora de servicios de proximidad en la comarca. 
Como tal, el proyecto es coherente al seguimiento y la trazabilidad realizada durante el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, 
así como también lo es a las necesidades detectadas y a los objetivos operativos asociados al Objetivo General, a los Objetivos Específicos OEB1. “Mejorar el 
nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia” (Empleo) principalmente, así como a otros objetivos específicos: OEB3. “Mejorar 
el acceso y la calidad de los servicios a la población” (Transversal); OEB4. “Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de 
la economía rural” (Cambio Climático); OEB5.”Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y social a los proyectos de mejora de la economía rural” 
(Innovación) y OEB6. “Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo” (Igualdad H/M). 
La relación que tendría con el OG.A es que se mejora la calidad de vida de la población, ya que en la medida que se genera empleo en la comarca, se promueve 
la integración y cohesión del territorio. 

Objetivo/s del 
proyecto 

Proyectos de inversión cuyo gasto total elegible sea inferior a 100.000 euros, destinados o que afecten a la transformación, comercialización o desarrollo de 
productos agrarios del Anexo I del Tratado (se excluyen los productos de la pesca) o del algodón, pudiendo ser el resultante del proceso de transformación un 
producto no contemplado en dicho Anexo, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

Descripción del 
proyecto o líneas de 
proyectos 
(OPCIONAL EN 
SINGULARES) 

 

¿Proyectos agrarios, 
alimentarios o 
forestales que no se 
acogen a 
limitaciones de 
complementariedad? 
JUSTIFICACIÓN SI 
ES EL CASO 
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¿Pertinencia de 
género? 

SI 
¿POR QUÉ 
ES-NO ES 

PERTINENTE? 

En la materialización de esta acción resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 
efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Dado que la naturaleza del proyecto beneficia en igual medida a ambos, 
afecta directamente o indirectamente y su incidencia influye al grupo destinatario final, se entiende que existe pertinencia de género. 

Contribución a 
mejora medio 
ambiente 

SI 
IMA 

¿Cómo contribuye a 
mejorar medio 
ambiente? 

 Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad  
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún aspecto de los 
siguientes: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros 
de carbono 
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
(CS7 y CS8) 

Contribución a  la 
lucha contra el 
cambio climático 

SI 
ICC 

¿Cómo contribuye a 
la lucha contra el 
cambio climático? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad  
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún aspecto de los 
siguientes: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros 
de carbono 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
(CS7 y CS8) 

Contribución a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 

SI 
DIG 

¿Cómo contribuye a 
la igualdad entre 
hombres y mujeres? 

El proyecto tiene incidencia en el género dado que contribuye a mejorar el nivel de actividad económica de mujeres y hombres de la 
comarca, ya que les va a facilitar el acceso a los recursos económicos y al empleo. 
La situación de partida se detalla en los Epígrafes 2 y 4 donde nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca 
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos, apartados específicos para la situación del género en 
relación con los indicadores y aspectos tratados (2.4. y 4.5., respectivamente).  
 
Contribuye de manera directa por las condiciones de elegibilidad  
Con estos criterios el GDR el 100 % de las ayudas concedidas irán directamente a proyectos con incidencia en género, debido a la condición 
de elegibilidad de creación de empleo UTA femenina ≥ 0,25 por proyecto. 
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
 
Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres: 
Se prevé una reducción de la brecha entre las mujeres y los hombres en el ámbito empresarial y del empleo al plantear medidas de acción 
positiva en la baremación de los proyectos. 
- Se discrimina positivamente cuando la promotora del proyecto es una mujer, según el criterio CS2 "Tipo de personas o entidades 
promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando los promotores y promotoras tengan un compromiso de sociocondicionalidad "Igualdad entre mujeres 
y hombres", según el criterio CS5 "Interés social del proyecto". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo femenino con carácter indefinido y a tiempo completo, según el criterio CS6 "Creación 
y mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando la creación de empleo en el proyecto cumpla la regla n+2. Cuando el número de puestos de trabajo 
creados para mujeres sea igual o superior a n+2, siendo n el número de empleos creados para hombres, según el criterio CS6 "Creación y 
mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando se mantiene empleo femenino, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 

 

Adicional a las acciones positivas anteriores: 
- Se debe garantizar que la difusión de las convocatorias de ayudas se utilicen los mensajes y canales adecuados para que la información 
llegue de forma equivalente a mujeres y hombres. 
- Se debe garantizar que el personal encargado de la valoración, aprobación y supervisión del proyecto por parte del GDR y las 
administraciones competentes dispongan de conocimientos en materia de igualdad.   
- Se debe garantizar en la redacción de las convocatorias la utilización de lenguaje no sexista. 

Impacto en la 
población joven 

SI 
IJUV 

Resumen del 
análisis del impacto 
en la pobl. joven 

Este proyecto tiene incidencia indirecta en juventud ya que va a contribuir a mejorar la situación del colectivo propiciando que tenga acceso a 
las ayudas económicas de la Unión Europea para desarrollar su iniciativa empresarial.  
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
- Se discrimina positivamente cuando el promotor/a del proyecto es joven, según el criterio CS2 " Tipo de personas o entidades 
promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo joven, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 
 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

No 
Proyecto ITI 
CÁDIZ (si 

corresponde) 

  

CORRESPONDENCIA 
MEC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

    X           X   

CORRESPONDENCIA 
FEADER 

1A 1B 1C 2A 2B 3ª 3B 4A 4B 4C 

                              

5A 5B 5C 5D 5E 6ª 6B 6C   

  
                  X      
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Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

GASTO PÚBLICO (O.1) 
Valor-valores 

previstos 
ejecución 

Indicador final = 116.371,20 € FECHAS 
EJECUCIÓN 

2018   
2020  
2022  

FECHA 
RESULTADOS 

2018  
2020  
2022 

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R24H R24M 
R24 

J 
R24 NJ R24*     H R24*     M 

R24*      
J 

R24*      NJ T3  H (1C) T3  M (1C) T3  J (1C) 
T3  NJ 
(1C) 

TODOS/1C 2 4 3 3 6 2 2 6 0 0 0 0 

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R23 H (%) 
(6B) 

R23 M (%) 
(6B) 

R23 
J (%) 
(6B) 

R23  NJ 6B 
(%) 

A1 MA A2 CC A3 IG A4 JV A5 IN A6 PR A7 IP A8 AE 

6B/ADICIONAL 

1 1 1 1 5 5 6 5 6 0 0 0 

A9 IE A10 PC 
A11 
AC          

0 0 0          

Gastos elegibles  

Porcentaje de ayuda 
(Opcional en 
SINGULARES) 

 
CUANTÍA 

MÁXIMA DE 
AYUDA (CMA) 

  
OBSERVACIÓN 

SOBRE  % o 
CMA 

 Presupuesto previsto 116.371,20 € 

Criterios de 
selección 

CS1.-CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS2.-TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES PROMOTORAS (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS3.-MODALIDAD DE PROYECTOS (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS4.- INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS5.- INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS6.-CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO (Subcriterios acumulativos | 30 puntos) 

CS7.- LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (Subcriterios excluyentes | 15 puntos) 

CS8.-COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS9.-CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS10.-COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS11.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

TOTAL.- 100 puntos 

Temporalización 
estimada 

Convocatorias 2017-2020 
Finalización y 

Pago 
Las últimas certificaciones están previstas para el ejercicio 2022, certificando y 

pagando cada operación conforme a su finalización 

Referencias 
normativas 

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

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 

 Punto 3. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción, transformación y comercialización de 
productos agrarios y/o alimentarios. 
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LÍNEAS DE 
PROYECTOS (LP) o 
PROGRAMADOS (P) 

P 
TIPO 

PROYECTO 
P 

¿PÚBLICO O 
PRIVADO? 

PRIV 
¿CONCURRENCIA 

COMPET.? 
C.C. ¿INTEGRADO? NINT 

Productivo/No 
productivo 

NPR 

TIPO BENEFICIARIOS 
ENTIDAD 

PRIVADA S.Á. 
LUCRO 

Sí GDR No 
ORGANISMOS 

PÚBLICOS 
No 

PYME no 
PERSONAS 

FÍSICAS 
Sí Otros No 

Posibles 
Líneas de 

Ayuda 

19.2.1.1 
- 

19.2.2.1 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 

Contribución a 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Contribución a OTROS 
OBJETIVOS 

OEB2 - OEB4 -  OEB6 - OEB7 

Explique la 
contribución a 
objetivos. 
Concretamente, a 
objetivos transversales, 
objetivos generales y 
específicos 

De una forma transversal las acciones formativas en materia de sustentabilidad social, medioambiental y económica con especial incidencia en la conservación 
medioambiental y la lucha contra el cambio climático desde múltiples enfoques considerados (mejora de la gestión medioambiental, reducción de emisiones, 
eficiencia y ahorro energético…), ayuda a que se mejore la cualificación de tanto los recursos humanos como de los mandos directivos del tejido empresarial 
y económico de la comarca, incidiendo como objetivo fundamental y final la sustentabilidad medioambiental de la comarca de La Loma y Las Villas. Además, 
unos recursos humanos mejor preparados en sustentabilidad medioambiental, supone una mejora en la empleabilidad de los mismos de cara a afrontar los 
retos que supone el nuevo mercado global. 
Como tal, el proyecto es coherente al seguimiento y la trazabilidad realizada durante el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo 
Local, así como también lo es a las necesidades detectadas y a los objetivos operativos asociados al Objetivo General, a los Objetivos Específicos OEB2. 
“Mejorar la cualificación de los recursos humanos (Transversal) principalmente, así como a otros objetivos específicos: OEB4. “Fomentar la mitigación del 
cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía rural” (Cambio Climático); OEB6. “Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo” (Igualdad H/M) y OEB7. “Mejorar el medioambiente vía empresas como garantía de sustentabilidad” (Medio Ambiente). 
La relación que guardaría con el OG.A. es que supone para la población una mejora en la sensibilización en relación al cambio climático y medio ambiente, 
que supone una integración y cohesión del territorio. 

Objetivo/s del proyecto 

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 

Organización y desarrollo de acciones formativas relacionadas con las siguientes temáticas: agricultura ecológica, etiquetado ambiental de productos, 
recuperación de ecosistemas naturales, saneamiento, depuración y reutilización de aguas, prevención y gestión de residuos, energías renovables, gestión 
ambiental en PYMES, protección y gestión de espacios naturales, guías de naturaleza y/o monitor de educación ambiental. 

No serán elegibles los siguientes proyectos: 

Actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de la enseñanza secundaria o superior. 

 

Descripción del 
proyecto o líneas de 
proyectos (OPCIONAL 
EN SINGULARES) 

PROYECTOS ELEGIBLES: 

 

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos: 

Organización y desarrollo de acciones formativas relacionadas con las siguientes temáticas: agricultura ecológica, etiquetado ambiental de productos, 
recuperación de ecosistemas naturales, saneamiento, depuración y reutilización de aguas, prevención y gestión de residuos, energías renovables, gestión 
ambiental de PYMES, protección y gestión de espacios naturales, guías de naturaleza y/o monitor de educación ambiental. 

 

No serán elegibles los siguientes proyectos: 

Actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de la enseñanza secundaria o superior. 

 

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Los proyectos deberán ser de carácter no productivo. A estos efectos, deberán considerarse los siguientes aspectos:  

- La organización y desarrollo de actividades formativas será de carácter no productivo cuando la persona beneficiaria sea sin ánimo de 
lucro, la actividad esté destinada a la población en general o a colectivos específicos que podrán variar según las características y los 
objetivos de la formación (las actividades formativas no podrán ir destinadas a trabajadores de empresas cuando los contenidos de la 
formación estén orientados a la aplicación específica y exclusiva en las empresas a las que pertenezcan los alumnos de la formación) y 
las posibles cuotas o ingresos obtenidos no superen, junto con la ayuda concedida, el coste de la actividad subvencionada. 

- La participación en las actividades deberá estar abierta a todas las personas con derecho a ella según las características del proyecto de 
que se trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de los participantes deberá realizarse de forma objetiva y transparente. La 
afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito para tener acceso a la actividad subvencionada. 

 Los programas formativos deberán incluir algún capítulo sobre alguno de los siguientes aspectos: 

- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 

- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 

- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 

- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como 
sumideros de carbono. 

- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores. 

PERSONAS BENEFICIARIAS ELEGIBLES: 

Podrán ser personas beneficiarias: 

Las entidades privadas sin ánimo de lucro, asociaciones empresariales, organizaciones agrarias y organizaciones sindicales. 

Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos en efectivo a las personas físicas participantes en las actividades, sino que éstas se destinarán a la 
entidad organizadora. 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: 
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Las personas beneficiarias o, en su caso, las personas que presten la formación, deberán contar con la experiencia y cualificación adecuada para desarrollar 
la actividad de la que se solicita la ayuda. Esta condición se cumplirá cuando las personas beneficiarias o, en su caso, las personas que presten la formación, 
puedan acreditar que han impartido al menos dos acciones formativas de igual o mayor número de horas y sobre temáticas similares a la prevista en el 
proyecto presentado en los dos últimos años.  

¿Proyectos agrarios, 
alimentarios o 
forestales que no se 
acogen a limitaciones 
de 
complementariedad? 
JUSTIFICACIÓN SI ES 
EL CASO 

En el proceso de participación llevado a cabo para el diseño y elaboración de la EDL de la comarca de La Loma y Las Villas mediante la realización de 
cuestionarios de mapa social y de las mesas temáticas realizadas correspondientes se han puesto de manifiesto la necesidad de realizar cursos de formación 
en el sector de la agricultura, ganadería y agroindustria como el objeto de mejorar la sostenibilidad de las explotaciones.  
 
En las mesas de los diferentes Grupos Focales realizados en la Comarca de La Loma y Las Villas: Industria Agroalimentaria (GF1); mesa de Mercado de 
Trabajo (GF6); mesa de Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático (GF8); mesa de Igualdad de Género en el medio rural (GF10); 
y mesa de Promoción y Fomento de la Juventud rural (GF11). En cada una de ellas han surgido debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades (DAFO) que 
se han plasmado en necesidades de la comarca, y éstas a su vez se han convertido en objetivos operativos para esta EDL en relación a la formación del 
sector agrario, ganadero y agroindustrial de la comarca (tal y como se puede observar en el epígrafe 5 y en el epígrafe 11 – Cuadro de Lógica de la 
Intervención), las principales necesidades detectadas son:  
 
- N.1.1.1. DAFO [D.1.1.13-D.1.1.14-D.1.1.28-O.1.1.28-O.1.1.16-O.1.1.17-O.1.1.23-A.1.1.19]  
- N.1.1.7. DAFO [F.1.1.8-D.1.1.14-D.1.1.20-D.1.1.26-O.1.1.16-O.1.1.20-A.1.1.17]  
- N.2.4. DAFO [D.2.10-D.2.12-D.2.29-D.2.25-O.2.12-A.2.5-A.2.19]  
- N.4.2. DAFO [F.4.4-F.4.5-F.4.8-D.4.5-D.4.8-D.4.11-O.4.14-A.4.2-A.4.4-A.4.7-A.4.9-A.4.15]  
- N.6.2. DAFO [F.6.10-F.6.13-D.6.21-D.6.23-D.6.24-O.6.2-O.6.7]  
- N.7.8. DAFO [D.7.4-D.7.5-D.7.6-D.7.13-D.7.14-O.7.3] 
 
De igual forma, dentro de las potencialidades detectadas durante el proceso participativo (ver epígrafe 5 – apartado 5.2.2. de la EDL), se destacan como 
potencialidades comarcales, el desarrollo del sector oleícola (a través de la formación a los trabajadores del sector), el desarrollo de la agricultura y ganadería 
ecológica (a través de la formación en agricultura y ganadería ecológica), el desarrollo de cultivos alternativos al olivar (diversificación agraria), y el desarrollo 
de políticas de formación (orientada al empleo agrario), las cuales se consideran prioritarias para el desarrollo socioeconómico de la comarca de La Loma y 
Las Villas, por lo tanto son sectores que necesitan un apoyo constante. 
 
Por otra parte la medida 1 del PDR de Andalucía 2014-2020 “Transferencia de conocimientos y actividades de información (art.14) recoge las submedidas 
que pueden coincidir con esta EDL. La submedida 1.1. Apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias y en la submedida 1.2. 
Apoyo para actividades de demostración e información incluye operaciones que pueden coincidir con las propuestas en la línea de proyecto PB4 de la EDL 
de La Loma y Las Villas; sin embargo su inclusión obedece al nulo desarrollo de la agricultura y ganadería en ecológico en  la comarca, según se demuestra 
en el diagnostico cuantitativo de la comarca, donde el peso comarcal en producción ecológica supone el 0,09% (ver epígrafe 4 – apartado 4.2.4.8 de la EDL). 
 
Para garantizar la complementariedad plena con todas las líneas de la medida 1 del PDR de Andalucía 2014-2020, y decidir las acciones formativas se creará 
una comisión técnica compuesta por miembros de la Junta Directiva de ADLAS, el personal técnico del GDR, representante del IFAPA del centro Venta del 
Llano, representante de la OCA de Úbeda y representante de la Delegación Territorial de Jaén de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

¿Pertinencia de 
género? 

SÍ 
¿POR QUÉ ES-

NO ES 
PERTINENTE? 

En la materialización de esta acción resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia 
implica efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Dado que la naturaleza del proyecto beneficia en igual medida a 
ambos, afecta directamente o indirectamente y su incidencia influye al grupo destinatario final, se entiende que existe pertinencia 
de género. 

Contribución a mejora 
medio ambiente 

SI 
IMA 

¿Cómo contribuye a mejorar 
medio ambiente? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad 
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el programa formativo deberá incluir algún capítulo 
sobre alguno de los siguientes aspectos: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como 
sumideros de carbono 
• Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores 
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático (CS20) 

Contribución a  la 
lucha contra el cambio 
climático 

SI 
ICC 

¿Cómo contribuye a la lucha 
contra el cambio climático? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad 
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el programa formativo deberá incluir algún capítulo 
sobre alguno de los siguientes aspectos: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como 
sumideros de carbono 
• Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores 
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático (CS20) 
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Contribución a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 

SI 
IIG 

¿Cómo contribuye a la 
igualdad entre hombres y 
mujeres? 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
 
- Se discrimina positivamente cuando al menos el 51% del alumnado son mujeres, según el criterio CS19 "Perfil del alumno/a". 
- Se discrimina positivamente cuando la acción formativa tenga aspectos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
según el criterio CS21 "Aspectos de igualdad de género". 
 
 

Impacto en la 
población joven 

SI 
IJUV 

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven 

Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
 
-Se discrimina positivamente cuando el perfil del alumnado es joven, según el criterio CS19 "Perfil alumno/a". 
 

Perteneciente a la ITI 
de Cádiz 

No 
Proyecto ITI 
CÁDIZ (si 

corresponde) 

  

CORRESPONDENCIA 
MEC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

                X X 

CORRESPONDENCIA 
FEADER 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 

      X                      

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C   

  
                  X      

Indicador/es de 
ejecución del proyecto 

GASTO PÚBLICO (O.1) 
Valor-valores 

previstos 
ejecución 

Indicador final = 60.166,77 € FECHAS 
EJECUCIÓN 

2018   
2020 
2022  
2023  

FECHA 
RESULTADOS 

2018  
2020 
2022 
2024   

VALOR INDICADORES 
RESULTADOS  

R24H R24M R24 J R24 NJ R24*     H R24*     M R24*      J R24*      NJ T3  H (1C) T3  M (1C) T3  J (1C) 
T3  NJ 
(1C) 

TODOS/1C 0 0 0 0 0 0 0 0 110 100 80 130 

VALOR INDICADORES 
RESULTADOS  

R23 H (%) 
(6B) 

R23 M (%) 
(6B) 

R23 J (%) 
(6B) 

R23  NJ 6B (%) A1 MA A2 CC A3 IG A4 JV A5 IN A6 PR A7 IP A8 AE 

6B/ADICIONAL 

1 1 1 1 14 14 14 10 0 0 0 0 

A9 IE A10 PC A11 AC          

0 0 0          

Gastos elegibles 

Gastos elegibles: 

Podrán ser gastos elegibles, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento, la coordinación o el 
desarrollo de la actividad, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los 
equipamientos, aplicaciones informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de 
material, la prestación de servicios durante el desarrollo de las actividades formativas, incluyendo el transporte y la manutención de los destinatarios, los 
seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido 
el personal docente en las actividades formativas.  

No serán elegibles los siguientes gastos: 

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

 Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 1 y 8 de la Orden citada.  

 Adquisición de activos duraderos salvo que dicha adquisición sea estrictamente necesaria para la correcta ejecución del proyecto subvencionado. 

Porcentaje de ayuda 
(Opcional en 
SINGULARES) 

90% 
CUANTÍA 

MÁXIMA DE 
AYUDA (CMA) 

 6.000,00 
€  

OBSERVACIÓN 
SOBRE  % o 

CMA 

La subvención definitiva y cuantía máxima de ayuda (CMA), atenderá a 
los criterios fijados en el baremo para este tipo de convocatoria de 

ayudas: 
- El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto total elegible.  

- La cuantía máxima de ayuda será de 6.000,00 euros por proyecto 
subvencionado y/o entidad beneficiaria. 

- El porcentaje de ayuda final del proyecto se calculará de la forma 
establecida en el documento de Criterios de selección de proyectos 

aplicable a la presente convocatoria. 
- La selección de proyectos se realizará por concurrencia competitiva, y 

se aprobarán los proyectos que obtengan mayor puntuación hasta agotar 
la disponibilidad presupuestaria de la línea de proyecto por convocatoria. 

Presupuesto 
previsto 

60.166,77 € 

Criterios de selección 

CS16.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS17.-ALUMNADO POR ACCIÓN FORMATIVA (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS18.-TITULACIÓN DEL CURSO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS19.-PERFIL DEL ALUMNO/A (Subcriterios acumulativos | 10 puntos) 
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CS20.-ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS21.-ASPECTOS DE IGUALDAD DE GÉNERO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS22.-GRADO DE INNOVACIÓN (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS23.-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (Subcriterios acumulativos | 10 puntos) 

CS24.-PRÁCTICAS EN EMPRESAS/FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS25.-TIPO DE FORMACIÓN (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

TOTAL.- 100 puntos 

Temporalización 
estimada 

Convocatorias 2017-2018-2020-2022 
Finalización y 

Pago 
Las últimas certificaciones están previstas para el ejercicio 2024, 
certificando y pagando cada operación conforme a su finalización 

Referencias normativas 

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

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 
 Punto 1. Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal. 
 Punto 8. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural. 
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LÍNEAS DE 
PROYECTOS (LP) o 
PROGRAMADOS (P) 

LP 
TIPO 

PROYECTO 
LPS 

¿PÚBLICO O 
PRIVADO? 

PRIV 
¿CONCURRENCIA 

COMPET.? 
C.C. ¿INTEGRADO? NINT Productivo/No productivo PR 

TIPO 
BENEFICIARIOS 

ENTIDAD 
PRIVADA S.Á. 

LUCRO 
No GDR No 

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

No 
PYME no 

PERSONAS 
FÍSICAS 

Sí Otros 

Personas físicas que 
vayan a ejercer una 
actividad económica 

mediante la puesta en 
marcha de una PYME 

Posibles 
Líneas de 

Ayuda 

19.2.2.2 
19.2.1.3 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 

Contribución a 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 

Contribución a 
OTROS OBJETIVOS 

OEB1 - OEB3 - OEB4 - OEB5 - OEB6 

Explique la 
contribución a 
objetivos. 
Concretamente, a 
objetivos 
transversales, 
objetivos generales y 
específicos 

La relación con la creación de empleo y la innovación resulta evidente ya que esta Línea de Proyecto aborda la creación, modernización y ampliación de PYMES 
(excepto PYMES turísticas y agrarias), sumando como contribución inherente al apoyo a nuevos yacimientos de empleo, lo cual implica una mejora del tejido 
empresarial y económico de la comarca que conlleva a su vez la creación de un mayor número de puestos de trabajo, teniendo especial incidencia en la igualdad 
entre hombres y mujeres, con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Además será implícito un compromiso de creación de empleo, con discriminación 
positiva en género y juventud. Igual que ocurre con su relación con la conservación medioambiental y la lucha contra el cambio climático desde múltiples 
enfoques considerados (mejora de la gestión medioambiental, reducción de emisiones, eficiencia y ahorro energético…). Será implícito cada uno de los proyectos 
presentados la realización de alguna acción medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Del mismo modo, la mejora de las condiciones de trabajo y 
la discriminación positiva en la valoración de proyectos presentados por mujeres o que fomenten el empleo femenino, contribuye directamente a la igualdad 
entre hombres y mujeres, sin olvidar en este sentido la contribución a la igualdad asociada a la dotación y mejora de servicios de proximidad en la comarca. 
 
El sector turístico es uno de los motores principales económicos de la comarca, de ahí su importancia a la hora de ser uno de los aspectos que contribuyen a 
la innovación y a la creación de empleo en la comarca. La relación con la creación de empleo y la innovación resulta evidente ya que esta Línea de Proyecto 
aborda la creación, modernización y ampliación de PYMES turísticas (excepto PYMES no turísticas y agrarias), sumando como contribución inherente al apoyo 
a nuevos yacimientos de empleo, lo cual implica una mejora del tejido empresarial y económico de la comarca que conlleva a su vez la creación de un mayor 
número de puestos de trabajo, teniendo especial incidencia en la igualdad entre hombres y mujeres, con la incorporación de la mujer al mercado laboral. 
Además, será implícito un compromiso de creación de empleo, con discriminación positiva en género y juventud. Igual que ocurre con su relación con la 
conservación medioambiental y la lucha contra el cambio climático desde múltiples enfoques considerados (mejora de la gestión medioambiental, reducción de 
emisiones, eficiencia y ahorro energético…). Será implícito cada uno de los proyectos presentados la realización de alguna acción medioambiental y de lucha 
contra el cambio climático. Del mismo modo, la mejora de las condiciones de trabajo y la discriminación positiva en la valoración de proyectos presentados por 
mujeres o que fomenten el empleo femenino, contribuye directamente a la igualdad entre hombres y mujeres, sin olvidar en este sentido la contribución a la 
igualdad asociada a la dotación y mejora de servicios de proximidad en la comarca. 
 
Otro de los motores económicos de la comarca es la agricultura, debido a su importancia sobre todo en el sector del olivar. La relación con la creación de 
empleo y la innovación resulta evidente ya que esta Línea de Proyecto aborda la creación, modernización y ampliación de PYMES  agroalimentarias, sumando 
como contribución inherente al apoyo a nuevos yacimientos de empleo, lo cual implica una mejora del tejido empresarial y económico de la comarca que 
conlleva a su vez la creación de un mayor número de puestos de trabajo, teniendo especial incidencia en la igualdad entre hombres y mujeres, con la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, sobre todo en el sector agrario el cual está muy masculinizado. Además, será implícito un compromiso de creación 
de empleo, con discriminación positiva en género y juventud. Igual que ocurre con su relación con la conservación medioambiental y la lucha contra el cambio 
climático desde múltiples enfoques considerados (agricultura ecológica, mejora de la gestión medioambiental, reducción de emisiones, eficiencia y ahorro 
energético…). Será implícito cada uno de los proyectos presentados la realización de alguna acción medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Del 
mismo modo, la mejora de las condiciones de trabajo y la discriminación positiva en la valoración de proyectos presentados por mujeres o que fomenten el 
empleo femenino, contribuye directamente a la igualdad entre hombres y mujeres, sin olvidar en este sentido la contribución a la igualdad asociada a la dotación 
y mejora de servicios de proximidad en la comarca. 
 
Como tal, el proyecto es coherente al seguimiento y la trazabilidad realizada durante el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, 
así como también lo es a las necesidades detectadas y a los objetivos operativos asociados al Objetivo General, a los Objetivos Específicos OEB1. “Mejorar el 
nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia” (Empleo) principalmente, así como a otros objetivos específicos: OEB3. “Mejorar 
el acceso y la calidad de los servicios a la población” (Transversal); OEB4. “Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de 
la economía rural” (Cambio Climático); OEB5.”Fomentar la incorporación de la innovación empresarial y social a los proyectos de mejora de la economía rural” 
(Innovación) y OEB6. “Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo” (Igualdad H/M). 
La relación que tendría con el OG. A es que se mejora la calidad de vida de la población, ya que en la medida que se genera empleo en la comarca, se promueve 
la integración y cohesión del territorio. 
 

Objetivo/s del 
proyecto 

a) Inversiones destinadas a: 

1) Creación de empresas que desarrollen una actividad de producción y/o prestación de servicios.  

2) Ampliación de la capacidad de las empresas existentes a través de la implantación de nuevas líneas de producto y/o prestación de servicios. 

3) Adaptación, modernización, remodelación y/o mejora de las empresas existentes.  

 

b) Inversiones destinadas o que afecten a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del Anexo I del Tratado (se excluyen los 
productos de la pesca) o del algodón, pudiendo ser el resultante del proceso de transformación un producto no contemplado en dicho Anexo, de conformidad 
con el artículo 17, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
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Descripción del 
proyecto o líneas de 
proyectos 
(OPCIONAL EN 
SINGULARES) 

 

¿Proyectos agrarios, 
alimentarios o 
forestales que no se 
acogen a 
limitaciones de 
complementariedad? 
JUSTIFICACIÓN SI 
ES EL CASO 

 

¿Pertinencia de 
género? 

SÍ 
¿POR QUÉ 
ES-NO ES 

PERTINENTE? 

En la materialización de esta acción resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 
efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Dado que la naturaleza del proyecto beneficia en igual medida a ambos, 
afecta directamente o indirectamente y su incidencia influye al grupo destinatario final, se entiende que existe pertinencia de género. 

Contribución a 
mejora medio 
ambiente 

SI 
IMA 

¿Cómo contribuye a 
mejorar medio 
ambiente? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad  
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún aspecto de los 
siguientes: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros 
de carbono 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
(CS7 y CS8) 

Contribución a  la 
lucha contra el 
cambio climático 

SI 
ICC 

¿Cómo contribuye a 
la lucha contra el 
cambio climático? 

Contribuye de manera indirecta por las condiciones de elegibilidad  
Como requisito fundamental para poder ser atendida la solicitud de ayudas, el proyecto u operación deberá contener algún aspecto de los 
siguientes: 
 
• Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 
• Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
• Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
• Reutilización, reciclado o reducción de residuos 
• Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros 
de carbono 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
Se han establecido criterios de selección de proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
(CS7 y CS8) 

Contribución a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 

SI 
DIG 

¿Cómo contribuye a 
la igualdad entre 
hombres y mujeres? 

 
El proyecto tiene incidencia en el género dado que contribuye a mejorar el nivel de actividad económica de mujeres y hombres de la 
comarca, ya que les va a facilitar el acceso a los recursos económicos y al empleo. 
La situación de partida se detalla en los Epígrafes 2 y 4 donde nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca 
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos, apartados específicos para la situación del género en 
relación con los indicadores y aspectos tratados (2.4. y 4.5., respectivamente).  
 
Contribuye de manera directa por las condiciones de elegibilidad  
 
Cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra a): 
Con estos criterios el GDR el 100 % de las ayudas concedidas irán directamente a proyectos con incidencia en género, debido a la condición 
de elegibilidad de creación de empleo UTA femenina ≥ 1 por proyecto. 

 
Cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra b): 
Con estos criterios el GDR el 100 % de las ayudas concedidas irán directamente a proyectos con incidencia en género, debido a la condición 
de elegibilidad de creación de empleo UTA femenina ≥ 0,25 por proyecto. 
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
 
Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres: 
Se prevé una reducción de la brecha entre las mujeres y los hombres en el ámbito empresarial y del empleo al plantear medidas de acción 
positiva en la baremación de los proyectos. 
- Se discrimina positivamente cuando la promotora del proyecto es una mujer, según el criterio CS2 "Tipo de personas o entidades 
promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando los promotores y promotoras tengan un compromiso de sociocondicionalidad "Igualdad entre mujeres 
y hombres", según el criterio CS5 "Interés social del proyecto". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo femenino con carácter indefinido y a tiempo completo, según el criterio CS6 "Creación 
y mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando la creación de empleo en el proyecto cumpla la regla n+2. Cuando el número de puestos de trabajo 
creados para mujeres sea igual o superior a n+2, siendo n el número de empleos creados para hombres, según el criterio CS6 "Creación y 
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mantenimiento de empleo". 
- Se discrimina positivamente cuando se mantiene empleo femenino, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 

 
Adicional a las acciones positivas anteriores: 
- Se debe garantizar que la difusión de las convocatorias de ayudas se utilicen los mensajes y canales adecuados para que la información 
llegue de forma equivalente a mujeres y hombres. 
- Se debe garantizar que el personal encargado de la valoración, aprobación y supervisión del proyecto por parte del GDR y las 
administraciones competentes dispongan de conocimientos en materia de igualdad.   
- Se debe garantizar en la redacción de las convocatorias la utilización de lenguaje no sexista. 

 

Impacto en la 
población joven 

SI 
IJUV 

Resumen del análisis 
del impacto en la 
pobl. joven 

Este proyecto tiene incidencia indirecta en juventud ya que va a contribuir a mejorar la situación del colectivo propiciando que tenga acceso a 
las ayudas económicas de la Unión Europea para desarrollar su iniciativa empresarial.  
 
Contribuye de manera indirecta por los criterios de selección 
- Se discrimina positivamente cuando el promotor/a del proyecto es joven, según el criterio CS2 " Tipo de personas o entidades 
promotoras". 
- Se discrimina positivamente cuando se crea empleo joven, según el criterio CS6 "Creación y mantenimiento de empleo". 

 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

No 
Proyecto ITI 
CÁDIZ (si 

corresponde) 

  

CORRESPONDENCIA 
MEC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

    X           X   

CORRESPONDENCIA 
FEADER 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 

                              

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C   

  
                  X      

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

GASTO PÚBLICO (O.1) 
Valor-valores 

previstos 
ejecución 

Indicador final = 429.295,11 € FECHAS 
EJECUCIÓN 

2022 
2024 

FECHA 
RESULTADOS 

2022 
2024 

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R24H R24M 
R24 

J 
R24 NJ R24*     H R24*     M 

R24*      
J 

R24*      NJ T3  H (1C) T3  M (1C) T3  J (1C) 
T3  NJ 
(1C) 

TODOS/1C 5 8 10 3 9 3 8 4 0 0 0 0 

VALOR 
INDICADORES 
RESULTADOS  

R23 H (%) 
(6B) 

R23 M (%) 
(6B) 

R23 
J (%) 
(6B) 

R23  NJ 6B 
(%) 

A1 MA A2 CC A3 IG A4 JV A5 IN A6 PR A7 IP A8 AE 

6B/ADICIONAL 

1 1 1 1 5 5 5 4 4 0 0 0 

A9 IE A10 PC 
A11 
AC          

0 0 0          

Gastos elegibles 

CS1.-CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS2.-TIPO DE PERSONAS O ENTIDADES PROMOTORAS (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS3.-MODALIDAD DE PROYECTOS (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS4.- INCIDENCIA EN LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS5.- INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

CS6.-CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO (Subcriterios acumulativos | 30 puntos) 

CS7.- LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (Subcriterios excluyentes | 15 puntos) 

CS8.-COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS9.-CARÁCTER INNOVACIÓN DEL PROYECTO (Subcriterios excluyentes | 10 puntos) 

CS10.-COMPROMISOS CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (Subcriterios excluyentes | 5 puntos) 

CS11.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD (Subcriterios acumulativos | 5 puntos) 

TOTAL.- 100 puntos 
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GDR COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

OG2PS6 AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO 

Porcentaje de ayuda 
(Opcional en 
SINGULARES) 

 
CUANTÍA 

MÁXIMA DE 
AYUDA (CMA) 

      
OBSERVACIÓN 

SOBRE  % o 
CMA 

 Presupuesto previsto 429.295,11 € 

Criterios de 
selección 

 

Temporalización 
estimada 

Convocatorias 2022 
Finalización y 

Pago 
Las últimas certificaciones están previstas para el ejercicio 2024, certificando y 

pagando cada operación conforme a su finalización 

Referencias 
normativas 

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

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 

 Punto 3. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción, transformación y comercialización de 
productos agrarios y/o alimentarios 

 Punto 9. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural. 
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7.6.3. ANEXO: Modelo de compromiso de ecocondicionalidad y sociocondicionalidad 
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7.6.4. CUADRO RESUMEN OBJETIVOS GENERALES POR HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

584.500,00 €       2.749.412,12 €  3.782.386,62 €  3.782.386,62 €  

TOTAL

218.014,15 €

890.459,73 €       5.058.201,88 €  5.058.201,88 €  

571.610,04 € 1.026.516,53 €      1.026.516,53 €       

249.298,73 €         249.298,73 €         

3.486.083,09 €  

OBJETIVO GENERAL B (OG.B) - MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 155.750,00 €            1.473.742,84 €       

87.945,58 €              165.060,93 €         

TOTAL (MEDIDAS 19.2 Y 19.3)

COSTES DE EXPLOTACIÓN (MEDIDA 19.4)

ANIMACIÓN (MEDIDA 19.4)

OEA1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA

OEA2. MEJORAR EL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL, PAISAJÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS 

PÚBLICAS

OEA3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIOAMBIENTAL RURAL

OEA4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL

OEA5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL

OEA6. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

OEA7. PROMOVER Y SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

OEB1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE 

LA EFICIENCIA

OEB2. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

OEB3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN

OEB4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA 

DE LA ECONOMÍA RURAL

OEB5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL A LOS 

PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL

OEB6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO

OEB7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÍA EMPRESAS COMO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD

OBJETIVOS GENERALES EDL COMARCA LA LOMA Y LAS VILLAS (OG) OBJETIVOS ESPECÍFICOS EDL COMARCA LA LOMA Y LAS VILLAS (OE)

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)

2018 2020 2025 TOTAL (€)

1.861.348,67 €      1.861.348,67 €       

1.921.037,95 €      1.921.037,95 €       

OBJETIVO GENERAL A (OG.A) - MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL Y 

MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA
428.750,00 €            1.275.669,28 €       
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7.7. CONSIDERACIÓN DE LOS IMPACTOS DE GÉNERO, JUVENTUD Y AMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL 
PLAN DE ACCIÓN DE LA EDL 

El Plan de Acción es el instrumento fundamental que permitirá la ejecución de la EDL. Está estructurado 
en base a dos objetivos generales que contienen, a su vez, los objetivos específicos que emanan de las 
necesidades del territorio, identificadas a lo largo del proceso participativo descrito en epígrafes anteriores, 
a las que pretende dar respuesta. 

La consideración de los aspectos transversales en todas y cada una de las fases de dicho proceso, hasta 
la determinación de los objetivos generales y específicos de la estrategia, ha quedado suficientemente 
explicada en el desarrollo de los correspondientes epígrafes y en los respectivos apartados de cada epígrafe 
relativos a la valoración de los impactos de género, juventud y ambiental.  

Sobre los contenidos específicos del Plan de Acción a valorar en relación con los impactos de género, 
juventud y ambiental, destacamos las siguientes cuestiones: 

- El Plan de Acción atiende a los límites presupuestarios fijados en relación con cada uno de los 
objetivos transversales, tal como queda reflejado en la tabla del apartado 7.1.2. 

- Todas las líneas de proyectos incluidas en el Plan de Acción contemplan la pertinencia al género.   
- El Plan de Acción establece un total de 25 criterios para la selección de operaciones, de los cuales 

16 criterios están relacionados con la igualdad de género y la mejora de la situación 
socioeconómica de la juventud rural y 8 criterios están relacionados con la sostenibilidad ambiental 
y la lucha contra el cambio climático: 

 

N º 
CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 
OPERACIONES 

RELACION 
CON MEDIO 
AMBIENTE 

RELACION 
CON 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

RELACION 
CON 

JUVENTUD 

RELACION CON 
IGUALDAD 
HOMBRES-
MUJERES 

CS1 

CONTRIBUCIÓN A 
CORREGIR LOS 

DESEQUILIBRIOS 
TERRITORIALES 

NO NO NO NO 

CS2 
TIPO DE PERSONAS O 

ENTIDADES 
PROMOTORAS 

NO NO SI SI 

CS3 
MODALIDAD DE 

PROYECTOS 
NO NO NO NO 

CS4 
INCIDENCIA EN LAS 

POTENCIALIDADES DE 
LA COMARCA 

SI SI SI SI 

CS5 
INTERÉS SOCIAL DEL 

PROYECTO 
NO NO SI SI 

CS6 
CREACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
EMPLEO 

NO NO SI SI 

CS7 
LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

SI SI NO NO 

CS8 
COMPROMISOS 

MEDIOAMBIENTALES 
SI SI NO NO 

CS9 
CARÁCTER INNOVACIÓN 

DEL PROYECTO 
SI SI SI SI 

CS10 
COMPROMISOS CON LA 

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL 

NO NO SI SI 
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CS11 
VIABILIDAD ECONÓMICA 

Y FINANCIERA DE LA 
ENTIDAD 

NO NO NO NO 

CS12 
PUESTA EN VALOR DE 
PATRIMONIO RURAL 

SI SI SI SI 

CS13 
MEJORA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS EN 
LAS LOCALIDADES 

SI SI SI SI 

CS14 MEJORA DE LA OFERTA NO NO SI SI 

CS15 
TIPOLOGÍA  SOCIOS 

COOPERACIÓN 
NO NO NO NO 

CS16 ÁMBITO DE ACTUACIÓN NO NO NO NO 

CS17 
ALUMNADO POR 

ACCIÓN FORMATIVA 
NO NO SI SI 

CS18 
TITULACIÓN DEL 

CURSO 
NO NO SI SI 

CS19 PERFIL DEL ALUMNO/A NO NO SI SI 

CS20 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES Y 

LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

SI SI NO NO 

CS21 
ASPECTOS DE 

IGUALDAD DE GENERO 
NO NO SI SI 

CS22 GRADO DE INNOVACIÓN  NO NO NO NO 

CS23 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 
NO NO NO NO 

CS24 

PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS/FORMACIÓN 

EN CENTROS DE 
TRABAJO 

NO NO SI SI 

CS25 TIPO DE FORMACIÓN NO NO SI SI 

CS26 
TIPOLOGÍA DE 
PROYECTO U 
OPERACIÓN 

SI SI SI SI 

CS27 
NÚMERO DE SOCIOS 

PARTICIPANTES 
COOPERACIÓN 

NO NO NO NO 

CS28 
% DE NECESIDADES DEL 

DIAGNÓSTICO EDL 
VINCULADAS 

NO NO NO NO 

CS29 
CONTRIBUCIÓN A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA ZRL 

NO NO SI SI 

CS30 

CONTRIBUCIÓN A LA 
PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y A 
LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

SI SI NO NO 

CS31 
% DEL TERRITORIO 

LEADER ANDALUCÍA EN 
COOPERACIÓN 

NO NO NO NO 
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El Plan de Acción incluye proyectos/líneas de proyectos vinculados a estos aspectos transversales, así 
como supera los límites establecidos a proyectos vinculados a igualdad de género (mín. 20 % de 
submedidas 19.2 y 19.3), mejora de la situación socioeconómica de la población joven (mín. 10 % de 
submedidas 19.2 y 19.3) y a  la mejora del medio ambiente y lucha contra el cambio climático (mín. 40 % 
del gasto público total de la EDL). Información contenida en cuadros de los apartados 7.2.6. y 7.3.6. del 
Plan de Acción de la EDL. 

 

 

 




