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CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

PRESENTACION:
* GDR COMARCA DE ANTEQUERA

*LINEAS DE AYUDA 19.2 
CONVOCATORIA 2.017

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

 El GDR es una asociación sin animo de lucro
Encargada de gestionar fondos Europeos en la 
comarca, mediante un convenio de colaboración 
con la Junta de Andalucía.
Ámbito de actuación:

Alameda
Antequera

Casabermeja
Fuente de Piedra

Humilladero
Mollina 

Vva. De la Concepción
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CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO:

Asamblea General de Socios

Junta Directiva

Presidente

Gerente
Equipo Técnico.

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

 En el periodo 2.014-2.020 el GDR es un 
órgano instructor de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

 Es decir, colabora en gran parte de la gestión y 
tramitación, analiza y propone el listado de 
proyectos subvencionables.
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CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

Información nuevo programa de desarrollo 

2.014-2.020

*Orden 23 de Noviembre de 2.017 Boja nº 228 de 
28/11/2017 pagina nº 14 
*Resolución de 24 de Noviembre de 2.017. Boja nº 
229 de 29/11/2017 página nº 9

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

 Importe para el todo el programa 2.014-2.020 

 3.241.663,61 €
 Cofinanciación:

 Junta de Andalucía en un 10%
 Fondos Europeos 90%
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CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

DINÁMICA NUEVA  DE TRABAJO..

 Convocatorias anuales, especificas de ayuda con
importes y en concurrencia competitiva. (acta de no inicio y 3 
presupuestos)

 No hay orden de entrada de proyectos se selecciona el más valorado.

 El registro debe ser telemático y/o en registros oficiales, no en el 
GDR.

 El GDR no se encarga de efectuar el pago de la subvención.

 Plazo de presentación desde el 30 de Noviembre 2,017 hasta 29 de 
Enero de 2.018.

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

Limitaciones : % de subvención.

 Importe máximo de subvención por promotor 150.000€
 El  50% en proyectos productivos.

 El 90 % ó 100% en proyectos no productivos.
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CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

Limitaciones a proyectos.

 Inversiones en caminos rurales (no subvencionable)
 Elementos de segunda mano no subvencionables en Agro 

industrias.
 No subvencionable las inversiones en patentes y franquicias.
 No subvencionable vehículos de transporte externo.
 Inversiones en electrificaciones rurales.  (incluyan mejoras medio 

ambientales)
 Inversiones en instalaciones de regadío.  (incluyan mejoras medio 

ambientales con reducción de agua*)
 Comercio y vivienda rurales en municipios  (no subvencionable).

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

LINEAS DE AYUDA MEDIDAD 19.2 
CONVOCATORIA 2017 

IMPORTE: 1.252.959,69€
GDR Comarca de Antequera.
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GDR GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE ANTEQUERA (MA01)

EDL y ZRL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA LA VERTEBRACIÓN Y DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL, SOCIAL Y ECONÓMICA COMARCA
DE ANTEQUERA DIRIGIDA A GARANTIZAR Y MEJORAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, INNOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE. PERIODO 2014-2020

http://antequeracom.com/wp-content/uploads/WEB_EDL_ANTEQUERA.pdf

ZONA RURAL LEADER: ANTEQUERA.

(Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva de la Concepción)

Convocatoria 2017

Denominación Líneas de ayuda Código ITI Presupuesto 2.017
1. MODERNIZACIÓN Y/O CREACIÓN DE PYMES OG1PS1 432.156,89€

2. APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA ACTUACIONES INNOVADORAS DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO CON ESPECIAL INCIDENCIA EN GÉNERO Y JUVENTUD

OG1PS2
MA01_Ane
xoI_fichas.

pdf
147.745,95€

3. CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS AGROINDUSTRIAS OG1PS3 110.809,46€

4. AYUDAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO – CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD
DE EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO.

OG2PP1 233.333,34€

5. AYUDAS A INICIATIVAS DE ASOCIACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, DINAMIZACIÓN Y
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS RURALES.

OG3PP2 35.000,00€

6. AYUDAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS DE NUESTROS
MUNICIPIOS PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y/O LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUE
INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y/O LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

OG3PP3 140.000,00€

7. AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN RURAL. OG3PS4 153.914,05€

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

OBJETIVO 
GENERAL 1

Promover el emprendimiento en sectores productivos comarcales, fomentando la diversificación económica, la creación de
empleo, la innovación y la preservación del medio ambiente, favoreciendo actuaciones del sector agroganadero y conseguir
un tejido productivo sostenible e innovador.

Objetivo 
específico 1.1

Apoyar la creación, ampliación, modernización y diversificación de PYMES en la comarca para la creación, mejora y
consolidación de empleo, donde integren la innovación y favorezcan la igualdad de oportunidades.

Objetivo 
específico 1.2

Priorizar la inversión y favorecer la creación de empleo en el sector agrícola, ganadero, agroindustrial y forestal, primando la
creación de empleo en las mujeres y los jóvenes del territorio.

Objetivo 
específico 1.3 Apoyo a la producción, promoción y comercialización de productos ecológicos.

Objetivo 
específico 1.4

Incentivar actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático hacia la
sensibilización y concienciación de buenas prácticas.

Objetivo 
específico 1.5

Fomentar una gestión eficiente de los recursos naturales (agua, energía, residuos…) favoreciendo la implantación de
energías renovables.

Objetivo 
específico 1.6

Primar la innovación, la investigación, la implantación de marca de calidad, la mejora de la comercialización y la
trasferencia de I+D+i hacia el territorio en todos los sectores productivos.

Objetivo 
específico 1.7

Impulsar medidas para hacer efectiva la inclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y jóvenes; la
lucha contra la pobreza y cualquier discriminación en el territorio, así como en sectores dirigidos al servicio y accesibilidad
de personas dependientes (mayores, niños y discapacitados físicos e intelectuales).

Objetivo 
específico 1.8

Potenciar la cooperación a través del GDR con otros territorios, ya sean nacionales o internacionales, buscando sinergias
que permitan un aprendizaje mutuo o desarrollando nuevos productos, procesos y/o tecnologías.

Objetivos específicos

Denominación
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OBJETIVO 
GENERAL 2

Promover un desarrollo turístico comarcal que contribuya a la creación de empleo, a la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, favoreciendo la innovación e iniciativas relacionadas con la conservación del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático.

Objetivo 
específico 2.1

Implementar programas de turismo sostenible que ayude y promueva la conservación del medio ambiente y la lucha contra
el cambio climático.

Objetivo 
específico 2.2

Apoyo a empresas del sector turístico que apuesten por las energías limpias e impulsen medidas para favorecer el
emprendimiento de jóvenes y mujeres y medidas donde se haga efectiva la igualdad de oportunidades en el territorio.

Objetivo 
específico 2.3 Favorecer y priorizar a empresas que integren la innovación en sus proyectos y líneas de negocio.

Objetivo 
específico 2.4

Aumentar y mejorar la competitividad de la oferta turística a través de la creación, adaptación, modernización y o
ampliación de empresas pertenecientes al sector turístico.

Objetivo 
específico 2.5

Fomentar acciones destinadas a la dinamización, promoción y puesta en valor del patrimonio turístico (natural, cultural,
gastronómico, artesanal, inmaterial…) promoviendo la conservación del medio ambiente y la sensibilización hacia buenas
prácticas en el territorio.

Objetivo 
específico 2.6

Crear y seleccionar los canales de comunicación y marketing adecuados a cada segmento de actividades turísticas para
informar, compartir y promocionar las actuaciones y/o eventos entre todo el entramado empresarial y la población en
general.

Objetivo 
específico 2.7 Favorecer la creación y desarrollo de productos turísticos de la Comarca de Antequera.

Objetivo 
específico 2.8

Potenciar la cooperación a través del GDR con otros territorios, ya sean nacionales o internacionales, buscando sinergias
que permitan un aprendizaje mutuo o desarrollando nuevos productos, procesos y/o tecnologías.

Denominación

Objetivos específicos

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

OBJETIVO 
GENERAL 3

Creación y Mejora de canales de servicios al ciudadano, formación del capital humano y mejora de la calidad de vida, la
empleabilidad y la vertebración social, reforzando la competitividad de todos los sectores de la población, favoreciendo la
innovación, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e incentivando actuaciones para la mitigación del
cambio climático y conservación del medio ambiente.

Objetivo 
específico 3.1

Desarrollar una comarca con un capital humano competitivo y formado, con capacidades para hacer frente a los cambios
que se produzcan en la dinámica comarcal, incidiendo en la inserción laboral, la creación de empleo y la búsqueda de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Objetivo 
específico 3.2

Fomentar medidas para crear y desarrollar infraestructuras adecuadas y accesibles tanto públicas como privadas,
mejorando los servicios básicos a la población rural y compatible con el medio ambiente.

Objetivo 
específico 3.3

Desarrollar una comarca con un tejido social dinámico, intercultural y rico en valores sociales, apostando siempre por la
igualdad de oportunidades.

Objetivo 
específico 3.4

Fomentar la concienciación, conservación y protección del patrimonio rural favoreciendo a la innovación y la mitigación del
cambio climático.

Objetivo 
específico 3.5

Formación y Adquisición de capacidades destinadas a la dinamización de los sectores económicos y promoción del
territorio, integrando la igualdad de oportunidades, la innovación y favoreciendo la conservación del medio ambiente.

Objetivo 
específico 3.6 Fomentar la integración social, asociacionismo y la participación ciudadana.

Objetivo 
específico 3.7 Impulsar medidas para hacer efectiva la igualdad de género y acciones de juventud en el territorio.

Objetivo 
específico 3.8

Potenciar la cooperación a través del GDR con otros territorios, ya sean nacionales o internacionales, buscando sinergias
que permitan un aprendizaje mutuo o desarrollando nuevos productos, procesos y/o tecnologías.

Objetivos específicos

Denominación
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LINEAS DE AYUDA MEDIDAD 19.2 
CONVOCATORIA 2017

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS PROYECTOS

Código Elemento Descripción Documentación a aportar

1
PROYECTO INNOVADOR PARA EL 

TERRITORIO

Se valorarán los proyectos atendiendo a su carácter innovador en el 
sector en que se encuentre la actividad, de sus productos, servicios, 
procesos, marketing y/u organización de la empresa según se recoge 
en los criterios de selección de las líneas de ayudas publicadas.
Se procederá a conceder 5 puntos si el proyecto se considera 
innovador en base al sector, proceso, nuevo producto, etc, definido en 
la EDL.

Memoria descriptiva en la que 
se recoja este aspecto y 

cuantos documentos estime 
oportunos el solicitante a este 

respecto.

2 MODALIDAD DE LA INTERVENCIÓN

Se valorarán los proyectos que supongan la puesta en marcha de una 
nueva empresa o actividad empresarial. 
Se otorgarán 5 puntos si el proyecto es de creación o primer 
establecimiento.

Alta fiscal o acta fundacional 
según el tipo de entidad 

solicitante

3
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O 
PROFESIONALES DEL PROMOTOR

Se valorará la experiencia y/o formación que las personas promotoras 
tengan en el sector del proyecto.
Se otorgarán 6 puntos si el solicitante tiene experiencia en el sector, 
con 4 puntos si tiene formación en el sector y con 2 puntos si tiene 
experiencia o formación en sectores relacionados.

Certificados de empresa, vida 
laboral, títulos/diplomas 

acreditativos de la formación 
recibida, declaración jurada, 

altas fiscales
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VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS PROYECTOS

Código Elemento Descripción Documentación a aportar

4
CONTRIBUCIÓN DEL 

PROYECTO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Se valorarán los proyectos según su contribución al desarrollo sostenible 
siendo proyectos que tengan como finalidad o favorezcan la 
conservación del Medio Ambiente o incorporen alguno o más aspectos 
que minimicen el impacto ambiental.
Se otorgarán 10 puntos si el El proyecto tiene como objetivo final la 
conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático
Se otorgarán 5 puntos si el proyecto introduce alguno/s de los siguientes 
elementos para minimizar el impacto ambiental y/o favorecer la lucha 
contra el cambio climático:
a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de 
energía.
b) Utilización, fomento o desarrollo de energías generadas a partir de
fuentes renovables.
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero.
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos.
e) Uso de aguas recicladas.
f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas 
a los aspectos anteriores.
g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores.
h) Fomento del uso público de los espacios forestales, mejorando las 
infraestructuras, etc.
i) Introducción de buenas prácticas sostenibles / sistemas respetuosos 
en su ámbito de aplicación.
j) Conservación de los agrosistemas y su biodiversidad.

• CadmSA: Memoria y/o
Proyecto técnico en su 
caso, facturas proforma

• CadmSP: visita in situ, 
facturas y documentos de 
pago

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS PROYECTOS

Código Elemento Descripción Documentación a aportar

5
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A 
LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES

Se valorará positivamente si el proyecto contribuye directamente a 
propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y/o el 
acceso de la mujer al mundo laboral.
Se otorgarán 5 puntos si el proyecto está promovido por una mujer (en 
caso de sociedades más del 50% de los socios o capital sean mujeres 
y en caso de dos socios es suficiente con que uno de ellos sea mujer) 
y/o tenga incidencia positiva en género

• CadmSP: Documentación 
acreditativa de la 
personalidad de la entidad 
solicitante (DNI, escritura, 
etc.), declaración de empleo, 
memoria del proyecto.

• CadmSP: Documentación 
acreditativa de la creación 
y/o mantenimiento de 
empleo

6
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A 
LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE 

LA JUVENTUD RURAL

Se valorará positivamente si el proyecto está promovido por jóvenes 
y/o incide positivamente sobre su acceso al mundo laboral.
Se otorgarán 5 puntos si el proyecto está promovido por un/a joven (en 
caso de sociedades más del 50% de los socios o capital sean joven y 
en caso de dos socios es suficiente con que uno de ellos sea joven) 
y/o tenga incidencia positiva en el colectivo de jóvenes

• CadmSP: Documentación 
acreditativa de la 
personalidad de la entidad 
solicitante (DNI, escritura, 
etc.), declaración de empleo, 
memoria del proyecto.

• CadmSP: Documentación 
acreditativa de la creación 
y/o mantenimiento de 
empleo.

7
EL PROYECTO INCIDE DE FORMA 
PRIORITARIA EN LA ZONA 2 DE LA 

COMARCA SEGÚN LA EDL

Se primarán los proyectos que se realicen en la Zona 2 de la 
zonificación realizada de la Comarca de Antequera, es decir, que se 
realicen fuera del núcleo urbano de Antequera.
Se otorgarán 5 puntos si el proyecto se desarrolla en el territorio Z2 de 
la zonificación de la Comarca de Antequera realizada en la EDL

Solicitud de ayuda, memoria y 
licencia de obras, en su caso
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VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS PROYECTOS

Código Elemento Descripción Documentación a aportar

8 SEDE SOCIAL EN LA COMARCA

Se valorarán positivamente los proyectos cuya entidad promotora 
tenga su sede social en la Comarca.
Se otorgarán 5 puntos si el solicitante tiene su domicilio fiscal en 
alguno de los municipios de la Comarca

Documentación acreditativa 
según forma jurídica de la 
empresa o solicitante (CIF, 

Alta de autónomo…)

9
ZONA DE ACTUACIÓN INCLUIDA EN 
LA RED DE ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS DE ANDALUCIA

Se valorarán positivamente los proyectos cuya actuación se 
realice en un espacio natural protegido de Andalucía.
Se otorgarán 5 puntos si el proyecto se desarrolla en un territorio 
incluido en zona RENPA

Solicitud de ayuda.

10
PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS

Se valorarán los proyectos que pongan en valor los productos 
ecológicos.
Se otorgarán 5 puntos si el proyecto comprende la producción, 
promoción y/o comercialización de productos ecológicos.

Certificado emitido por la 
empresa/entidad 

certificadora.

11
VIABILIDAD ECONÓMICA Y 
FINACIERA DEL PROYECTO

Se valorarán los datos de viabilidad económica y financiera de 
cada proyecto. Aceptando sólo los proyecto viables.
Se otorgarán hasta un máximo de 6 puntos distribuidos del 
siguiente modo: En caso de persona física. Ratio de eficacia 
(ingresos/gastos):>1=6 puntos; 1-0,5= 3 puntos; <0,5= 0 
puntos. En caso de persona jurídica. Rentabilidad económica 
[(resultado antes de intereses e impuestos/activo total)x100] 
>15%:=6 puntos; 5-15%= 3 puntos; <5%= 0 puntos.

Memoria económica, IRPF, 
Impuesto de Sociedades o 
contabilidad según el caso.

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS PROYECTOS

Código Elemento Descripción
Documentación a 

aportar

12

CREACIÓN, MEJORA, 
CONSOLIDACIÓN O 

MANTENIMIENTO DE 
EMPLEO ASOCIADO 

AL PROYECTO

Se tendrán en cuenta los indicadores de empleo de los proyectos para poder valorar la idoneidad de 
las inversiones y su incidencia sobre el mercado laboral de la comarca.

12.1- Creación de puestos de trabajo por cuenta propia. 5 puntos
12.2- Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena (máximo de 10 puntos)
12.2.1- Por cada puesto de trabajo destinado a mujeres: 
12.2.1.a- Puesto directivo o de coordinación a tiempo completo: 2 puntos 
12.2.1.b- Puesto directivo o de coordinación a tiempo parcial: 1 punto 
12.2.1.c- Otros puestos a tiempo completo: 1 punto 
12.2.1.d- Otros puestos a tiempo parcial: 0,5 puntos 
12.2.2- Por cada puesto de trabajo destinado a personas jóvenes: 
12.2.2.a- Puesto directivo o de coordinación a tiempo completo: 2 puntos 
12.2.2.b- Puesto directivo o de coordinación a tiempo parcial: 1 punto 
12.2.2.c- Otros puestos a tiempo completo: 1 punto 
12.2.2.d- Otros puestos a tiempo parcial: 0,5 puntos 
12.2.3- Por cada puesto de trabajo destinado a otros colectivos o grupos de población: 
12.2.3.a- Puesto de trabajo destinado a discapacitados o personas desfavorecidas: 1,5 puntos 
12.2.3.b- Puesto de trabajo destinado a grupos poblacionales no incluidos anteriormente a jornada 
completa: 0,5 puntos 
12.2.3.c- Puesto de trabajo destinado a grupos poblacionales no incluidos anteriormente a tiempo 
parcial: 0,25 puntos 
12.2.4- Por cada puesto de trabajo creado con carácter indefinido: 0,5 puntos

Sigue…

• CadmSA: Memoria 
promotor. 

• CadmSP: Informe 
de Vida Laboral 
empresa, 
contratos de los 
trabajadores, TC’s
últimos 3 meses



21/12/2017

11

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS PROYECTOS
Código Elemento Descripción Documentación a aportar

12

CREACIÓN, MEJORA, 
CONSOLIDACIÓN O 

MANTENIMIENTO DE 
EMPLEO ASOCIADO AL 

PROYECTO

Sigue…

12.2.4- Por cada puesto de trabajo creado con carácter indefinido: 0,5 puntos
12.3- Consolidación de empleo (por cada puesto de trabajo consolidado): 
12.3.1- Puesto de trabajo que pase de temporal a indefinido otros colectivos. 0,5 puntos 
12.3.2- Puesto de trabajo que pase de temporal a indefinido en mujer y/o  joven: 0,65 
puntos 
12.4- Mejora de empleo (por cada puesto de trabajo mejorado) (subcriterios acumulativos): 
12.4.1- Puesto de trabajo que pase de jornada parcial a jornada completa: 0,5 puntos  
12.5- Mantenimiento de empleo (por cada puesto de trabajo mantenido): 
12.5.1- Puesto de trabajo mantenido: 0,25 puntos

• CadmSA: Memoria 
promotor. 

• CadmSP: Informe de 
Vida Laboral 
empresa, contratos 
de los trabajadores, 
TC’s últimos 3 
meses

13

INTEGRACIÓN DE LA 
EMPRESA EN 

ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES Y/O 

PROFESIONALES

Se valorará que la entidad promotora pertenezca a alguna asociación empresarial y/o 
profesional.
Se otorgarán 2 puntos en caso de que la empresa se encuentre integrada en una asociación 
empresarial y/o profesional.

Certificado de 
pertenencia a la 

asociación.

14
ENTIDADES DE 

ECONOMÍA SOCIAL

Si la entidad solicitante es una empresa de economía social: cooperativa, SAT, sociedad 
limitada laboral, etc. El proyecto será valorado positivamente.
Se otorgarán 2 puntos si la entidad solicitante es una empresa de economía social: 
cooperativa, SAT, sociedad limitada laboral, etc.

CIF

15
IMPLANTACIÓN DE 

SISTEMAS DE CALIDAD 
Y/O GESTIÓN AMBIENTAL

Se valorará que las empresas tengan implantado algún tipo de sistemas de calidad y/o 
Gestión Ambiental. 
Se otorgarán 2 puntos si la entidad solicitante tiene implantado algún sistema de calidad 
y/o gestión ambiental

Certificado emitido por 
la empresa/entidad 

certificadora.
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VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS PROYECTOS

Código Elemento Descripción Documentación a aportar

16 INCENTIVO A MICROEMPRESAS

Se pretende incentivar la creación de microempresas como fuente 
principal de autoempleo y oportunidad de acceso al mercado laboral 
de personas en desempleo.
Se otorgarán 2 puntos si el solicitante es una microempresa

Memoria, Informe de Vida 
Laboral, IRPF o impuesto de 

sociedades, según la tipología 
del solicitante.

17
UTILIZACIÓN DE FACTORES 
PRODUCTIVOS DE LA ZONA

La utilización de factores de producción y mano de obra cercanos 
favorece el desarrollo económico local y el acceso al mercado de 
trabajo de los habitantes de la Comarca.
Se otorgarán 4 puntos en caso de utilizar mano de obra de la 
Comarca; 2 puntos en caso de bienes adquiridos en la Comarca 
(acumulables).

CadmSA: Memoria del promotor 
y facturas proforma de la 

inversión. CadmSP: Facturas y 
contratos de trabajo

18
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO RURAL

Se valorarán los proyectos que supongan la conservación y 
protección del patrimonio rural (conservación del paisaje y sus 
ecosistemas) representado por un gran capital ecológico con 
infinidad de paisajes, valores naturales y gran diversidad de flora y 
fauna.
Se otorgarán 4 puntos a aquellos proyectos que supongan la 
conservación y protección del patrimonio rural.

Memoria del proyecto.

19
FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se valorarán positivamente aquellos proyectos que fomenten y/o 
integren diferentes colectivos desfavorecidos en la sociedad y la 
participación ciudadana en el ámbito local a diferentes niveles en 
órganos de toma de decisiones. 
Se otorgarán 5 puntos a aquellos proyectos que fomenten la 
integración social y la participación ciudadana.

Memoria del proyecto.
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VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS PROYECTOS
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20

DOTACIÓN Y MEJORA DE 
SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS EN LOS 
MUNICIPIOS

Se otorgarán 5 puntos a aquellos proyectos que supongan la 
dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos 
para mejorar la calidad de vida de los municipios de la comarca. 
se pretende dotar y mejorar las infraestructuras de acceso, 
adecuación, equipamiento y señalización de zonas rurales, 
incluidas las zonas naturales, para facilitar su uso y ordenado 
aprovechamiento por parte de la población rural. Otra de las 
finalidades es la creación y rehabilitación de infraestructuras y 
equipamientos para la modernización de los municipios rurales y 
su entorno (acceso, viales, telecomunicaciones, señalización…), 
recuperación de áreas urbanas degradadas, ajardinamiento, 
acondicionamiento y embellecimiento de espacios urbanos de 
uso público (jardines, fuentes, etc.). Todo desarrollo debe 
sostenerse sobre unas buenas infraestructuras que repercutan 
en la calidad de vida de la población de la comarca, así como en 
la generación de riqueza. En este sentido la comarca de 
Antequera tiene un largo camino recorrido pero sobre el que 
deberá seguir trabajando para asegurar la igualdad de 
oportunidades a todos los habitantes y compaginarlo con la gran 
riqueza medioambiental que posee.

Memoria del proyecto.
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DOCUMENTACION A PRESENTAR 
TELEMATICAMENTE Y/O EN REGISTROS OFICIALES.

 Anexo II. Solicitud de ayuda.
 Memoria económica. Art.19/7
 Plan económico.
 Una vez seleccionado el proyecto se comprobará 

toda la información y documentación indicada o 
aportada.
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 PROCEDIMIENTO:
 Solicitud telemática, necesaria firma digital.
 Solicitud acta de no inicio.
 Elegibilidad, control administrativos.
 Publicación lista provisional.(JD)
 Publicación lista definitiva. (JD)
 Resolución plazo máximo 6 meses.(DG)
 Aceptación (10 días), plazo ejecución.
 Medidas de publicidad establecidas.
 Solicitud de pago.(3 meses)
 Pago por parte de la Consejería de Agricultura.

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

 En caso de no ser seleccionado en 1º 
Convocatoria: 

 Desde el 30/1/ 2.018 hasta 30/4/2018 
nuevo plazo de solicitudes para adjudicar 
importes de líneas no agotadas.

 En igual procedimiento.
 El acta de no inicio es valida para este 2º 

periodo de solicitud. 
 En la solicitud en la parte final indicar si se 

prefiere mantener para próximas 
convocatorias.
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 En la web de la Junta de Andalucía en tiempo 
real se puede consultar el expediente.

 Las comunicaciones serán publicadas en la 
web, sustituyen a la notificación personal.

 En este programa el GDR es un organismo 
colaborador, que se encarga de analizar y 
elaborar la propuesta de subvención y 
solicitud de pago, sometido a supervisión de 
la Delegación.

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

 http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorura l 
/servicios/ayudas .html
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 www.antequeracom.com

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2.017

 Estamos a su servicio:

 En C/ La Paz, nº 9 de Mollina en horario de 
8:00 h. a 15:00 h. de Lunes a Viernes.

 Teléfono de contacto oficina: 952 74 16 50.
 E.Mail:  info@antequeracom.com
 Para evitar demoras es aconsejable solicitar  

cita previa.
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Gracias por su atención..


