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

Id Elemento a verificar Control a realizar 
Reducción por incumpli-

miento 
Código Correspondencia Tipo Elemento Descripción 

Origen 
elemento 

Tipo Descripción Documentación a aportar 

1 EDL CV 

Contribución a corregir los 
desequilibrios socioeconó-
micos del territorio (aten-
diendo a datos de pobla-

ción, renta y paro) 

Reequilibrio del territorio atendiendo a ponderación de 
indicadores elaborados 

EDL CadmSA 
Tabla de ponderación elabo-

rada 
Ninguna No procede 

2 EDL CV 

Contribución de la actua-
ción al desarrollo sostenible 
y la lucha contra el cambio 

climático 

2.1 Objetivo final de la actuación es la lucha contra el cambio 
climático 
2.2 Objetivo de la actuación diferente a la lucha contra el 
cambio climático, pero incluye mecanismos que afectan al 
cambio climático disminuyendo su avance y/o medidas que 
favorezcan la reducción del impacto ambiental 
2.2.1 Introducción de energías de fuentes renovables 
2.2.2 Inclusión de medidas de uso eficiente de recursos y 
reducción del gasto energético 
2.2.3 Inclusión de medidas de difusión, sensibilización y 
formación para la reducción/minimización de impactos am-
bientales y la mitigación del cambio climático 
2.2.4 Medidas de reducción, reutilización y reciclado de 
residuos 
2.2.5 Reducción  o depuración de emisiones de gases de 
efecto invernadero 
2.2.6 Protección, conservación o implantación de medidas que 
minimicen los riesgos sobre  los recursos naturales que actúen 
como sumideros de carbono 
2.2.7 Posesión de sistema de gestión ambiental certificado 
para el centro de trabajo 
2.2.8 Impulso Agricultura Ecológica. 

EDL 

CadmSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CadmSP 

A la Sol. Ayuda: Se revisarán 
 

2.1 y 2.2.1 a 2.2.6 en la 
Memoria del proyecto, en el 

Informe técnico con las 
medidas a ejecutar, en el 
proyecto técnico y en las 

proformas de las inversiones 
 

Para el 2.2.7 se revisará la 
certificación correspondiente 

 
Para el 2.2.8 se revisará el 
número de registro en el 
servicio de certificación.   

 
Sol. Pago: se revisarán la 
Memoria final y las facturas 
de inversión, y la actuación in 
situ 

 
A la Sol. Ayuda: 

 
2.1 y 2.2.1 a 2.2.6: Infor-

me técnico con las medidas 
a ejecutar, en su caso, 

proyecto técnico y/o pro-
formas de las inversiones 

 
2.2.7 Certificado del siste-

ma de gestión 
 

2.2.8 Número de registro 
 

A la Sol. Pago: 
Memoria descriptiva de la 
actuación y facturas de las 

inversiones 
  

2.1 Desistimiento 
 
2.2.1 a 2.2.6. Se calcula 
la puntuación, si no 
supera el mínimo esta-
blecido, desistimiento. En 
caso de superarlo, reduc-
ción del % proporcional a 
la reducción de puntua-
ción. 
 
2.2.7 Reducción de 
puntuación y del % pro-
porcional 
 
2.2.8 Reducción de 
puntuación y del % pro-
porcional 
 
 

4 EDL CV 

Creación, consolidación, 
mejora y/o mantenimiento 
de empleo asociado a la 

actuación 

Creación, mejora y/o mantenimiento del empleo asociado al 
proyecto, priorizando los empleos de mujeres, de jóvenes, y de 
colectivos en riesgo de exclusión social. Así como la calidad del 

empleo (si es a jornada completa o parcial) 

EDL y Epig 
8.2.16.3.2.7 

CadmSP 

Se revisará el empleo ante-
rior a la solicitud de ayuda y 
en el momento de la solicitud 
de pago 

- Informes de vida laboral 
de la empresa (uno de 12 
meses antes de la sol. 
Ayud. y otro a la Sol. Pag 
- Contratos de Trabajo 
- Informe que acredite 
situación de riesgo de 
exclusión 

- Si el empleo creado no se 
ajusta al establecido en la 

solicitud, se calcula la 

puntuación, si no supera el 
mínimo establecido, desisti-
miento. En caso de superar-
lo, reducción del % propor-
cional a la reducción de 
puntuación. 
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5 EDL CV 
Carácter innovador de la 

actuación 

- Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad. 
- Innovación en la empresa (productos y/o de servicios, de 
procesos, organizativas, de marketing, y/o de los mercados). 

- Sectores o ámbitos innovadores para la comarca (aprove-
chamiento sostenible de los recursos endógenos de base 
territorial, potenciación del Valle del Guadalquivir como destino 
turístico, fomento de las energías renovables, eficiencia energé-
tica y construcción sostenible, fomento de las TIC y la econom-
ía digital, fomento de una industria eficiente y competitiva, 
potenciación del sector agroalimentario del Valle del Guadal-
quivir, con especial incidencia en el sector de cítricos, aceite de 
oliva, frutas y hortalizas, cárnicos y quesero y fomento de 
sectores emergentes:  sector de la madera, textil - ceremonias 
y auxiliar de agroindustria 

EDL y Epig 
8.2.16.3.2.7 

CadmSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CadmSP 

A la Sol. Ayuda: Se revisará: 
1. Informe municipal sobre 
inexistencia de actividad. 
2. Memoria descriptiva. 
3. Si nueva actividad: me-
mora descriptiva, proyecto si 
procede. Si consolidación, 
certificado de situación 
censal 
 
A la Solic. Pago se revisará: 
1. Memoria final de ejecu-
ción y visita in situ 
2. Licencia de apertura, cert. 
de situación censal en caso 
de nueva actividad 

A la Sol. Ayuda:  
1Informe municipal sobre 
inexistencia de actividad. 
2. Memoria descriptiva. 
3.Si nueva actividad: me-
mora descriptiva, proyecto 
si procede. Si consolida-
ción, certificado de situa-
ción censal 
 
A la Solic. Pago: 
1. Memoria final de ejecu-
ción y visita in situ 
2. Licencia de apertura, 
cert. de situación censal en 
caso de nueva actividad 

Se calcula la puntuación, 
si no supera el mínimo 

establecido, desistimien-
to. En caso de superarlo, 
reducción del % propor-
cional a la reducción de 

puntuación 

6 EDL CV Perfil del/la solicitante Perfil de la persona o entidad solicitante EDL 

CadmSA 
 
 
 
 

CadmSP 

A la Sol. Ayuda: Se revisará: 
- DNI 
- Escrituras de constitución 
de la entidad 
 
A la Solic. Pago se revisará:  
- Escrituras de constitución 
de la entidad 

A la Sol. Ayuda:  
- DNI 
- Escrituras de constitu-
ción de la entidad 
 
A la Solic. Pago :  
- Escrituras de constitu-
ción de la entidad 

Se calcula la puntuación, 
si no supera el mínimo 

establecido, desistimien-
to. En caso de superarlo, 
reducción del % propor-
cional a la reducción de 

puntuación 

7 EDL CV 
Conocimientos técnicos y/o 
profesionales del promotor 

Experiencia y/o formación del/la solicitante en el sector 
de la actuación 

EDL CadmSA 
Se revisara el Curriculum 
Vitae y el Informe de Vida 

Laboral 

Experiencia: CV e informe 
de Vida Laboral 
Formación Título 

Reducción de puntuación 

8 EDL CV Modalidad de la actuación Creación, modernización, ampliación o traslado EDL CadmSA 

Se revisará la licencia de 
apertura, certificado de 

situación censal y se realiza-
ra visita de acta de no inicio 

Licencia de apertura, 
certificado de situación 
censal 

Reducción de puntuación 

9 EDL CV 

Contribución del solicitante 
a promover las condiciones 
para que sea real y efectiva 
la igualdad entre hombres 
y mujeres en la empresa 

 

El solicitante cuenta con un plan de igualdad en vigor o 
colabora o patrocina en acciones de igualdad entre 
hombres y mujeres 
 

EDL CadmSA 

Se revisará el Plan de igual-
dad de la empresa y memo-
ria de actuaciones de colabo-

ración o patrocinio 

Plan de igualdad de la 
empresa y memoria de 

actuaciones de colabora-
ción o patrocinio 

Reducción de puntuación 
 

10 EDL CV 
Carácter innovador de la 
actuación (proyectos no 

productivos) 

La actuación dota de infraestructuras, equipamientos 
y/o servicios que incorporan innovación a la comarca 
/municipio para la mejora de la calidad de vida, la 

EDL 
CadmSA 

 
 

A la Solic. Ayuda se revisará 
según proceda: 

- Visita in situ de No Inicio 

- Memoria descriptiva 
- Facturas proforma de 
inversiones 

A la Sol. Ayuda, reduc-
ción de puntuación, 

excepto en el caso de 
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valorización / conservación / protección del patrimonio 
rural, favorecer el desarrollo económico, la mitigación y 
la lucha contra el cambio climático y la mejora o la 
integración social (especialmente mujeres y jóvenes) 

 
 

CadmSP 

- Memoria descriptiva 
- Facturas proforma de 
inversiones 
 
A la Sol. Pago se revisará la 
memoria final y las facturas 
de inversiones, y se realizará 
visita de acta de certificación 

 
 

- Memoria final 
- Facturas de inversiones 

 
 

que no introduzca medi-
das que mitiguen el 

cambio climático o NNTT. 
Se calcula la puntuación, 
si no supera el mínimo 

establecido, desistimien-
to. En caso de superarlo, 
reducción del % propor-
cional a la reducción de 

puntuación 

11 EDL CV 
Contribución de la actua-
ción a la conservación del 

patrimonio rural 

La actuación contribuye a la recuperación, conserva-
ción, protección y/o puesta en valor del patrimonio 
natural, cultural y arquitectónico de la comarca 

EDL CadmSA 
Se revisará la memoria 

descriptiva 
Memoria descriptiva Reducción de puntuación 

12 EDL CV 
Contribución de la actua-

ción a la mejora de la 
calidad de vida 

1. Actuaciones que fomenten la empleabilidad, la inte-
gración social, la participación ciudadana y la igualdad 
entre mujeres y hombres 
2. Proyectos que supongan la modernización de los 
municipios, así como la dotación y mejora de servicios, 
infraestructuras y equipamientos básicos para la pobla-

ción, al menos en uno de la comarca. 

EDL CadmSA 
Se revisará la memoria 

descriptiva 
Memoria descriptiva Reducción de puntuación 

13 EDL CV 

Contribución del solicitante 
a promover las condiciones 
para que sea real y efectiva 
la igualdad entre hombres 
y mujeres en la entidad 

- El/la solicitante cuenta con un plan de igualdad implantado 
en vigor. 
- La actuación contribuye a la sensibilización en igualdad; 
formación para la igualdad; a la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal; a la formación para el empleo y autoem-
pleo de las mujeres; al fomento de la participación social de las 
mujeres; a la visibilización y ampliación del conocimiento de 
las mujeres; al ocio y tiempo libre con enfoque de género 

EDL CadmSA 

Se revisará, según proceda:  
1. Plan de igualdad y certifi-
cado de la entidad sobre su 
aprobación 
2. Memoria descriptiva 

1. Plan de igualdad y certifi-
cado de la entidad sobre su 
aprobación. 
2. Memoria descriptiva 

- Reducción de puntua-
ción 
- Se calcula la puntua-
ción, si no supera el 
mínimo establecido, 
desistimiento. En caso de 
superarlo, reducción del 
% proporcional a la 
reducción de puntuación 

14 EDL CV 

Contribución de la actua-
ción a la promoción y 

fomento de la participación 
de la juventud rural 

La actuación contribuya a la promoción y fomento de la partici-
pación de la juventud a través de la educación en valores de la 
juventud; a la formación para el empleo y autoempleo de la 
juventud, a la dinamización y participación social; a la visibili-
zación y ampliación del conocimiento de la juventud; al  ocio y 
tiempo libre para la juventud rural. 

EDL 

CadmSA 
 
 

CadmSP 

A la Sol. Ayuda se revisará la 
Memoria descriptiva 

 
 

A la Solicitud de Pago se 
revisará la memoria de 

actuación  

Memoria descriptiva 
 
 
 

Memoria de actuación 
 

- Reducción de puntuación 
Se calcula la puntuación, si 
no supera el mínimo esta-
blecido, desistimiento. En 

caso de superarlo, reducción 
del % proporcional a la 

reducción de puntuación 


