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DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A ESTA MEMORIA “PRODUCTIVA” 
 
A.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INVERSIÓN 

B.- PLAN ECONOMICO Y AUTOBAREMACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

C.- DECLARACIÓN DE ECOCONDICIONALIDAD  

D.- DECLARACIÓN DE SOCIOCONDICIONALIDAD 

E.- DECLARACIÓN DE INNOVACIÓN  

F.- DECLARACIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS  

G.- DECLARACIÓN DE PYMES  

H.- DECLARACIÓN DE MINIMIS 

 
INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE AYUDA 

 

 Cumplimentar y firmar los siguientes documentos: 
o Modelo Oficial de Solicitud de Ayuda aprobado por la Junta de Andalucía. 
o Memoria Descriptiva de la Actuación. Empezar a responder los apartados que se preguntan, a 

partir del último folio de esta Memoria. Se facilita en formato archivo de texto y pdf.   
o Plan Económico y Autobaremación con la puntuación del Proyecto. Se facilitan modelos 

autorrellenables en Hoja de Cálculo. 
o Declaraciones Responsables. Se facilitan en formato archivo de texto y pdf.   

 Una vez cumplimentados todos los documentos, imprimir, firmar y presentar en formato pdf en el 

sitio web oficial de la Junta de Andalucía.  

 Todos los documentos están disponibles en la web del GDR-ADSUR http://www.adsur.es/edl/  

 IMPORTANTE: Usted debe saber que una vez presentada y registrada la Solicitud, la Memoria, el 

Plan Económico, la Autobaremación y las Declaraciones Responsables, no podrá añadir ni modificar 

ninguna información, ni documentación adicional. Solo a instancia del GDR-ADSUR atenderá las 

subsanaciones que en su momento se le requiera para continuar con la tramitación.   
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE 

1.1. Datos de la persona o entidad solicitante y de la representante  

1.1.1. PERSONAS FÍSICAS:  

1.1.1.1. Apellidos, Nombre, DNI, Edad  

1.1.1.2. Domicilio fiscal y Domicilio a efectos de Notificaciones 

1.1.1.3. Indicar si la persona solicitante esta empadronada en alguna localidad de la Comarca 

1.1.2. P. JURÍDICAS:  

1.1.2.1. Razón Social, Denominación, CIF/NIF/NIE 

1.1.2.2. Apellidos, Nombre, DNI, Edad de la persona representante 

1.1.2.3. Domicilio fiscal y Domicilio a efectos de Notificaciones 

1.1.2.4. Indicar si al menos el 50% de las personas propietarias de la entidad están empadronadas en 

alguna localidad de la Comarca 

1.1.3. Número de Teléfono fijo, móvil y fax de contacto 

1.1.4. Dirección de Correo Electrónico de contacto 

1.2. Actividad de la persona o entidad solicitante 

1.2.1.  Actividad Principal de la persona promotora 

1.2.2. Indicar nº epígrafe IAE  

1.2.2.1. Si realiza diferentes actividades debe introducir todos los epígrafes correspondientes a cada 

actividad 

1.2.3. Actividad para la que se solicita la ayuda 

1.2.3.1. Indicar nº epígrafe IAE  

2. ANTECEDENTES DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE 

2.1. Información relativa a la persona y/o entidad solicitante   

2.1.1. Información sobre experiencia, Titulación y nivel formativo, cualificación, conocimiento del 

sector, aptitudes personales, y cualquier información que se considere relevante sobre la/s 

persona/s solicitante/s 

2.1.2. Información sobre trayectoria de la entidad, resultados e hitos más significativos conseguidos, 

otras iniciativas de interés acometidas, y cualquier información que se considere relevante sobre 

la entidad solicitante 

3. DESCRIPCION 

3.1. Título de la Actuación para la que se solicita la ayuda 

3.2. Descripción de la Actuación 

3.2.1. Descripción del proyecto   

3.2.2. Temporalización del Proyecto  

3.2.2.1. Indicación de las fechas de inicio y finalización previstas del mismo 

mailto:adsur@adsur.es
file://///SERVIDOR/comun/COMUN/Modelos%20Folios%20Adsur/Modelos%20Folios%202011/www.adsur.es


Domicilio Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 

Tfnos: 953310216 – 953310317 Fax: 953 311451 

Correo electrónico: adsur@adsur.es 

Webwww.adsur.es    

  

 

 
                    5/8 

3.2.2.2. En caso de que el proyecto pueda desarrollarse por fases susceptibles de producir efectos 

independientes, haga constar y describa de manera expresa cada una de ellas de forma clara, 

indicando para cada una: 1º-Fase, 2º-Efecto o actuación que se produce/ejecuta en dicha 

Fase, 3º Mes del año en que se prevé su consecución 

3.2.3. Relación de Productos y Servicios comercializados previos a la solicitud de ayuda y posteriores 

tras acometer la Actuación objeto de la ayuda. En caso de Hostelería y Restauración, indicar nº 

de plazas ofertadas antes y después, tipo y categoría del establecimiento, etc  

3.2.4. Justificar como la ayuda solicitada le incentiva para ejecutar el proyecto, explicando en caso de 

no recibirla los efectos negativos que tendría en la expansión o viabilidad de su empresa o 

entidad  

3.3. Tipo de proyecto elegible en la EDL 

3.3.1. Indique el tipo de proyecto elegible de que se trata, según la Línea de la EDL a la que se acoge 

la solicitud de ayuda. (Ver Convocatoria de las Líneas de Ayuda) 

3.4. Contribución de la intervención al desarrollo de la Comarca 

3.4.1. Indicar y justificar si contribuye a la diversificación económica de la Localidad/Comarca 

3.4.2. Indicar y justificar si utiliza factores productivos de la Localidad/Comarca 

3.4.2.1. Recursos Humanos 

3.4.2.2. Materias primas 

3.4.2.3. Maquinaria, Instrumentos u otros factores productivos 

3.4.3. Indicar y justificar si contribuye a la valorización de los recursos de la Localidad/Comarca 

3.4.4. Indicar y justificar si incorpora o mejora un servicio necesario para empresas ya instaladas en la 

Localidad/Comarca 

3.4.5. Indicar y justificar si incorpora o mejora un servicio de proximidad que contribuya a la mejora 

de la calidad de vida de las personas de la Localidad/Comarca 

3.4.6. Indicar y justificar y justificar si complementa la oferta de un sector existente en la 

Localidad/Comarca 

3.4.7. Indicar y justificar si contribuye a la difusión exterior de la Localidad/ Comarca 

3.4.8. Indicar y justificar si fomenta la integración social y/o la inserción laboral de colectivos 

desfavorecidos de la Localidad/Comarca 

3.4.9. Indicar y justificar si supone cooperación o asociación con otras empresas/entidades de la 

Localidad/ Comarca 

3.4.10. Indicar y justificar si tiene incidencia positiva en la población joven de la Localidad/Comarca  

3.4.11. Indicar y justificar si contribuye a la valorización de la identidad Comarcal de las personas 

residentes 

3.5. Condiciones de elegibilidad de los proyectos 

3.5.1. Justificar clara y adecuadamente las Condiciones obligatorias de Elegibilidad que deben cumplir 

los proyectos según la línea de ayuda de la EDL a la que se acogen. 

3.5.1.1. Innovación: Cumplir como mínimo alguno de los aspectos que contribuyen a la innovación 

establecidos en la EDL Sierra Sur de Jaén. Se adjunta junto a esta Memoria una “Declaración 

sobre Aportación del Proyecto a la Innovación”. 
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3.5.1.2. Lucha contra el cambio climático: Cumplir como mínimo alguno de los aspectos que 

contribuyen a esta lucha establecidos en la EDL Sierra Sur de Jaén. Se adjunta junto a esta 

Memoria una “Declaración sobre Cumplimiento del Compromiso de Ecocondicionalidad”. 

3.5.1.3. Igualdad entre hombre y mujeres: Cumplir como mínimo alguno de los aspectos que 

contribuyen a esta Igualdad establecidos en la EDL Sierra Sur de Jaén. Se adjunta junto a esta 

Memoria una “Declaración sobre Cumplimiento del Compromiso de Sociocondicionalidad”. 

3.5.1.4. Explotaciones agrícolas y ganaderas: Se debe garantizar la Complementariedad con las 

líneas de ayuda PDR de Andalucía 2014-2020. (Justificar que no existe en este momento otra 

ventanilla para solicitar el mismo tipo de ayuda que la presentada a nuestra EDL. Y si 

estuviese abierta la ventanilla justificar que las condiciones exigidas excluyen concretamente 

este tipo de proyecto. Cualquier otra justificación que acredite el NO SOLAPAMIENTO de las 

ayudas) 

3.5.1.5. Proyectos de transformación y comercialización de productos agroalimentarios: Se debe 

garantizar la Complementariedad con las líneas de ayuda PDR de Andalucía. Esta condición 

se cumple si el Proyecto supone una inversión menor de 100.000€ 

3.5.1.6. Formación agrícola y ganadera: Se debe garantizar la Complementariedad con las líneas de 

ayuda PDR de Andalucía 2014-2020. 

3.5.1.7. Formación: 10 alumnos mínimo. Experiencia de la entidad solicitante de al menos haber 

organizado antes 2 actividades formativas de similar temática, número de horas y alumnado. 

3.5.1.8. Creación de empleo: Cumplirá la Ratio 90.000 €= Relación entre Inversión Subvencionada y 

Empleo a crear en términos UTA- Unidad de Trabajo Anual. 

3.5.1.9. Actividades minoristas: Más del 50% de las ventas son destinadas a consumidores finales. 

(Clientes particulares que no son empresas, etc). Deberá cumplir la consideración de ser 

Actividad Deficitaria 

4. OBJETIVOS  

4.1. Descripción de los Objetivos del Proyecto 

4.1.1. La actuación debe contribuir a la consecución del Objetivo General, y al menos a uno de los 

Objetivos Específicos de la EDL de La Sierra Sur de Jaén. Justifique cual/es de estos Objetivos se 

consiguen con su proyecto, como lo hace, etc. Se incluye a continuación una tabla con los citados 

Objetivos. El desarrollo de estos Objetivos se puede consultar en el documento de nuestra EDL. 

 

OG 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de vida de la población fomentando un desarrollo socioeconómico que genere empleo a 

través de la innovación y la diversificación, impulse la sostenibilidad medioambiental y refuerce la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres 

OE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL: 

OE1 
Fortalecer el capital social y cultural promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con 

especial atención a las personas jóvenes. 
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OE2 Potenciar la gobernanza local inteligente, introduciendo la innovación en los procesos, productos y servicios. 

OE3 
Mejorar el Patrimonio, las infraestructuras, equipamientos y servicios contribuyendo a la preservación del 

medioambiente. 

OE4 
Promover la lucha contra el cambio climático impulsando actuaciones vinculadas a la eficiencia energética y la 

utilización de energías renovables. 

OE5 
Impulsar una economía sostenible generadora de empleo, que fomente la diversificación de la actividad 

productiva y refuerce el papel de la mujer en el mercado de trabajo. 

5. PRESUPUESTO 

5.1. Descripción 

5.1.1. Indicar importes previstos por usted y consignados en la Solicitud de Ayuda siguientes:  

5.1.1.1. Inversión Total a ejecutar  

5.1.1.2. Inversión Subvencionable  

5.1.1.3. Subvención Solicitada 

5.1.2. Indicar si los conoce los Gastos Susceptibles de Compensación entre partidas (según Art. 9.4 de 

la Orden, podrán alcanzar el 15% del importe total del Proyecto) 

5.1.3. Dado que la subvención se cobraría al final una vez acometida y comprobada la inversión 

ejecutada, indique forma de financiación del proyecto hasta la recepción de la ayuda.  

Al respecto se le recuerda en este momento, que una vez evaluadas las solicitudes y emitida la 

Propuesta Provisional de Resolución, si su proyecto fuese seleccionado para ser auxiliado deberá 

aportar en un plazo de 10 días la documentación acreditativa de la viabilidad económica del 

proyecto (art.24.9), que demuestre la realidad de los datos e importes aquí previstos: viabilidad 

económica-financiera,  generación de recursos suficientes para afrontar los pagos habituales en 

su funcionamiento, la financiación de las nuevas inversiones y otros posibles compromisos 

adquiridos durante el periodo exigible de seguimiento y de mantenimiento de la inversión. 

5.1.4. En todo lo demás este apartado se desarrolla en el Plan Económico adjuntado también a la 

solicitud de ayuda 

6. LUGAR EXACTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

6.1. Descripción 

6.1.1. Indicar el Domicilio, Localidad y Código Postal donde se ubica el proyecto 

6.1.2. Indicar el nombre del Paraje y la identificación Catastral para proyectos en zonas no urbanas 

6.1.3. Indicar Coordenadas UTM: X / Y 

7. IMPACTO AMBIENTAL PREVISTO  

7.1. En virtud de la Ley Andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), indicar si las 

actuaciones llevadas a cabo al desarrollar el proyecto requieren alguna Autorización, Evaluación 

o Calificación Ambiental, o algún otro permiso de carácter medioambiental  

mailto:adsur@adsur.es
file://///SERVIDOR/comun/COMUN/Modelos%20Folios%20Adsur/Modelos%20Folios%202011/www.adsur.es


Domicilio Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 

Tfnos: 953310216 – 953310317 Fax: 953 311451 

Correo electrónico: adsur@adsur.es 

Webwww.adsur.es    

  

 

 
                    8/8 

7.2. Si las actuaciones a desarrollar cuando se ponga en marcha el proyecto conllevase algún nivel 

de contaminación potencial atmosférica, lumínica, acústica, hídrica, o de otro tipo, describa que 

medidas correctoras de sus impactos negativos pretende acometer 

8. INFORMACIÓN RELATIVA A INDICADORES 

8.1. Indicar las siguientes magnitudes que prevé su proyecto, en su caso  

8.1.1. Nº de Participantes formados masculinos.  

8.1.2. Nº Participantes formadas femeninas. 

8.1.3. Nº Participantes formados jóvenes. 

8.1.4. Nº Participantes formados no jóvenes. 

8.1.5. % Infraestructuras y equipamientos que favorezcan la movilidad y accesibilidad. 

8.1.6. % Actuaciones donde se visibilice la aportación de la mujer, y especialmente al sector oleícola. 

8.1.7. % Publicaciones con uso del lenguaje no sexista y señalización con perspectiva de género. 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL PROYECTO 

9.1. Justificar y argumentar como el proyecto cumple cada uno de los Criterios puntuados en la 

Autobaremación realizada por la persona interesada, a excepción del CS8_Relación Inversión y 

Empleo y del CS11_ Viabilidad Económica y Financiera 
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