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DECLARACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA ECOCONDICIONALIDAD 
 

Sr/a.  ___________________________________, 

con DNI  _____________ 

 En su propio nombre     

 En representación de__ _________________________________________________________, con 

CIF__________________________________________________________ 

 

En relación con la Solicitud de Ayuda de la EDL del GDR JA07_Sierra Sur de Jaén presentada en la Línea: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

DECLARA bajo su responsabilidad, que siendo consciente de los siguientes aspectos relacionados con la EDL: 

 

1º. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (en adelante, PDR-A) plantea entre sus 

medidas (Medida 19) el Desarrollo Local LEADER, dotando este instrumento para dar respuesta a una de sus 

Áreas Focales. En concreto, el área focal 6B “Promover el desarrollo local en las zonas rurales”. Como fuente 

de financiación principal esta medida cuenta con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

 

2º. Como toda medida del PDR-A, en base a los criterios FEADER y a los objetivos transversales que la Junta 

de Andalucía determina para el desarrollo de cualquiera de sus políticas, ésta ha de cumplir con los objetivos 

transversales que este marco de planificación indica. Estos objetivos transversales son la innovación, el 

medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la incorporación de la perspectiva de género, la lucha 

por la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

3º. Para el cumplimiento de estos criterios se requiere que las operaciones o proyectos aprobados 

incorporen alguno de los aspectos relacionados con dichos objetivos transversales, con independencia de la 

influencia de los mismos en la valoración del proyecto en el proceso de concurrencia competitiva que 

constituye el proceso de selección de operaciones en cada una de las convocatorias de ayuda realizadas.  

 

En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, la persona abajo firmante asume: 

 

1º. La necesidad de cumplir con los objetivos transversales anteriores. 

 

2º. Que la suscripción de estos compromisos es condición necesaria para la solicitud de ayuda. 

 

3º. Que el no cumplimiento de, al menos, un compromiso de ecocondicionalidad, en el momento de la 

certificación del proyecto implicaría la renuncia a la ayuda aprobada en la convocatoria correspondiente. 

 

4º. La suscripción del compromiso de ecocondicionalidad, conforme a las opciones señaladas a 

continuación: 

 

 Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 

 Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía 
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DECLARACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA ECOCONDICIONALIDAD (Reverso) 
 

 Instalación o mejora de recursos que promuevan el ahorro hídrico 

 Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 

 Instalación de o mejora de sistemas de reducción, reciclaje o reutilización de residuos 

 Mejora o conservación de suelos y espacios naturales 

 Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos 

naturales que actúen como sumideros de carbono y contribuyan así a reducir el CO2  del aire 

 Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores 

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

 

JUSTIFICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS MARCADOS EN EL PUNTO ANTERIOR 

(Si necesita más espacio para explicar los ítems, agregue las hojas que necesite) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Y a los efectos oportunos firmo la presente en_____________________________________________________ 

a fecha_____________________________________________________________________________________ 

 
 
(Solicitante o Representante/s Legal/es) 

Fdo.   
 
 
 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL 
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas A01014155 

PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado “Grupos de Desarrollo Rural”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la adecuada tramitación de las subvenciones solicitadas en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Leader financiadas por la 
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, sita en la c/Tabladilla s/n 41071 Sevilla. 
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DECLARACIÓN SOBRE APORTACIÓN DEL PROYECTO A LA INNOVACIÓN  
 

Sr/a.  ___________________________________, 

con DNI  _____________ 

 En su propio nombre    

 En representación de__ _________________________________________________________, con 

CIF__________________________________________________________ 

 

En relación con la Solicitud de Ayuda de la EDL del GDR JA07_Sierra Sur de Jaén presentada en la Línea: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

DECLARA que soy consciente de que el proyecto objeto de solicitud de ayuda debe incorporar como mínimo 

alguno de los aspectos que contribuyen a la Innovación establecidos en la EDL de la Sierra Sur de Jaén.   

 

La tabla con las Posibilidades de Innovación de nuestra Estrategia se puede ver en el documento soporte de la 

Autobaremación que igualmente la persona solicitante debe adjuntar a esta Memoria. 

 

En virtud de lo expuesto, la persona abajo firmante asume: 

 

1º. Que la suscripción de este compromiso es condición necesaria para la solicitud de ayuda. 

 

2º. Que la  no incorporación de, al menos, uno de los aspectos innovadores de la EDL S. Sur de Jaén, en el 

momento de la certificación del proyecto implicaría la renuncia a la ayuda aprobada en la convocatoria 

correspondiente. 

 

JUSTIFICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL PROYECTO A LA INNOVACIÓN 

(Si necesita más espacio para explicar los ítems, agregue las hojas que necesite) 
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DECLARACIÓN SOBRE APORTACIÓN DEL PROYECTO A LA INNOVACIÓN (Reverso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Y a los efectos oportunos firmo la presente en_____________________________________________________ 

a fecha_____________________________________________________________________________________ 

 
 
(Solicitante o Representante/s Legal/es) 

Fdo.   

 

 

 

 

 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL 
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas A01014155 

PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado “Grupos de Desarrollo Rural”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la adecuada tramitación de las subvenciones solicitadas en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Leader financiadas por la 
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, sita en la c/Tabladilla s/n 41071 Sevilla. 
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DECLARACIÓN SOBRE ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA EDL  
 

Sr/a.  ___________________________________, 

con DNI  _____________ 

 En su propio nombre    

 En representación de__ _________________________________________________________, con 

CIF__________________________________________________________ 

 

En relación con la Solicitud de Ayuda de la EDL del GDR JA07_Sierra Sur de Jaén presentada en la Línea: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

DECLARA que soy consciente de que el proyecto objeto de solicitud de ayuda debe contribuir a la atención de 

al menos a una de las 80 Necesidades Prioritarias detectadas e identificadas en la definición de la EDL de la 

Sierra Sur de Jaén.   

 

La tabla con las 80 Necesidades de nuestra Estrategia se puede ver en el documento soporte de la 

Autobaremación que igualmente la persona solicitante debe adjuntar a esta Memoria. 

 

En virtud de lo expuesto, la persona abajo firmante asume: 

 

1º. Que la suscripción de este compromiso es condición necesaria para la solicitud de ayuda. 

 

2º. Que la  no sat isfacc ión de, al menos, una necesidad prioritaria de la EDL S. Sur de Jaén, en el momento 

de la certificación del proyecto implicaría la renuncia a la ayuda aprobada en la convocatoria correspondiente. 

 

JUSTIFICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS  

(Si necesita más espacio para explicar los ítems, agregue las hojas que necesite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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    

  

                                 2/2 

 

DECLARACIÓN SOBRE ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA EDL (Reverso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y a los efectos oportunos firmo la presente en_____________________________________________________ 

a fecha_____________________________________________________________________________________ 

 
 
(Solicitante o Representante/s Legal/es) 

Fdo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL 
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas A01014155 

PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado “Grupos de Desarrollo Rural”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la adecuada tramitación de las subvenciones solicitadas en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Leader financiadas por la 
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, sita en la c/Tabladilla s/n 41071 Sevilla. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE IVA 
 

Sr/a.  ___________________________________, 

con DNI  _____________ 

 En su propio nombre    

 En representación de__ _________________________________________________________, con 

CIF__________________________________________________________ 

 

En relación con la Solicitud de Ayuda de la EDL del GDR JA07_Sierra Sur de Jaén presentada en la Línea: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DECLARA 

 
Que a efectos de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 Es una entidad sujeta al Régimen General de IVA. 

 Es una Entidad Pública y no recupera el IVA conforme la legislación nacional sobre el IVA 

 Es una entidad que no realiza actividades que repercute IVA, y por lo tanto no está obligada a efectuar 

autoliquidaciones periódicas de IVA. 

  Es una entidad sujeta a la Regla de la prorrata y la prorrata que le es de aplicación es: 

 Prorrata General 

 Prorrata Especial 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE IVA (Reverso) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Y a los efectos oportunos firmo la presente en_____________________________________________________ 

a fecha_____________________________________________________________________________________ 

 
(Solicitante o Representante/s Legal/es) 

Fdo.   

 

 

 

 

 

 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL 
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas A01014155 

PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado “Grupos de Desarrollo Rural”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la adecuada tramitación de las subvenciones solicitadas en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Leader financiadas por la 
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, sita en la c/Tabladilla s/n 41071 Sevilla. 
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