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GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA AL QUE SOLICITA LA
AYUDA:

CÓDIGO
GDR:SE03

Campiña-Alcores de Sevilla
LÍNEA DE AYUDA:

LÍNEA 1: FOMENTO DE LA “CULTURA EMPRENDEDORA”.
LÍNEA 2: INVERSIONES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES INNOVADORAS NO AGRÍCOLAS.
LÍNEA 3: INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES EN
EMPRESAS AGROINDUSTRIALES, EXPLOTACIONES AGRARIAS Y GANADERAS.
LÍNEA 4: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS RECREATIVAS, TURÍSTICAS Y
CULTURALES.
LÍNEA 5: PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
EL TURISMO SOSTENIBLE.
LÍNEA 6: PROMOCIÓN DE IDENTIDAD COMARCAL A TRAVÉS DEL IMPULSO
DEL TEJIDO ASOCIATIVO, LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD, LA
SENSIBILIZACIÓN Y LA FORMACIÓN.

Avda. Carmen Llorca S/N (Edificio Hytasa). 41410 CARMONA (Sevilla)
Teléfono: 954 190 093 Fax: 954 196 011 E-mail: carmona@campialcores.org
C/Camino del Físico S/N (Edificio Sedesa). 41400 ÉCIJA (Sevilla)
Teléfono: 955 900 000 Email: ecija@campialcores.org
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1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y/O DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN:

DNI/NIE/NIF:

F. NACIMIENTO:

DOMICILIO:

C. POSTAL :

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

Nº. TELÉFONO (fijo/móvil):

SEXO:

CORREO ELECTRÓNICO:

En su caso, datos de la persona representante:
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN:

DNI/NIE/NIF:

F. NACIMIENTO:

DOMICILIO:

C. POSTAL :

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

Nº. TELÉFONO (fijo/móvil):

CORREO ELECTRÓNICO:

MIEMBRO
LA ENTIDAD
QUE
REPRESENTA:
CARGO DE DE
LA ENTIDAD
QUE
REPRESENTA:

2.- ANTECEDENTES DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE:
Antecedentes de la persona o entidad solicitante

Fecha de alta en el IAE

Año de inicio de la actividad

Forma jurídica

Tamaño de la empresa

SEXO:
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CNAE actividad principal

IAE actividad principal

¿Dispone de al menos tres
ejercicios con cuentas
cerradas presentadas en
registro?

Datos del último ejercicio
cerrado según cuentas
presentadas en el Registro

Año
Facturación
Empleados

Composición de la entidad (Cumplimentar en el caso de que la entidad pertenezca a 10 personas máximo)

HOMBRES

MUJERES

% Participación
¿Órgano de
(*)
decisión?
(S,N) (**)
H<35años H≥35 años M<35años M≥35 años

Cargo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

(*) Dependiendo del perfil de cada entidad, la Participación se entenderá como el % de pertenencia de la misma a las personas
solicitantes recogidas en el cuadro.
(**) Se entenderá Órgano de Decisión a la estructura creada en cada tipo de entidad con la responsabilidad última en la toma de
decisiones.
Cumplimentar en el caso de que la entidad pertenezca a más de 10 personas:
HOMBRES
H<35años
% Titulares
% Participación
I

MUJERES
H≥35 años

M<35años

M≥35 años
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Identificar el número de personas que forman parte del Consejo Directivo de la entidad, indicando sexo y edad (Consejo
dentificar
de
Consejo Rector,
Rector, Junta
Junta Directiva,
Directiva, Equipo
Equipo de
de gobierno
gobierno municipal,
municipal, etc):
etc):
de administración,
administración, Consejo
Nº Total
< 15 años
15 – 24 años
25 – 40 años
41 – 65 años
66 – 74 años
> 74 años
Total

Hombres
Número

%

Mujeres
Número

%

3.- DATOS DEL PROYECTO :
Denominación del Proyecto:

Descripción detallada de la intervención, objeto y finalidad (características, elementos claves diferenciadores, otros aspectos
importantes, efectos previstos sobre rentabilidad de la empresa…):
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Objetivos:

En caso de que el proyecto pueda desarrollarse por fases susceptibles de producir efectos independientes se hará constar de
manera expresa y se describirá cada una de ellas.

Destinatarios:
Personas destinatarias:

Lugar exacto de ejecución del proyecto o actuación (debe indicar dirección completa o coordenadas UTM, la localidad y/o el
municipio, en caso de explotaciones agrícolas, indicar polígono y parcela. En caso de ejecutarse el proyecto o actuación en varios
lugares deberá especificar todos ellos. Si no se ubicara dentro del ámbito de actuación territorial del GDR se debe justificar la
repercusión directa sobre el ámbito del GDR).

Planificación de ejecución del proyecto:
Fecha de inicio de inversiones
Duración ejecución de inversiones
Fecha prevista finalización
Fecha comienzo de actividad
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CNAE del proyecto

IAE del proyecto

Indicar el Sector:

Sector Agrario
Herbáceos
Hortícolas
Viñedos de vinificación
Otros cultivos permanentes
Producción de leche
Ganadería extensiva
Ganadería intensiva
Explotaciones mixtas (cultivos + ganadería)
Sector forestal
Industria agraria/alimentaria
Industria forestal
Sector primario o secundario no incluido en los anteriores
Sector terciario
Sector público o de derecho público
Actividades de entidades privadas sin ánimo de lucro

4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS A EFECTUAR CON EL DESARROLLO DE LA
INTERVENCIÓN:
La intervención implica:
Inversión que incluye la ejecución de una obra civil:
Entidad sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público.
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Entidad no sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público.
Otro tipo de inversión o actividades:
Entidad sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público.
Entidad no sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público.

CONCEPTO

PRESUPUESTO PREVISTO (€)
BASE IMPONIBLE
IVA

TOTAL

TOTAL
TOTAL GASTOS

Explicación detallada de cada uno de los gastos previstos:

Compensaciones de gastos (Máximo 15% inversión):

Gasto Público Total (El Gasto público total se refiere a la ayuda solicitada):
Importe Total Elegible (El importe total elegible comprende el gasto público correspondiente a la ayuda y el resto del gasto que
es costeado por la persona promotora como cofinanciación):
Importe Total (El importe total comprende el coste total del proyecto, considerando tanto el coste elegible como el no elegible):
Inversión Total Elegible (La inversión total elegible comprende el gasto público correspondiente a la ayuda solicitada a una
inversión y el resto del gasto en la inversión que, siendo elegible, es costeado por la persona promotora como cofinanciación):
Inversión Total (La inversión total comprende el coste elegible y el no elegible de una inversión):

Modelo de Memoria de Solicitud de Ayuda a la submedida 19.2 del PDR-A 2014- 2020

4. PLAN DE FINANCIACIÓN:

FUENTES DE FINANCIACIÓN

CUANTÍA (€)

FINANCIACIÓN PROPIA
FINANCIACIÓN AJENA
SUBVENCIÓN
OTROS INGRESOS (cuotas, ingresos etc.)

TOTAL
TOTAL FINANCIACIÓN
Explicación de cada una de las líneas de financiación:

5. IMPACTO AMBIENTAL PREVISTO: Indicar si precisa algún permiso y/o autorización ambiental y en caso
de necesitarla cual o cuales
Impacto Ambiental
La intervención supone Impacto Ambiental
5.2. Instrumentos y Autorizaciones
Instrumentos de Prevención Ambiental
Autorización Ambiental Integrada (AAI)
Autorización Ambiental Unificada (AAU)
Calificación Ambiental (CA)
Autorizaciones ambientales necesarias:
Autorización de emisiones a la atmósfera
Autorización de vertidos en aguas litorales y continentales
Autorización de producción de residuos
Autorización de gestión de residuos
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6. INFORMACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE VALORACIÓN:




1.- Resolución de las necesidades identificadas en el proceso participativo.
Descripción: Importancia de la necesidad o necesidades a cuya resolución contribuye el proyecto de forma directa.

 1.1.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las primeras 10 necesidades priorizadas de Campiña
y Alcores.
* NT1. Aprovechamiento del capital humano de formación superior y retención de jóvenes formados
* NT2. Mejorar la financiación de los proyectos de empresas y emprendedores, facilitando el acceso al crédito y mediante ayudas
públicas adaptadas a las necesidades de los proyectos y promotores.
* NT3. Adaptación oferta formativa, especialmente de Ciclos Formativos, a la oferta de empleo local
* NT4. Diversificar la estructura productiva con la implantación de nuevas empresas fundamentalmente en las cadenas de valor
del sector agrario y en los servicios turísticos.
* NT5. Diversificación de la demanda de empleo a partir de la adquisición de competencias y capacidades adaptadas a los sectores
innovadores presentes en la comarca.
* NT6. Aumentar la generación de valor añadido principalmente mediante el desarrollo de actividades innovadoras basadas en los
recursos naturales y patrimoniales.
* NT7. Puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural (y de forma complementaria el natural)
* NT8. Aumentar la cooperación entre empresas
* NT9. Mejora de la calidad del empleo y reducción de la temporalidad.
* NT10. Mejora del acceso y condiciones de empleo para mujeres y jóvenes

 1.2.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las prioridades situadas entre la 11 y la 20 de
Campiña y Alcores.
* NT11. Desarrollar productos turísticos
* NT12. Fortalecimiento el tejido asociativo a través de la cooperación y el trabajo en red
* NT13. Reforzar los canales de comercialización de los productos agrarios para así aumentar el valor añadido.
* NT14. Incremento del número de puestos de trabajo en sectores no agrarios
* NT15. Mejorar el acceso y la difusión sobre recursos para el emprendimiento
* NT16. Innovar en la comunicación del patrimonio histórico
* NT17. Reforzar los recursos humanos, materiales y financieros de las entidades sociales para que sus actuaciones tengan más
continuidad y repercusión.
* NT18. Facilitar la adaptación de las empresas para incorporar energías renovables
* NT19. Aumentar la cooperación entre agentes, tanto en el marco de entidades asociativas como en iniciativas para lograr
objetivos específicos.
* NT20. Desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas sostenibles

 1.3.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las restantes necesidades de Campiña y Alcores.
* NT21. Elevar la concienciación social sobre la identidad comarcal.
* NT22. Potenciar la sensibilización ambiental en todos los sectores de la ciudadanía
* NT23. Mejora de la gestión de RSU y residuos peligrosos
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 1.4.- Proyectos qque no contrribuyen a resoolver necesiddades de Cam
mpiña y Alcoores.
Justificcación de la ccasilla marcaada:

2.- Crea
ación de em
mpleo.

Descripciión: Puestos de trabajo directos que se generaarán con el proy
yecto en término
os equivalentess a jornada completa.

2.1.- 5 puntos poor cada emplleo anual a jornada
n
completa o proporción que corresponda
Justifiicación de la casilla marccada:



3.- Marrca de Calid
dad Rural Campiña y Alcores.
A

Descripciión: Disposiciónn por el promottor del proyectoo de la Marca de Calidad Terriitorial Campiñaa y Los Alcores de Sevilla o esstar
en processo de obtención.

 3.1.- Promotor del
d proyecto dispone de la Marca de Calidad.
C
 3.2.- Promotor del
nción de la Marca
M
de Caliidad.
d proyecto está en proceeso de obten
n está en proceso para ob
 3.3.- Promotor del
btenerla.
d proyecto no dispone de
d la Marca de
d Calidad ni
Justificcación de la ccasilla marcaada:

ntribución a los objetivoos transversaales de la Un
nión Europeea.
4.- Con

Descripciión: Medida enn que el proyeecto contribuyee a los objetiv
vos transversalles de Innovacción, Medio Am
mbiente, Camb
bio
Climático
o e Igualdad de Oportunidadess.

 4.1.- Contribuyee a los cuatroo objetivos trransversales.
 4.2.- Contribuyee a tres objetiivos transverrsales.

Avda. Carrmen Llorca S/N (Edificio Hytasa). 41410 CARMON
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org
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 4.3.- Contribuyee a dos objetiivos transverrsales.
 4.4.- Contribuyee a un objetivvo transversaal.
 4.5.- No contribuye a ningúnn objetivo traansversal.
c
marcaada:
Justificcación de la casilla

5.- Carácter innovaador del prooyecto.
Descripciión: Grado en el
e que el proyeecto representa una innovación
n en Campiña y Alcores de S
Sevilla, ya sea por
p tratarse de un
nuevo bieen o servicio, un
u proceso de producción
p
o cuuente con algún
n otro aspecto innnovador de los descritos en el
e capítulo 5 dee la
EDL Cam
mpiña-Alcores.

 5.1.- Representaa una importaante innovacción en la Caampiña y Loss Alcores: Exxisten entre 0 y 1 empressas
dadaas de alta en el CNAE enn la Comarcaa.

 5.2.- Representaa una moderaada innovaciión en la Cam
mpiña y Los Alcores: Exxisten entre 0 y 1 empressas
dadaas de alta en el CNAE enn la Localidaad pertinente..
 5.3.- Representaa una baja innnovación enn la Campiñaa y Los Alcorres: Existen como máxim
mo 2 empressas
dadaas de alta en el CNAE enn la Localidaad pertinente..
 5.4.- Representaa una nula innnovación enn la Campiñaa y Los Alcoores: Existenn más de 2 em
mpresas daddas
de alta
a en el CN
NAE en la Loocalidad pertiinente.
Justifiicación de la casilla marccada:

6.- Alcaance territorrial de los effectos del prroyecto.
Descripciión: Grado de difusión/repercu
d
usión en el territtorio de los efecctos del proyecto en cuanto a ggeneración de renta,
r
empleo y
mejora dee la calidad de vida.
v

 6.1.- Beneficia a todos los occho municipios de la com
marca.
 6.2.- Beneficia entre
e
dos y siiete municipios de la com
marca.
 6.3.- Beneficia a un único municipio
m
de la
l comarca.
 6.4.- No beneficcia a ningún municipio
m
dee la comarca.
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Justifiicación de la casilla marccada:

7.- Imp
pacto de géneero.
Descripciión: Contribucióón del proyectoo a la igualdad entre
e
hombres y mujeres, ya seea por generar bbeneficios específicos para
mujeres o por ser proyecctos promovidos por mujeres.

 7.1.- Proyectos promovidos
p
por mujeres o que benefi
fician únicam
mente a mujerres.
 7.2.- Proyectos que
q beneficiaan mucho más a las mujeeres que a loss hombres (880%/20%).
 7.3.- Proyectos que
q beneficiaan más a las mujeres quee a los hombrres (55%/45%
%).
 7.4.- Proyectos que
q beneficiaan por igual a mujeres y hombres(50%
%/50%) o m
menos a las mujeres
m
que a
los hombres
h
Justificcación de la casilla
c
marcaada:

8.- Imp
pacto en la ju
uventud.
Descripciión: Contribucióón del proyectoo a mejorar la siituación de la ju
uventud, ya seaa por generar beeneficios especííficos para las
personas jóvenes
j
o por ser
s proyectos prromovidos por ellas.
e

 8.1.- Proyectos promovidos
p
por personass jóvenes o que
q beneficiaan únicamentte a ellas.
 8.2.- Proyectos que beneficiian mucho más
m a las perssonas jóvenees que a las qque no son jóvenes (80%
%/
20%
%).
 8.3.- Proyectos que
q beneficiaan más a las personas jóv
venes que a las
l que no soon jóvenes (5
55% / 45%).
 8.4.- Proyectos que beneficiian por iguall a personas jóvenes y no
n jóvenes (550% / 50%) o menos a los
jóveenes.
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Justifiicación de la casilla marccada:

uerzo financciero del proomotor.
9.- Esfu
Descripciión: Proporciónn del coste total del proyecto quue asume su pro
omotor, priorizándose los proyyectos en los qu
ue sus promotorres
asumen una
u proporción más
m elevada.

 9.1.- Aportará ell 50% o más del coste deel proyecto (iinversiones y gastos).
 9.2.- Aporta entrre el 10% y 50%
5
del costte del proyeccto (inversionnes y gastos)).
 9.3.- Aporta mennos del 10% del coste deel proyecto (iinversiones y gastos).
Justifiicación de la casilla marccada:

10.- Coste del proyyecto.
Descripciión: Cuantía ecconómica de lass inversiones y gastos del pro
oyecto, priorizánndose los proyectos de menorr coste respectoo a
los de maayor coste.

 10.11.- Inferior a 50.000 euroos.
 10.22.- Entre 50.0001 euros y 100.000 euroos.
 10.33.- Entre 1000.001 y 500.0000 euros.
 10.44.- Superior a 500.000 euuros.

Justifiicación de la casilla marccada:
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11.- Divversificación
n de la estru
uctura produ
uctiva.
Descripciión: Relevanciaa de la diversificcación de la esttructura producttiva de la comaarca que se lograará con el proyeecto.

 11.11.- Representta una imporrtante diversiificación: Se trata de un sector
s
que reepresenta men
nos del 20%
de la estructura productiva
p
d la Comarcca (Sectores Actividad
de
A
Ecconómica ED
DL; Sector prrimario,
incluidos todos excepto
e
cultiivos de trigoo, girasol y acceituna para fabricación dde aceite; Seector
secuundario y terrciario, incluiidos todos menos
m
las actiividades emppresariales dee servicios saanitarios,
educcación y com
mercio).
 11.22.- Representta una moderrada diversifficación: reprresenta entree el 21% y el 30% de la estructura
prodductiva de laa Comarca (S
Sectores Actiividad Econó
ómica EDL: Sector secunndario y terciiario, sólo
servvicios sanitarrios y educacción).
 11.33.- Representta poco o ninnguna diversificación: rep
presenta máss del 31% dee la estructuraa productiva
de la Comarca (Sectores Acttividad Econnómica EDL;; Sector prim
mario, sólo cuultivo de trigo, girasol y
o y terciario,, sólo comerccio).
aceiituna para fabbricación de aceite; Sectoor secundario
Justificcación de la casilla
c
marcaada:

12.- Agricultura eccológica.
Descripciión: Contribucióón del proyectoo al desarrollo de
d la agriculturaa ecológica en a comarca.

 12.11.- Contribuyye al desarrollo de la agriicultura ecoló
ógica en la comarca.
c
 12.22.- No contribuye al desaarrollo de la agricultura
a
eccológica en la
l comarca.
Justificcación de la casilla
c
marcaada:

d proyectoo al Desarroollo Sostenib
ble y a la Mittigación de llos Efectos del
d Cambio
13.- Contribución del
Climátiico.
Descripciión: Contribución del proyectoo al desarrollo sostenible
s
y a la
l mitigación dee los efectos deel cambio climáático. CASILLA
AS
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ACUMULATIVAS.

 13.11.- Integra aspectos
a
vincculados a laa lucha conttra el Cambiio Climáticoo: mejora dee la eficienccia
enerrgética o redducción de consumos de
d energía- Uso,
U
fomentto o desarroollo de fuenttes de energgía
renoovable- reduucción o deppuración de emisiones de efecto innvernadero- reutilización
n, reciclado o
reduucción de reesiduos – Protección,
P
c
conservación
n o implantaación de meedidas que minimicen
m
los
riesggos sobre loss recursos naaturales que actúen
a
como
o sumideros de
d carbono.
 13.22.- Contribuyye a la impllantación o apoyo
a
al dessarrollo de políticas
p
y esstrategias vin
nculadas a los
aspeectos anterioores.
 13.33.- Contribuyye formando, difundiendoo o sensibilizzando sobre los aspectos anteriores.

Justifiicación de la casilla marccada:

A INFORMACIÓN QUE PUEDA SER DE
D INTERÉS
7. OTRA
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8. PREVISIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DEL PROYECTO A SUBVENCIONAR EN EL EJERCICIO DE PUESTA
EN MARCHA DEL PROYECTO Y EN LOS DOS INMEDIATAMENTE POSTERIORES. (cumplimentar sólo en
el caso de proyectos productivos)

PRODUCTO / SERVICIO

CUANTÍA EUROS
Ejercicio N

Ejercicio N+1

Ejercicio N+2

TOTAL INGRESOS

RSONA SOLICITANTE
MA DE LA PER
9. FIRM

La/s perssona/s abajo firmante/s DECLARA/N, bajo su expresa responsabilidad, que disponne de la docum
mentación quee así
lo acredita y que son ciertos cuantos datos figuran
n en la presente memoria.
En

,a

de

Fdo.:
(Solicitante o Representante Legal)

Avda. Carrmen Llorca S/N (Edificio Hytasa). 41410 CARMONA (Sevilla)
54 196 011 E‐maail: carmona@campialcores.org
Teléfono: 954
4 190 093 Fax: 95
C/Cam
mino del Físico S/N (Edificio Sedesa). 41400 ÉCIJA (Sevilla)
0 000 Email: ecija@campialcores.org
Teeléfono: 955 900

de 20___

