Nº de expediente:_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /_ _ _

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ (CA02)
Línea de ayuda: OG1PP3: ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA GOBERNANZA LOCAL Y LA IDENTIDAD RURAL.
(márquese una X donde corresponda)
CRITERIOS Y SUBCRITERIOS
1 Contribución de medidas contra el cambio climático (acumulable)
1.1 Inversiones
1.2 Sensibilización/difusión
2. Contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
3. Contribución a la Igualdad de Oportunidades de la Juventud Rural
4. Creación y/o Mantenimiento de Empleo
4.1. Nº empleos creados colectivos en riesgo de exclusión (mujeres, jóvenes entre 16-35 años, mayores de 45 años y/o personas discapacitadas).
4.2.Nº empleos creados
4.3. Nº de empleo estable mantenido
4.4. Empleo creado por cuenta propia
4.5. Empleo creado por cuenta propia creado por personas en riesgo de exclusión social (mujeres, jóvenes entre 16-35 años, mayores de 45 años y/o personas discapacitadas)
5. Innovación e Integración social
8. Solicitudes de Ayuda Presentadas a las Convocatorias de la EDL Campiña De Jerez
9. Calidad de la Innovación
9.1. Se especifican y cuantifican los objetivos
9.2. Contempla mecanismos de evaluación y de resultados.
9.3. Contempla actuaciones de difusión de los resultados obtenido
9.4 Uso de nuevas tecnologías en el desarrollo de al menos una actuación
9.5 Cualificación del equipo técnico designado en el proyecto en materia de igualdad de género.
16. Alcance de la Propuesta
16.1. Ámbito de actuación del proyecto más de 2 municipios
1

16.2 Número de personas que participan en las acciones formación son más de 15
16.3 El proyecto implica a más de dos entidades participantes
17. Domicilio Social

2

Información JUSTIFICATIVA y COMPLEMENTARIA de los criterios de selección alegados1

1

Se recogerá aparte de la información justificativa del criterio de selección invocado, cualquier otra información que
resulte necesaria para la baremación del criterio en cuestión.
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