CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE
PROYECTOS LEADER ISLA DE TENERIFE
Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020

TÍTULO DEL
PROYECTO:
Solicitante:
1.- RECOMENDACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO
La información facilitada a través de la memoria se utilizará para valorar el proyecto para el que se solicita subvención, por lo que los
datos aportados en ella servirán para determinar la valoración del mismo que, aplicado a la inversión auxiliable, determinará la cuantía
de la subvención a obtener.
Se recomienda dedicar el tiempo necesario para cumplimentar cada uno de los apartados.
Se recomienda leer detenidamente las bases reguladoras y convocatoria de estas subvenciones.

Los datos sobre el proyecto y la actividad que no se incluyan en la memoria no podrán ser tenidos en cuenta en la valoración y
baremación del proyecto. No obstante, dependiendo de las características del solicitante, la actividad o la inversión, es posible que
no proceda cumplimentar algunos de los apartados de la memoria.
La información debe ajustarse a los datos que se solicitan en cada apartado. Se aconseja contestar específicamente a las
preguntas que se realizan, si bien se puede añadir cuanta información se desee si se considera indispensable.
Los datos que se incluyan en la memoria deberán reflejar rigurosamente la realidad del proyecto. La inclusión de datos falsos o
inciertos no supondrá un incremento de la ayuda y podría ser motivo de la denegación o la revocación de la misma.
Ante cualquier duda, se recomienda contactar con GAR TENERIFE / Correo electrónico: grupodeaccionruraltf@gmail.com
2.- PERFIL DEL SOLICITANTE*
Pública:
Entidad Pública Local
Tipo de entidad
(poner una X donde
proceda)

Otro (especificar)

Fecha de nacimiento o
constitución de la
entidad

Privada:

Persona
individual (1)

física,

Sociedad
(S.L.)

Limitada

Sociedad
(S.A.)

Anónima

Nº total de socios/as
(entidades asociativas)

Sociedad Civil
Comunidad de Bienes

Nº socios < 41 años

Sociedad Laboral (SLL,
SAL)
Cooperativa

Nº socias mujeres

Asociación / Fundación sin
ánimo de lucro
Agrupación de productores

Nº miembros junta
directiva/órgano dirección

Otro (especificar):
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(1)

Emprendedores, antes del comienzo de la actividad propuesta. Indicar si el/la
solicitante se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias:
Persona física beneficiaria de la Prestación Canaria de Inserción (PCI)
Persona física solicitante con un grado de discapacidad igual o superior al 33%
En ambos casos se deberá acreditar tales circunstancias documentalmente

* Únicamente para solicitudes dentro de la Medida 16: PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
Enumerar las entidades participantes y el tipo al que pertenece cada una de
ellas, partiendo del listado anterior:

3.- CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL/LA SOLICITANTE
Formación y Experiencia
Información general sobre la experiencia y formación del solicitante necesaria para valorar su capacidad y solvencia empresarial. En el
caso de sociedades, la información hará referencia a los/as socios/as que trabajan directamente en el proyecto.
En caso de personas físicas, se recomienda adjuntar un breve currÍculum vitae del solicitante.
- Nivel de estudios
(básicos, secundarios, universitarios)
- Formación en relación con el proyecto
(cursos, títulos, referencias)
- Experiencia anterior en relación con el proyecto
- Habilidades y destrezas del equipo de gestión en relación con el
proyecto
En el caso de entidades públicas, asociaciones, etc., pequeño
resumen de las actuaciones similares llevadas a cabo con
anterioridad.

4.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Nueva Creación
Ampliación de la capacidad de producción /
prestación de servicios
Tipo de proyecto
(poner una X donde proceda)

Mejora o Modernización
Formación / Demostración
Cooperación
Actuación pública en medio rural
Local (un solo municipio)
Comarcal (en varios municipios)

Ámbito de actuación (poner una X donde
proceda)

Insular
Otros. Especificar:

A.

Coherencia con la Estrategia de Desarrollo Local 2014/2020 GAR TENERIFE

Indicar con cuál o cuáles de los siguientes objetivos se corresponde, así como razonar la elección (pueden ser varias).
Aumentar la competitividad y el crecimiento económico del sector agrario u otros
sectores
Página 2 de 7

Mejorar el potencial humano de la comarca en cuestión, mediante la realización de
programas formativos adecuados
Favorecer la empleabilidad equilibrada y sostenible del territorio, con especial atención a
los jóvenes y las mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y personas con
discapacidad
Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la
innovación.
Mejorar la calidad de vida de los vecinos de las zonas rurales
Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la utilización
adecuada de los recursos naturales
Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, incentivar el uso de energías
renovables y favorecer la economía
circular
Mejorar las infraestructuras públicas destinadas al uso de la población
Propone la cooperación entre agentes del territorio para la resolución de problemas
endógenos
Justificación de la coherencia

B.

Descripción del proyecto

C.

Carácter innovador del proyecto

(Explicar en qué sentido el proyecto es innovador en la zona rural donde se implantará, al introducir un producto o servicio nuevo o
significativamente mejorado, utilizar un nuevo proceso o método de comercialización o de organización, en la empresa. Valorar también
si se trata de una innovación a nivel local, municipal o insular)

Página 3 de 7

Tipo de innovación
(poner una X donde proceda)

De producto (introduce un nuevo producto o
servicio en el mercado, o lo mejora
significativamente)
De proceso (aplica nuevas formas de
fabricar o prestar los servicios)
En comercialización (nueva forma de
distribuir, nueva logística, nuevos mercados,
etc.)
Organizacional (gestión del conocimiento,
formación, evaluación y desarrollo de los
recursos humanos, gestión de la cadena de
valor, reingeniería de negocio, gestión del
sistema de calidad, etc.)

D.

Indicadores físicos

Cuantificar el proyecto en determinados aspectos según su naturaleza:
1-. Ejemplo en proyectos productivos: hectáreas de cultivo, producción anual estimada (Kg.), etc.; si es una empresa transformadora, m2
a edificar, producción anual prevista, etc.; si es una empresa turística: capacidad del alojamiento, de restauración, categoría, etc.; si es
una empresa de servicios, capacidad de la oferta, mercado, etc.
2-. Ejemplo en proyectos no productivos: nº de usuarios potenciales, m2 de edificio restaurado, nº de ejemplares publicitarios, visitas a
páginas web, nº de personas que participan directamente en el desarrollo del proyecto, etc.. En el caso de acciones formativas, jornadas,
etc. indicar número de participantes previsto y el n.º de horas lectivas)

Número de personas que se benefician
directamente
(socios, promotores,...)

5.6.- MODELO DE GESTIÓN (respuestas razonadas)
1. ¿Utiliza materia prima agraria
producida en la isla? Descríbala
2. ¿Se produce un incremento de la
productividad con la inversión?
Productividad = Producción obtenida / factor
de producción (materias primas, recursos
humanos, energía, etc.)

3. ¿Contribuye a la diversificación de la
economía de su ámbito de actuación?
Ámbito = municipal, comarcal, insular. En
actividades poco representadas o en la
mejora de la calidad de vida de la población

4. ¿Se gestiona de forma cooperativa o
colaborativa?
Con otras entidades asociadas o a través de
una entidad de economía social o de una
entidad sin ánimo de lucro. Indique las otras
personas o entidades, en su caso
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5. ¿Tiene certificado o pretende
certificar algún sistema de gestión de la
calidad?
Gestión procedimentada, normas UNE-ENISO, EFQM o similar. Deberá aportar
certificado o documentación del estado de la
implantación

6. ¿En la planificación o ejecución del
proyecto incluye algún proceso de
consulta a los potenciales clientes o
usuarios? ¿Se encuentra vinculado a
un programa de desarrollo local o
insular?
En caso positivo aportar información
detallada del proceso de consulta

7. ¿Fomenta o desarrolla procesos y
tecnologías para el ahorro energético o
emplea energías renovables?
Descríbalo/s.
8. ¿Contribuye a la promoción, puesta
en valor, protección o mejora de los
espacios naturales protegidos y/o Red
Natura 2000? Razone la respuesta.
9. ¿Utiliza algún sistema que reduzca el
consumo de recursos naturales?
Descríbalo/s
10. ¿Utiliza tecnologías limpias?
Descríbala/s
11. ¿Qué sistema de gestión de
residuos emplea?
12. ¿Aplica algún procedimiento de
control de calidad (trazabilidad de
productos) a sus productos o servicios?
Descríbalo/s.
12. ¿Cuenta o se compromete a
alcanzar con el proyecto alguna
certificación ecológica o ambiental?
(Agricultura Ecológica UE, Demeter, ISO
14001, EMAS, EFS, etc.)

13. Describa el impacto del proyecto
sobre la inclusión social de la población,
en su caso.
14. Describa el impacto del proyecto
sobre el desarrollo económico de su
zona. ¿Cuántos sectores enlaza?
15. Describa el impacto del proyecto en
el ámbito cultural de su zona, en su
caso.
16. ¿Contempla la perspectiva de
género y juventud? Razone la
respuesta.
17. ¿Promueve la difusión del medio
natural, del patrimonio cultural
arqueológico o etnográfico de la
comarca rural?
18. ¿La actuación propuesta puede
convertirse en potencial dinamizadora
de la zona en cuestión? ¿Cómo?
19. ¿Se trata de una actuación
potencialmente demostrativa para la
zona en cuestión?
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20. ¿Genera o facilita la creación de
redes dentro de la zona en cuestión?
¿Cómo?
21. ¿Presenta sinergias con otros
proyectos Leader de distinto promotor?
22. ¿La actuación se dirige a niños,
jóvenes, mujeres, minusválidos y
sectores con problemas de integración
social?
23. ¿Conlleva una incidencia indirecta
sobre el medio ambiente?
24. ¿Usa materiales o elementos
reciclados y/o en desuso, o propicia su
uso?

7.- PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Fecha prevista de inicio de
inversiones:
2. Duración prevista de ejecución de
inversiones:
3. Fecha prevista finalización:
4. Fecha prevista de comienzo de
actividad empresarial, en su caso:

8.- INCIDENCIA EN EL EMPLEO (Únicamente para proyectos productivos)
NIVEL DE EMPLEO ACTUAL
(media de los últimos 12 meses)
Horas de la
jornada

Nº

Completa

Hombres

Mujeres

Jornada Parcial
(indicar número
de horas/jornada)

Autónomos

Duración contrato
(meses / año)

Contratos
Indefinidos
Contratos
Temporales
Contratos
Formativos
Otros
(especificar)

CREACIÓN DE EMPLEO
en relación con la inversión para la que se solicita ayuda
Código
puesto

Mujer

Puesto de
trabajo

Parcial
(sí/no)

Completo
(sí/no)

Temporal
(sí/no)

Hombre

Perfil de candidato/a
Discapacitad
Joven
o
Indefinido menor de 41
años
>
33%
(sí/no)
(sí/no)
(sí/no)
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Parado
(sí/no)

Parado
Consolida
mayor de 45
empleo
años
(sí/no)
(sí/no)

Añadir tantas filas como haga falta para describir empleo.
Código Puesto: Puesto Directivo =1; Puesto técnico =2; Otros=3 (Se añadirá la letra N si es de nueva creación)

Sigue la firma digital

NOTA.- GAR TENERIFE, como entidad colaboradora en la instrucción de estas subvenciones podrá requerir más información sobre
alguno/os de los aspectos recogidos en el presente cuestionario
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