ACTA
CONVOCATORIA COMITÉ DE SEGUIMIENTO PDR FEADER 14-20 MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ESCRITO
Asunto convocatoria:
Primero y único: Informe Anual de Ejecución del PDR-RM 2014-2020. Anualidades 20142015
Asistentes: Miembros del Comité de seguimiento
Fecha convocatoria: 14.06.2016
Objeto de la convocatoria:
Presentar al Comité de Seguimiento del PDR de la Región de Murcia el Informe Anual de
Ejecución del PDR-RM 2014-2020, anualidades 2014-2015.
Dar 10 días hábiles desde la fecha de convocatoria a los miembros del Comité para que
se pronuncie sobre la misma, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento interno del
Comité.
Desarrollo de la convocatoria:
Durante el desarrollo de la convocatoria únicamente se ha recibido la observación que
se indica a continuación:
Miembro del Comité: Gerente de la Asociación para el Desarrollo Comarcal

del Nordeste de la Región de Murcia
Fecha de recibo: 14.06.2016
Comentario: Respecto al grado de implementación de la medida 19, se propone
añadir que no se ha producido resolución de la convocatoria de selección de las
organizaciones para ser GAL (Orden de 19 de junio de 2015) ni se ha publicado la
convocatoria de las ayudas de la medida 19.1, ayuda preparatoria.
Respuesta de la Autoridad de Gestión: Se tiene en consideración el comentario y
se explica que, el retraso, se ha debido al intento por parte de la Autoridad de
Gestión del PDR de incrementar la participación ciudadana en los futuros grupos
de acción local.

Asimismo la Autoridad de Gestión corrige una errata detectada en el Cuadro A:
Gastos comprometidos por medida y ámbito de interés, de la siguiente manera:
Donde decía:
19.1 - Ayuda preparatoria: 56.489,57 €
19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y animación: 0 €
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Dice:
19.1 - Ayuda preparatoria: 0 €
19.4 - Apoyo para los costes de funcionamiento y animación: 56.489,57 €

Cierre convocatoria: 25.06.2016
En Murcia, a 28 de junio de 2016.

Secretario del Comité de Seguimiento
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