ACTA
23ª CONVOCATORIA COMITÉ DE SEGUIMIENTO PDR FEADER 2014-2020
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESCRITO
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Asunto convocatoria:
Primero: Informe Anual de Ejecución 2020. PDR 2014-2020. Anexo de seguimiento del Informe
Anual de Ejecución 2020. Resumen para el ciudadano del contenido del Informe Anual de
Ejecución 2020 del PDR RM.

Segundo: Criterios selección operaciones. Adecuación Criterios submedida 4.2.Asistentes:
Miembros del Comité de Seguimiento
Fecha convocatoria: 11.06.2021
Objeto de la convocatoria:
Presentar al Comité el Informe Anual de Ejecución 2020. PDR 2014- 2020 y la propuesta de
actualización y modificación de criterios de selección de la operación 4.2.
Dar 10 días hábiles desde la fecha de convocatoria a los miembros del Comité para que se
pronuncie sobre el mismo, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento interno del Comité.
Desarrollo de la convocatoria:
Durante el desarrollo de la convocatoria se han recibido las observaciones que se adjuntan en el
anexo.
En el mismo anexo se da respuesta y contestación a las observaciones presentadas.
Cierre convocatoria: 28.06.2021

Presidente del Comité de Seguimiento
(firmado electrónicamente al margen)
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ANEXO

Documento

IAE
Comentario/Observación

Se solicita nueva redacción de
distintos apartados referentes a
LEADER
Miembro
Comité
GAL Nordeste
Fecha
recibo
25.06.2021
Respuesta AG

Se estima parcialmente. Se
incorpora
determinadas
puntualizaciones al informe.

