ENMIENDAS A LA EDLP
"Territorio Campoder: Creciendo juntos"
Aprobadas por Orden de 8 de junio de 2017
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TEXTO PROPUESTO
Dentro de gastos subvencionables, segundo Donde dice “Así como los desplazamientos…..” debe decir “Desplazamientos,
punto de la Submedida 1.1
alojamiento…..”
Condiciones específicas. Medida 1
En el primer punto se añade al final lo siguiente: “En la misma podrán establecerse,
además de las aquí incorporadas, otras actuaciones apoyables que persigan los objetivos
de la EDLP.”
Presupuesto mínimo de la inversión. Donde dice “La inversión mínima de la inversión será de 1.500 euros.” Debe decir “La
Medida 1
inversión mínima será de 1.500 euros.”
Criterios específicos Submedida 1.3
- En el primer criterio se añade “Agrupaciones de entre 6 y 10 agentes: 7 puntos.”
- En el primer criterio, donde dice “Agrupaciones de menos de 10 agentes: 5 puntos”,
debe decir “Agrupaciones de entre 2 y 5 agentes: 5 puntos”.
- La puntuación máxima de este criterio pasa a ser 10 puntos en lugar de 15.
- Se añade el criterio “Objetivos del proyecto de cooperación”, con una puntuación
máxima de 10 puntos.
- La puntuación máxima del criterio “Claridad en la definición del objetivo de la
cooperación…”, será de 10 puntos, en lugar de 15.
Primer, segundo y tercer párrafo de la - Párrafo primero. La primera parte de dicho párrafo debe quedar redactado así: “A través
Submedida 2.2
de esta medida se apoyarán las inversiones en la puesta en marcha de nuevas actividades
y la mejora de las microempresas del territorio, que no se incluyen dentro del sector
agroindustrial, especialmente si estas empresas desarrollan su actividad en las entidades
más pequeñas del territorio.”
- Párrafo segundo. Debe quedar redactado así: “Con esta actuación se pretende mantener y
atraer población al territorio, especialmente a las entidades más pequeñas, ……”
- Párrafo tercero. En la segunda línea, donde dice “…puesta en marcha de nuevas
empresas…” debe decir “…puesta en marcha de nuevas actividades en microempresas…”
Operaciones apoyables en Submedidas 2.1 y - Submedida 1.2. En el primer punto, donde dice “Modernización, ampliación, traslado y
2.2
creación de empresas agroalimentarias.” debe decir “Modernización, ampliación,
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TEXTO PROPUESTO
traslado y primera instalación de empresas agroalimentarias.”
- Submedida 2.2. Sustituir la palabra “Creación” por la expresión “Apoyo a las
inversiones para la puesta en marcha de primera instalación…..” en todos los puntos que
sea procedente.
Beneficiarios en Submedida 2.2
En el punto primero hay que suprimir la parte final que dice “….cuya actividad sea la
transformación y/o comercialización de los productos agrarios enumerados en el Anexo I
del Tratado……”.
Además se suprime el punto tercero que limita la ayuda a proyectos desarrollados en
entidades de menos de 3.000 habitantes, ya que se han suprimido todos los límites
específicos.
Condiciones específicas. Medida 2
En el primer punto se añade al final lo siguiente: “En la misma podrán establecerse,
además de las aquí incorporadas, otras actuaciones apoyables que persigan los objetivos
de la EDLP.”
Presupuesto mínimo de la inversión. Donde dice “La inversión mínima de la inversión será de 3.000 euros.” Debe decir “La
Medida 2
inversión mínima será de 3.000 euros.”
Condiciones específicas. Medida 3
En el primer punto se añade al final lo siguiente: “En la misma podrán establecerse,
además de las aquí incorporadas, otras actuaciones apoyables que persigan los objetivos
de la EDLP.”
Presupuesto mínimo de la inversión. Donde dice “La inversión mínima de la inversión será de 3.000 euros.” Debe decir “La
Medida 3
inversión mínima será de 3.000 euros.”
Condiciones específicas. Medida 4
En el primer punto se añade al final lo siguiente: “En la misma podrán establecerse,
además de las aquí incorporadas, otras actuaciones apoyables que persigan los objetivos
de la EDLP.”
Presupuesto mínimo de la inversión. Donde dice “La inversión mínima de la inversión será de 3.000 euros.” Debe decir “La
Medida 4
inversión mínima será de 3.000 euros.”
Beneficiarios
En el punto tercero hay que suprimir la parte final que dice “….cuya actividad sea la
transformación y/o comercialización de los productos agrarios enumerados en el Anexo I
del Tratado……”.
Condiciones específicas. Medida 5
En el primer punto se añade al final lo siguiente: “En la misma podrán establecerse,
además de las aquí incorporadas, otras actuaciones apoyables que persigan los objetivos
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de la EDLP.”
Presupuesto mínimo de la inversión. Donde dice “La inversión mínima de la inversión será de 3.000 euros.” Debe decir “La
Medida 5
inversión mínima será de 3.000 euros.”
Descripción y justificación de la Medida 6
En la segunda línea del párrafo primero, donde dice “….las personas de más edad, con
una especial, que en las entidades….” debe decir “…con una especial atención a las
personas de más edad, que en las entidades….”.
Condiciones específicas. Medida 6
En el primer punto se añade al final lo siguiente: “En la misma podrán establecerse,
además de las aquí incorporadas, otras actuaciones apoyables que persigan los objetivos
de la EDLP.”
Presupuesto mínimo de la inversión. Donde dice “La inversión mínima de la inversión será de 3.000 euros.” Debe decir “La
Medida 6
inversión mínima será de 3.000 euros.”
Criterio medioambiental dentro de los En el tercer criterio se suprime el último punto “Al menos un 2,5% de la inversión total del
criterios generales para baremación de proyecto se deberá destinar a actuaciones de sensibilización medioambiental”.
proyectos productivos.
Criterios específicos Submedida 1.3
- En el primer criterio, donde dice “Agrupaciones de más de 10 socios: 15 puntos” debe
decir “Agrupaciones de más de 10 socios: 10 puntos”.
- En el primer criterio, donde dice “Agrupaciones de entre 6 y 10 socios: 10 puntos” debe
decir “Agrupaciones de entre 6 y 10 socios: 7 puntos”.
Título “Proyectos no productivos”
No está correctamente ubicado en la página. Debe ubicarse antes del criterio “Iniciativas o
proyectos que supongan el desarrollo de productos o servicios turísticos que afectan a
más de un municipio del territorio”.
Primer criterio de la Submedida 6.1
Donde dice “mayor de 64 años” debe decir “mayor de 65 años”.

