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INFORMACIÓN PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INHERENTES A LA PERCEPCIÓN DE AYUDAS PARA LA COMARCA DE LA RIBERA DE NAVARRA DE LA MEDIDA M190.02.01 IMPLEMENTACIÓN DE LA EDLP: PROMOTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS (DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - LEADER ) para el ejercicio 2020.

Tudela, 8 de mayo de 2019.
Nº de expediente: «Nº_Expte»
Proyecto: «Título_expediente»
Beneficiario: «Nombre_de_Solicitante»

De acuerdo con la norma reguladora de las ayudas a la Implementación de Estrategias de Desarrollo Local del programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 así como las Bases Reguladoras que rigen la Convocatoria, y los criterios de selección particulares del expediente, el/la beneficiario/a de la ayuda asume, entre otros, los siguientes compromisos:

Conformidad con normativa: Ejecutar el proyecto de acuerdo con las normas comunitarias, nacionales y locales aplicables, en particular sobre subvencionalidad de los gastos, incompatibilidad, ayudas estatales, contratación pública, publicidad, protección al medio ambiente e igualdad de oportunidades.
Cumplimiento de lo dispuesto en Informe favorable de Gobierno de Navarra («Informe_Favorable»): la ejecución del proyecto se adecuará a lo dispuesto en él.
Plazo de Ejecución: Realizar el proyecto en el periodo establecido en concesión de ayuda (29 de marzo de 2020), sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse por causas justificadas.
Gastos y pagos: Justificar los gastos y pagos para la percepción de las ayudas en el plazo de ejecución establecido, conservándose los documentos pertinentes, incluidos los electrónicos. Siempre que sea posible, utilizar transferencia bancaria como forma de pago.
IMPORTANTE: Los justificantes de pago deben ser del mismo día o posterior a la fecha de emisión de su correspondiente factura completa, en caso contrario dicho gasto no será auxiliable.
Más información al respecto: “Guia de Ayudas” http://www.consorcioeder.es/wp-content/uploads/2017/07/Guía-ayuda-19_02_2018.pdf" http://www.consorcioeder.es/wp-content/uploads/2017/07/Guía-ayuda-19_02_2018.pdf 
Cumplimiento de la Moderación de Costes para Entidades Locales: cumplimiento del procedimiento de contratación según LF2/2018 señalado en Solicitud de Ayuda.
Contabilidad: mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable diferenciado y en relación con todas las transacciones relacionadas con el proyecto (texto a incluir en el asiento contable: “PDR 2014-2020 FEADER-GN”). Igualmente se registrará en la contabilidad el cobro de la subvención percibida.
Otras subvenciones: comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas para la misma finalidad, tan pronto como se conozca.
Mantenimiento de actividad y requisitos: mantener la actividad objeto de la ayuda, los requisitos y las condiciones establecidas en la concesión de la ayuda, durante 5 años desde la fecha de la recepción del pago final de la subvención, excepto causas de fuerza mayor.
Información y publicidad obligatorios: 
	Colocar panel informativo tamaño A4 (para operaciones con ayuda inferior a 50.000€) o tamaño A3 (para operaciones con ayuda superior a 50.000€) según corresponda la cuantía de la ayuda, en un lugar visible, así como en la web de la entidad beneficiaria (si la tuviera) y colocar los logotipos preceptivos.
	Para todas las actividades de información y comunicación (trípticos, panfletos, folletos, comunicaciones vía web…) se deberá mostrar emblema de la unión y referencia a la ayuda FEADER (importante indicar en las notas de prensa: “Proyecto financiado con fondos europeos 65% fondos FEADER y 35% fondos Gobierno de Navarra”), siguiendo las indicaciones de contenidos de Consorcio Eder.
Aquellos proyectos que lleven aparejada la creación de una página web específica para tal proyecto, la difusión se realizará mediante la visualización de los logotipos preceptivos y una breve descripción de la ayuda prestada, destacando la ayuda financiera de la Unión y de Gobierno de Navarra y sus porcentajes:
“Para la realización de este proyecto se ha contado con una subvención procedente de la convocatoria de ayudas para la comarca de la Ribera de Navarra de la Medida M19.02.01 Implementación de la EDLP: Promotores Públicos y Privados (Desarrollo Local Participativo-LEADER), financiada por fondos FEADER (65%) y Gobierno de Navarra (35%) del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020”. 

Comunicar cualquier cambio o modificación significativa respecto a la información presentada en Solicitud de Ayuda.
Participar en las acciones o jornadas organizadas por Consorcio EDER, en las que le sea requerido.
Cumplimiento de otros criterios de selección:
Creación o mantenimiento de puestos de trabajo: presentación de:
	contrato de trabajo de la persona contratada.
	DNI de la persona contratada (para justificar su edad <30 ó >45 años).
	alta en la S.S. de la persona contratada.
	R.L.C. (recibo de liquidación de cotización, antiguo TC1) de la empresa.
	R.N.T. (relación nominal de trabajadores, antiguo TC2) de la empresa.

Certificado de adhesión, en el caso de que en Solicitud de Ayuda formulara compromiso de adhesión a asociación.
	Cumplimiento de lo convenido en el/los Convenio/s de Colaboración suscritos: De acuerdo con las actividades a realizar descritas en los convenios de colaboración se cumplimentarán tantas fichas, según Anexo 1 adjunto, como actividades se realicen. («Convenios_Colab»).

Alcance y Plan de Difusión: de acuerdo con lo recogido en la Memoria Descriptiva presentada en Solicitud de Ayuda (en el apartado Promoción y Divulgación) se presentará el Anexo 2 incluyendo: 
	 las acciones de comunicación y difusión a través de medios de comunicación gráficos y/o audiovisuales de ámbito comarcal mediante notas de prensa, entrevistas y/o publicidad pagada 
las acciones de comunicación y difusión a través de página web del beneficiario y/o propia del proyecto y al menos una red social.

Todo ello con referencia específica al proyecto y su financiación FEADER/Gobierno de Navarra, así como la visualización de los logotipos preceptivos y publicado antes del fin del plazo de ejecución del proyecto.

Auditoría Energética posterior con datos del ahorro obtenido, copia del contrato de cambio a “energía verde”, en su caso.

Campaña de Educación y Sensibilización Ambiental: cumplimentación del Anexo 3 en el que se verifiquen las acciones realizadas de acuerdo con lo planteado en la Memoria y/o Plan de Comunicación presentado en Solicitud de Ayuda. Se presentarán tantas fichas Anexo 3 como actividades se realicen.


Anexo 1. ACTIVIDADES A REALIZAR SEGÚN LO SUSCRITO EN CONVENIO DE COLABORACIÓN.

CONVENIO DE COLABORACIÓN suscrito entre:


Fecha de borrador de convenio:

Fecha de convenio definitivo:



Descripción de la ACTIVIDAD:






Fecha de realización de la actividad:

Nº de asistentes:
(se ha de adjuntar Hoja de Asistentes con fecha, nombres y firmas)

Fotografías:




























Anexo 2. ALCANCE Y PLAN DE DIFUSIÓN.

Acciones de comunicación y difusión a través de medios de comunicación gráficos y/o audiovisuales de ámbito comarcal mediante notas de prensa, entrevistas y/o publicidad pagada (2 puntos) (con visualización de la fecha de publicación y la mención “Proyecto financiado con fondos europeos 65% fondos FEADER y 35% fondos Gobierno de Navarra”):




















Acciones de comunicación y difusión a través de página web del beneficiario y/o propia del proyecto y al menos una red social (1 punto):

	Pantallazo pagina web (con visualización de los logos, fecha de publicación y la mención “Proyecto financiado con fondos europeos 65% fondos FEADER y 35% fondos Gobierno de Navarra”):















	Pantallazo de red social (con visualización de los logos, fecha de publicación y la mención “Proyecto financiado con fondos europeos 65% fondos FEADER y 35% fondos Gobierno de Navarra”):






















Anexo 3. CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Descripción de la ACTIVIDAD:






Fecha de realización de la actividad:

Nº de asistentes:
(se ha de adjuntar Hoja de Asistentes con fecha, nombres y firmas)

Fotografías:




























