
 

 

ACUERDOS COMISIÓN EJECUTIVA GAL CONSORCIO EDER 

Lunes, 21 de marzo de 2022 

 

1º.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 01/02/2022 

 

2º.- Aprobación del acuerdo de las modificaciones realizadas en el Proyecto 

Ecoturismo Fluvial en la Ribera Alta de Navarra 

 

Se explica que se trata de solicitar la modificación de la solicitud de la ayuda para la 

implementación de EDL del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de 

Navarra 2014-2020, como consecuencia de modificaciones significativas del proyecto, 

que afectan al presupuesto de gasto para el ejercicio 2022, una vez notificada la 

Resolución de la ayuda nº 70E/2021 de fecha 24 de mayo de 2021.  

 

Se modifica la solicitud de modificación de la ayuda, presentada el 14 de diciembre, en 

la que se recogía cambios en conceptos e inversiones, incorporando en la modificación 

a fecha de hoy, la ampliación del plazo de ejecución del proyecto. 

 

Detalle Modificación 10/02/22:  

 

• Se solicita ampliación plazo de ejecución del proyecto que se prevé finalice el 16 

de mayo de 2022.  

• Incorporación de dos nuevas actuaciones de promoción y difusión.  

 

El Importe solicitado inicialmente fue de 79.890,23 (IVA incluido) y el importe tras la 

modificación es de 80.393,47.  

 

3º.- Aprobación del Acuerdo 003CEGAL/2022, de 22 de marzo, de la Comisión 

Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER., por la que se aprueba 

solicitar modificación y prórroga del proyecto propio, “Ribera Movisse” 

encuadrado en la Medida M19.02.02 (Implementación de las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo; Grupos de Acción Local – LEADER), en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020”, 

anualidad 2022 

 

Se explica que Con fecha 11 de agosto de 2021 el Presidente de la Comisión Ejecutiva 

del GAL Consorcio EDER aprobó el proyecto “Ribera Movisse” con un presupuesto de 

72.000,00 € de la submedida M19.02.02 Implementación de las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo: proyectos propios para la anualidad 2022.  

 



Con fecha 22 de diciembre, la Comisión Ejecutiva del GAL Consorcio EDER aprueba 

solicitar una modificación y prórroga del proyecto “Ribera Movisse” encuadrado en la 

submedida M19.02.02 implementación de las Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo: Proyectos Propios, para la anualidad 2022, por importe de 72.564,79 €.  

 

Se aprueba el acuerdo propuesto.  

 

 


