PROTOCOLO PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA E.D.L.P. DE LA
ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO INTEGRADO DEL CENTRO DE ASTURIAS PERIURBANO.
Documento aprobado por la Junta Directiva del G.A.L. del 25 de abril de 2018
El punto 5 de la “Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se establecen las bases para la revisión de las Estrategias de Desarrollo Local
Participativo (E.D.L.P.), estrategias Leader, para el periodo 2014-2020 en el Principado de Asturias (BOPA
Num. 84 de 12-IV-2018)” establece que los Grupos de Acción Local asegurarán la mayor participación posible
de sectores y colectivos vinculados, entendiendo como tal su presencia activa permanente y continua durante
todo el proceso. A tal fin elaborarán un protocolo específico de participación que deberá ser aprobada por la
Junta Directiva del Grupo de Acción Local antes de iniciarse los trabajos para la revisión de la E.D.L.P., y ser
hecho público para general conocimiento.
La revisión de las E.D.L.P. de los Grupos de Acción Local está justificada en el cambio de escenario
financiero propuesto e informado favorablemente por consenso general en el Comité de Seguimiento del
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020 de fecha 21 de marzo de 2018 y que
conlleva un aumento en la asignación de la Submedida M19.2.
Con el objetivo de adecuar el citado documento a la evolución planteada tras varias convocatorias y la
nueva dotación económica, se plantea un proceso de revisión de su contenido para acomodarla a la nueva
coyuntura.
A continuación se propone el protocolo a llevar a cabo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Resolución de 23 de marzo de 2018, que incluye las acciones a realizar desde la fecha de su aprobación por la
Junta Directiva (25 de abril de 2018):
1.

Participación a través de un cuestionario de valoración para la revisión de la estrategia:

Se elaborará y distribuirá un cuestionario estructurado para recoger información relevante y valorar su
incorporación a la propuesta de modificación de la E.D.L.P.
Este documento se distribuirá:
Por correo electrónico a todas las entidades que puedan estar interesadas en participar.
A través de la web del Grupo (www.adicap.com).
Por correo ordinario o entrega de manera personalizada a los empresarios y emprendedores
comarcales beneficiarios de ayudas Leader a lo largo del presente período de programación.
En reuniones de trabajo y/o grupos de trabajo que se lleven a cabo.
Se realizará la recepción de respuestas al cuestionario, el tratamiento y análisis de las respuestas y la
incorporación de los resultados a la revisión de la estrategia.

2.

Participación a través de reuniones y/o grupos de trabajo:

Se realizarán grupos de trabajo en los que se explicará el alcance de la revisión y análisis de las
necesidades de la comarca, la consecución de los objetivos de la EDLP y se hará una revisión de las medidas
del plan de acción.
Para ello se realizarán reuniones con participación de representantes del tejido asociativo de la comarca
así como con asociaciones empresariales, sindicatos agrarios, entidades locales, personal técnico y profesional
relacionados con el desarrollo local y la promoción empresarial y empresarios/as y emprendedores/as, todos
ellos conocedores de la realidad social y económica de la comarca. Además se permitirá la participación de
cualquier persona interesada.
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3.

Participación a través de la web de Adicap (www.adicap.com):
Se empleará la web del Grupo para hacer pública:
La Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se establecen las bases para la revisión de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo
(EDLP)
Los acuerdos adoptados por el Grupo en relación con el proceso de revisión.
También se empleará para facilitar la participación de cualquier persona interesada:
Insertando un cuestionario de valoración para su cumplimentación on line y para poder presentar
propuestas, o cualquier aportación a la revisión de la estrategia en cualquier momento.

4.

Comité de aprobación:

Un vez finalizada la elaboración de la revisión se presentará, para su aprobación, a la Junta Directiva de
ADICAP que hará la función de comité de valoración y aprobación, para su presentación provisional ante la
Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo del Principado de Asturias 2014-2020, antes del 31 de mayo
de 2018, al objeto de la correspondiente concertación con otros instrumentos de planificación programación
de la administración del Principado de Asturias. Completado este proceso, e incorporadas las modificaciones
que hubiera lugar, previa comunicación por la Autoridad de Gestión a Adicap, se someterá la E.D.L.P. ya
revisada y concertada a un periodo reglado de información pública y participación social por un plazo no
inferior a 30 días. Finalizado el período, tras el análisis de las alegaciones presentadas, y previa aprobación de
la propuesta por la Asamblea General de ADICAP se elevará la propuesta definitiva de la revisión de la E.D.L.P.
a la Autoridad de Gestión del PDR 2014-2020.

En Candás, a 25 de abril de 2018
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