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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el
régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de
desarrollo rural para el período 2014-2020.

En aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para el periodo de programación de
desarrollo rural 2007-2013, existía en España una estructura de la programación basada
en un marco nacional de desarrollo rural, diecisiete programas regionales y un programa
específico para la red rural nacional, aplicables hasta el 31 de diciembre de 2015. En aras
de facilitar la coordinación entre las dieciocho autoridades de gestión existentes, se publicó
el Real Decreto 1113/2007, de 24 de agosto, por el que se establece el régimen de
coordinación de las autoridades de gestión de los programas regionales de desarrollo rural.
Este real decreto creó una estructura de coordinación de la aplicación de la política de
desarrollo rural comunitaria en España basada en un Comité Nacional de Seguimiento para
la coordinación de la ejecución de los programas y la coordinación de las autoridades de
gestión de los programas regionales por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la hoy Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
En aplicación del artículo 6.2 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, la estructura de programación en España
para el periodo 2014-2020, según se acordó en la Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural celebrada los días 24 y 25 de julio de 2013, se basará en los diecisiete
programas de desarrollo rural y un marco nacional de desarrollo rural, que contendrá
aquellos elementos comunes a todos los programas y, como novedad, respecto del
periodo 2007-2013, un programa nacional de desarrollo rural, que incluirá a la Red Rural
Nacional. Es decir, la Conferencia Sectorial, con el criterio de una mayor simplificación de
las estructuras administrativas y de simplificación burocrática, optó por reunir bajo la
misma autoridad de gestión y dentro del mismo programa las medidas y operaciones que
contiene el programa nacional de desarrollo rural, que a su vez engloba las antiguas
actuaciones propias de la Red Rural Nacional, que contaba con un programa propio en el
periodo 2007-2013 regulado por la Orden ARM/3367/2010, de 22 de diciembre, por la que
se establece la organización de la Red Rural Nacional, y que procede a derogarse por
este real decreto. Por tanto, el programa nacional incluirá la estructura y las disposiciones
de gestión de la Red Rural Nacional regulada en el artículo 54 del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y su
Plan de acción para el periodo 2014-2020.
El programa nacional es compatible con los programas de desarrollo rural
autonómicos, con una clara delimitación entre ambos ámbitos de programación que está
definida en el marco nacional, e incluye actuaciones de interés nacional que exceden del
ámbito autonómico, así como otras que son competencia de la Administración General
del Estado. La ejecución de todas las medidas producirá, sin duda, efectos positivos para
promover la unidad de mercado y la igualdad de trato en situaciones semejantes.
Conforme al artículo 65 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, cada programa deberá contar con una
autoridad de gestión, responsable de la gestión y aplicación del programa, con una
separación clara de funciones con los organismos pagadores y de certificación,
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designados conforme a la normativa de la Unión Europea. De esta forma se prevé la
existencia de una autoridad de gestión por cada uno de los programas regionales y otra
para el programa Nacional de desarrollo rural.
Además, se estima necesario disponer, para este periodo de programación, de un
Organismo de coordinación de las autoridades de gestión, de conformidad con el
artículo 66.4 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, que establece que cuando un Estado miembro tenga más de
un programa, podrá designarse un Organismo de coordinación a efectos de asegurar la
coherencia en la gestión de los fondos y establecer un vínculo entre la Comisión y las
autoridades de gestión, sin perjuicio de las funciones de coordinación de los organismos
pagadores de España atribuida al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 327/2003, del 14 de marzo, por el que se regula el
régimen de los organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía.
En el periodo 2007-2013 ya existía en España un organismo de coordinación de las
autoridades de gestión, creado por el Real Decreto 1113/2007, de 24 de agosto, en su
artículo 5. Resulta imprescindible mantener esta configuración de cara al periodo 2014-2020,
con el fin de fijar posiciones sólidas entre todas las autoridades de gestión de los fondos
de desarrollo rural, y asegurar así la coherencia en la gestión de los más de ocho mil
millones de euros procedentes del Feader con que cuenta España para todo el
periodo 2014-2020, máxime teniendo en cuenta que para este periodo este diseño
encuentra expreso apoyo en la normativa de la Unión Europea mencionada. Dado que las
funciones del Organismo de coordinación se ejercerán por la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Forestal –como ya ocurría para el periodo anterior– en ningún
caso se está creando un nuevo órgano –pues existe ya en la estructura orgánica del
Departamento– ni aumentando el gasto público –pues sus funciones se atenderán con
los medios personales y materiales ya existentes en el meritado centro directivo–.
Asimismo, al confluir en la misma Dirección General las tareas propias del Organismo de
coordinación y de la autoridad de gestión del programa nacional de Desarrollo Rural, se
logra una perspectiva holística de la materia a tratar y el fomento de las economías de
escala y las adecuadas interrelaciones entre funciones, respetando en todo caso las
diferentes aproximaciones a la cuestión que ambas funciones exigen necesariamente.
Para el correcto funcionamiento de este Organismo de coordinación de las autoridades
de gestión es fundamental contar con un Comité de coordinación de las autoridades de
gestión. En particular, este Comité de coordinación ahondará en la necesaria coordinación
de posiciones entre todas las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural,
en apoyo del Organismo de coordinación.
Es más, este Comité de coordinación hereda la estructura de las reuniones de
coordinación de autoridades de gestión celebradas informalmente y con periodicidad
mensual durante el periodo de programación 2007-2013, que se han demostrado
esenciales en la correcta imbricación del sistema. El Comité de coordinación de las
autoridades de gestión estará formado por las dieciocho autoridades de gestión de los
programas de desarrollo rural españoles.
Debido a la importancia de las decisiones a adoptar por este Comité, en particular la
propuesta de realizar trasvases de fondos entre programas prevista en esta norma e
inexistente en el anterior periodo de programación, es necesario sustentar su estructura
mediante una previsión expresa que el presente real decreto contenga y que su
composición permita la máxima agilidad y participación de las autoridades de gestión
implicadas. En consecuencia, sin aumentar el número total de órganos colegiados, se
logra con esta norma una efectiva distribución de los recursos y una maximización de las
potencialidades organizativas para una efectiva toma de decisiones, que en todo caso se
atenderán con los medios personales y materiales ya existentes. Nuevamente, se atiende
con esta modificación al criterio de una mejor articulación de las estructuras administrativas
y de simplificación burocrática.
Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se reconfigura el Comité
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Nacional de Seguimiento creado por el Real Decreto 1113/2007, de 24 de agosto,
adecuándolo a las nuevas necesidades de este periodo de programación adaptándolo en
cuanto a sus funciones a las nuevas necesidades derivadas tanto de la experiencia en la
gestión del desarrollo rural en nuestro país como el nuevo marco normativo de la Unión
para este periodo de programación. La composición del Comité se incluye como anexo de
este real decreto.
Este Comité será el órgano encargado de garantizar la coordinación de la ejecución
de los programas, tanto del nacional como de los regionales, en relación con el marco
nacional y la utilización de los recursos financieros, así como proponer las posibles
modificaciones del marco nacional. Formarán parte de él, tanto las Administraciones
públicas estatal y regionales, como los representantes de los agentes sociales,
ambientales y económicos de ámbito nacional con interés en el medio rural, con el fin de
garantizar la gobernanza y la participación de la sociedad en la toma de decisiones y su
puesta en marcha, de acuerdo con lo preceptuado en la normativa de la Unión Europea al
respecto.
Debe señalarse que la presente norma suprime el antiguo Comité de participación de
la Red Rural Nacional, creado por el artículo 4 de la Orden ARM/3367/2010, de 22 de
diciembre, ya que este Comité de participación quedaría ahora dentro de la estructura del
Comité de Seguimiento del programa nacional que, como programa de desarrollo rural,
tiene la obligación reglamentaria de contar con un comité de seguimiento propio.
Finalmente, se establecen precisiones sobre el lugar de presentación de las
solicitudes de ayuda a las medidas de desarrollo rural en el caso en que o la explotación
o la inversión supere el ámbito de una sola comunidad autónoma teniendo en cuenta que,
según lo establecido en el en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la
sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería
y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y
de los pagos al desarrollo rural, en el caso de que se trate de una de las medidas
establecidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control que regula dicho real
decreto cuyo plazo de solicitud coincida con el de la solicitud única, dicha solicitud deberá
estar incluida en la solicitud única en aras a la simplificación normativa y reducción de
cargas administrativas injustificadas para el ciudadano.
Este real decreto se dicta en virtud del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas
y a las entidades representativas de los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 19 de diciembre de 2014,
DISPONGO:

El presente real decreto tiene por objeto establecer las normas de coordinación de las
autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural correspondientes al periodo
de programación 2014-2020, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, a
través de los siguientes órganos:
a) Organismo de coordinación de autoridades de gestión.
b) Comité Nacional de Seguimiento.
c) Comité de coordinación de las autoridades de gestión.
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Artículo 2. Definiciones.
A efectos del presente real decreto se entenderá por:
a) Marco nacional de desarrollo rural: instrumento de programación que incluye los
elementos comunes de los programas regionales y nacional según establece el
artículo 6.3 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 17 de diciembre de 2013.
b) Programa nacional de desarrollo rural: programa de desarrollo rural único para
todo el territorio nacional según lo previsto en el artículo 6.2 del Reglamento (UE) n.º
1305/2013, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013. En este
programa la estrategia responde a criterios nacionales, teniendo en cuenta lo establecido
en el marco nacional.
c) Programa regional de desarrollo rural: programa de desarrollo rural para cada
comunidad autónoma según establece el artículo 6.2 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013,
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013. En este programa la
estrategia responde a unos criterios regionales, y es coherente con la prevista en el
programa nacional, siempre considerando los elementos comunes establecidos en el
marco nacional.
d) Autoridad de gestión: órgano o entidad responsable de la gestión y aplicación de
cada programa, tal y como se establece en el artículo 66 del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
e) Organismo de coordinación de las autoridades de gestión: órgano designado de
conformidad con el artículo 66.4 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, cuyo fin es asegurar la coherencia en
la gestión de los fondos y establecer un vínculo entre la Comisión Europea y las
autoridades de gestión de cada programa regional y del programa nacional.
Artículo 3. Contenido del marco nacional de desarrollo rural y de los programas de
desarrollo rural.

a) Declaración de la necesidad de una aplicación armonizada de la legislación de la
Unión Europea de desarrollo rural que evite situaciones de discriminación y desigualdad
entre las diferentes partes del territorio nacional.
b) Precisión de los puntos de conexión en el caso de operaciones cuyo ámbito
territorial supere el de una comunidad autónoma según lo dispuesto en el artículo 5.
c) Relaciones entre el marco nacional, los programas de desarrollo rural regionales, el
programa nacional de desarrollo rural y el acuerdo de asociación definido en el artículo 2.20
del Reglamento (UE) n.º1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
d) Cuadro resumen de la contribución FEADER por cada comunidad autónoma y
cada año.
e) Mecanismo de transferencia de fondos entre programas en los términos del
artículo 5.
f) Medidas para las que se establecen elementos comunes.
g) Definición y funciones del organismo de coordinación de autoridades de gestión
según lo dispuesto en los artículos 7 y 8.
h) Mecanismos de verificación y control de las medidas.
i) Composición y funciones del Comité Nacional de Seguimiento.
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1. El marco nacional de desarrollo rural, que elaborará el Organismo de coordinación
de autoridades de gestión se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de ejecución (UE)
n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) e incluirá, al menos:
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2. El contenido de los programas regionales y nacional de desarrollo rural se
adecuará a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y a lo dispuesto en el
Reglamento de ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014.
3. El marco nacional de desarrollo rural y el programa nacional de desarrollo rural
tendrán en cuenta lo establecido por los apartados 3, 4 y 5 del artículo 12 de la
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
Artículo 4. Aprobación del marco nacional de desarrollo rural.
El marco nacional de desarrollo rural se aprobará mediante Decisión por la
Comisión UE a efectos de la programación Feader 2014-2020 y su contenido normativo,
se tramitará como disposición reglamentaria dictada en desarrollo del derecho comunitario
europeo.
Artículo 5. Operaciones que afecten a dos o más comunidades autónomas.
1. Se considerarán operaciones que afecten a dos o más comunidades autónomas
las siguientes:
a) En el caso en el que el solicitante sea titular de una explotación, cuando la base
territorial de ésta se extienda a dos o más comunidades autónomas.
A estos efectos, se considerará la definición de explotación establecida en el
artículo 4.1.b) del Reglamento n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la
Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008
y (CE) n.º 73/2009 del Consejo.
b) En el caso de que el solicitante sea otro tipo de operador, cuando suponga una
inversión que abarque dos o más comunidades autónomas.
2. En el caso en que la base territorial de las explotaciones se extienda a dos o más
comunidades autónomas, el lugar de presentación de la solicitud de las ayudas dependerá
del tipo de ayuda según los siguientes casos:
a) En el caso de ayudas por superficie o relacionadas con animales, la solicitud de
ayuda se presentará en la comunidad autónoma donde se presente la solicitud única
establecida en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir
de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y el sistema de gestión y
control de las medidas de desarrollo rural y otros regímenes de ayuda. Cada comunidad
autónoma deberá gestionar y abonar la ayuda de las medidas incluidas en su programa
regional y exclusivamente en lo que a su ámbito territorial se refiere. A estos efectos, se
establecerá por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) el oportuno sistema de
intercambio de información.
b) En el caso de ayudas de inversión en bienes muebles, la solicitud de ayuda se
presentará en la comunidad autónoma donde la explotación tenga mayor base territorial.
En caso de que se trate de una explotación sin tierra, la solicitud se presentará en la
comunidad autónoma donde se ubique la explotación principal.
c) En el caso de ayudas de inversión en bienes inmuebles:
1.º Cuando la inversión se realice en una única comunidad autónoma, la solicitud de
ayuda se presentará en dicha comunidad autónoma.
2.º Cuando la inversión se realice en varias comunidades autónomas, la solicitud de
ayuda se presentará en la comunidad autónoma donde el bien inmueble objeto de
inversión tenga mayor base territorial.
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3.º En el caso de que el objeto de la ayuda se corresponda con una inversión en
bienes inmuebles relativos a una explotación sin tierra, se presentará en la comunidad
autónoma donde se ubique la mayor parte de dicha explotación, siempre que en dicha
comunidad autónoma se realice parte de la inversión.
4.º Cuando una actuación objeto de ayuda a la inversión, requiera una tramitación
administrativa específica derivada de normativas sectoriales (ambientales, urbanísticas u
otras), si ésta se produce únicamente en una de las comunidades autónomas afectadas,
la solicitud de ayuda se presentará en la comunidad autónoma en la que se exija dicha
tramitación. Si dicho requisito se demanda en dos o más comunidades autónomas,
operarán los criterios establecidos en los epígrafes anteriores.
d) El cómputo de las hectáreas mínimas exigidas para el otorgamiento de la ayuda,
tendrá en cuenta las situadas en otras comunidades autónomas limítrofes, siempre que
éstas tengan la misma o similar línea de ayuda, abonándose por las respectivas
comunidades autónomas en razón al porcentaje de superficie existente en cada
comunidad autónoma.
3. En el supuesto del apartado 1.b), la solicitud se presentará en la comunidad
autónoma donde radique la mayor parte de la inversión, siempre que no se encuentren
implicadas unidades de producción diferenciadas, en cuyo caso se presentará una
solicitud en cada comunidad autónoma donde se localicen cada una de las unidades
productivas.
En todo caso, para la aplicación de las condiciones de la ayuda establecidas en el
programa de desarrollo rural, la comunidad autónoma tendrá en cuenta la totalidad de la
explotación del beneficiario, aún cuando parte de ella se encuentre en otra comunidad
autónoma limítrofe, siempre que en ellas se contemple la misma o similar línea de ayuda,
en cuyo caso, la ayuda se otorgará por cada comunidad autónoma en proporción al
porcentaje de la inversión realizada en cada territorio.
4. La autoridad de gestión de la comunidad autónoma que reciba la solicitud deberá
informar al organismo de coordinación de autoridades de gestión sobre las solicitudes
reguladas en este artículo para establecer, de acuerdo con las comunidades autónomas
implicadas, el porcentaje de ayuda a financiar por cada una.
5. Las solicitudes de ayuda se presentarán en la comunidad autónoma que
corresponda, de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 del presente artículo,
en los siguientes plazos:
a) En el mismo plazo de la solicitud de pago único regulada en el Real
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y el sistema de gestión y control de las medidas
de desarrollo rural y otros regímenes de ayuda, si se trata de medidas de desarrollo rural
incluidas en la misma.
b) En el plazo que establezca la comunidad autónoma en la que corresponda hacer
la solicitud, para el resto de medidas de desarrollo rural.
Artículo 6. Mecanismo de transferencia de fondos entre programas.
1. El Organismo de coordinación de autoridades de gestión podrá autorizar la
tramitación ante la Comisión Europea del procedimiento de modificación del cuadro
resumen financiero del marco nacional contemplado en artículo 3.1.d).
2. El procedimiento se activará en los supuestos de riesgo cierto de pérdida de
fondos por liberación automática de compromisos presupuestarios, apreciado por el
Organismo de coordinación, que pueda suponer la pérdida de fondos del FEADER en
algunos de los programas y tendrá carácter automático. Las autoridades de gestión de los
programas afectados serán consultadas previamente, en todo caso.
3. El riesgo de pérdida de fondos por liberación automática de compromisos
presupuestarios se analizará, según lo dispuesto en el siguiente apartado, en función de
los gastos declarados y de los compromisos de gastos comunicados por las autoridades
de gestión de los programas.
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El grado de cumplimiento de la regla del tercer año siguiente al del compromiso
presupuestario de un programa de desarrollo rural (regla N+3), expresado en porcentaje,
en aplicación de lo previsto en el artículo 38 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación,
gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los
Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE)
n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, se calculará como la relación entre la
ayuda declarada en el año N+3 y la ayuda programada hasta el año N, donde:
– La ayuda programada será el FEADER que figura en el plan financiero desde el
inicio del periodo de programación hasta el año N.
– La ayuda declarada será la suma del anticipo más la ayuda declarada a la Comisión
Europea acumulada desde el inicio del programa hasta el año N+3, considerando hasta la
cuarta declaración de gastos (Q4) a 31 de diciembre del año N+3.
Un programa estará en riesgo cierto de pérdida de fondos si el grado de cumplimiento
de la regla N+3 es inferior al 100%.
4. Para conseguir un óptimo aprovechamiento de los recursos existentes y evitar la
pérdida de fondos del FEADER por aplicación de la regla N+3, se establecerá el siguiente
sistema automático de transferencia de fondos entre programas.
a) El Organismo de coordinación de las autoridades de gestión determinará en el
mes de enero de cada año el importe de los compromisos registrados hasta la fecha para
cada programa, a partir de los datos facilitados por la autoridad de gestión a 31 de
diciembre del año anterior.
b) En el caso de que en algún programa el importe de dichos compromisos fuese
inferior al 90 % de la cantidad de gasto FEADER que deba justificarse durante dicho
ejercicio, la Organismo de coordinación solicitará a la autoridad de gestión correspondiente
un informe de situación que deberá incluir al menos:
1.º Importe previsto en los presupuestos generales del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente o de la comunidad autónoma afectada.
2.º Convocatorias previstas para ese ejercicio con los plazos de ejecución
correspondientes.
3.º Nivel medio de ejecución de pagos de los compromisos existentes.
4.º Cualquier otra información que se considere adecuada a efectos de garantizar la
ejecución del compromiso FEADER existente.
Dicho informe deberá facilitarse a la autoridad de coordinación antes del 15 de
febrero. Si no se facilitara, se considerarán definitivos los compromisos registrados a 15
de febrero.
c) A partir del informe anterior, el Organismo de coordinación establecerá el riesgo
de pérdida de fondos por liberación automática de compromisos presupuestarios existente
y en su caso determinará antes del 1 de marzo el importe que puede ser transferido a
otros programas de desarrollo rural.
d) Las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural comunicarán, en
su caso, antes del 15 de marzo, su capacidad de absorción de fondos, incluyendo el
compromiso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o de la
comunidad autónoma receptora de revertir los fondos en el caso de que el programa
cedente mejore su nivel de ejecución por encima del 105% en los dos siguientes
ejercicios.
e) Los fondos a transferir se asignarán a los tres programas con mayor grado de
ejecución alcanzada, elegidos entre aquéllos que hayan manifestado su voluntad de
aceptarlos.
De acuerdo con el artículo 5.4 del Reglamento de ejecución (UE) n.º 808/2014 de la
Comisión, de 17 de julio de 2014, el cuadro resumen del marco nacional se modificará
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por decisión de la Comisión, previa solicitud por parte del Organismo de coordinación
antes del 1 de abril de cada año, de acuerdo con los traspasos temporales de fondos
entre programas adoptados, tras lo cual se deberán modificar los cuadros financieros de
los programas implicados sin que estas modificaciones sean tenidas en cuenta para el
máximo de tres modificaciones permitidas durante el periodo de programación.
5. El procedimiento anterior podrá interrumpirse por el organismo de coordinación,
en cualquier momento anterior a la decisión de la Comisión, si el nivel de ejecución
registrado por el organismo pagador (FEGA) para el programa cedente es suficiente para
evitar la pérdida de fondos europeos.
6. Se realizará un seguimiento de la ejecución durante un ejercicio posterior a la
transferencia, y se efectuará la reversibilidad del traspaso en el caso en que el programa
cedente alcanzare al menos un nivel de ejecución del 105% de la cantidad FEADER
necesaria. En caso contrario, se deberá modificar el cuadro financiero de los programas
implicados para hacer definitiva la transferencia.
Por lo tanto, los trasvases de fondos que se produzcan entre programas tendrán un
carácter temporal mientras no se modifiquen los programas afectados.
7. Los programas que cedieren fondos de forma definitiva y que en el plazo de un
año posterior a la transferencia, alcanzaren un nivel de ejecución por encima del 100%,
tendrán prioridad como posibles receptores en siguientes traspasos de fondos entre
programas.
8. La transferencia de fondos FEADER entre programas supondrá también la
transferencia de los fondos de la Administración General del Estado asociados, hasta el
límite máximo de cofinanciación establecido para el programa receptor.
En cualquier caso, deberá respetarse el desglose anual de la ayuda FEADER anual
para el Reino de España recogido en el anexo I del Reglamento n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Artículo 7. Autoridad de gestión del programa nacional.
La autoridad de gestión del programa nacional será el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal cuyas funciones serán las previstas en el artículo 125 del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Artículo 8. Organismo de coordinación de autoridades de gestión.
La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ejercerá las funciones de Organismo de
coordinación de las autoridades de gestión de los programas regionales y del programa
nacional.
Artículo 9. Funciones del Organismo de coordinación de las autoridades de gestión.
El Organismo de coordinación de las autoridades de gestión desempeñará las
siguientes funciones:
a) Asegurará la coherencia en la gestión de los fondos FEADER.
b) Actuará como interlocutor, en virtud del artículo 66.4 del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013,entre la
Comisión Europea y las autoridades de gestión en los asuntos relacionados con la
programación de desarrollo rural y, en particular, la representación del Estado ante el
Comité de Desarrollo Rural de la misma, en cuya delegación se integrará el representante
autonómico que por turno corresponda.
c) Presentará ante la Comisión Europea el marco nacional de desarrollo rural y sus
modificaciones.
d) Presentará ante la Comisión Europea los programas de desarrollo rural y sus
modificaciones, previa verificación de la normativa nacional y de la Unión Europea.
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e) Autorizará al personal dependiente de las autoridades de gestión y de los
organismos pagadores el acceso al sistema europeo de intercambio electrónico de
información y documentación de desarrollo rural.
f) Actuará como interlocutor entre el Fondo Español de Garantía Agraria y los
organismos pagadores.
g) Actuará como interlocutor entre las autoridades de la Administración General del
Estado responsables del acuerdo de asociación y otros documentos nacionales de
programación de referencia 2014-2020, en relación con las actuaciones en desarrollo
rural y su coordinación, coherencia y complementariedad con los demás fondos
estructurales y de la política común, el Fondo Europeo de Pesca, las intervenciones del
Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos financieros comunitarios.
h) Realizará la elaboración, modificación y seguimiento del marco nacional de
desarrollo rural.
i) Organizará las actividades del Comité Nacional de Seguimiento.
j) Participará en los comités de seguimiento de los programas regionales de
desarrollo rural, en los términos previstos en los mismos.
k) Brindará su apoyo a las autoridades de gestión en relación con las auditorías y
misiones de control externo sobre los procedimientos de gestión de los programas de
desarrollo rural cofinanciados por el FEADER, sin perjuicio de las competencias que le
correspondan como coordinador de los organismos pagadores.
l) Recopilará y coordinará las informaciones relativas a las ayudas de Estado en
materia de desarrollo rural que sean objeto de notificación oficial a la Comisión Europea.
m) Impulsará la aplicación armonizada de las disposiciones de la Unión Europea.
n) Transmitirá de forma rápida y eficaz a las autoridades de gestión de los programas
regionales de desarrollo rural cuanta información se reciba de las instituciones de la Unión
Europea.
o) Diseñará documentos comunes e información sobre la aplicación general de los
programas.
p) Coordinará los grupos de trabajo que se constituyan por el Comité Nacional de
Seguimiento para el análisis de la aplicación de los programas.
q) Elaborará, conjuntamente con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),
como autoridad de coordinación de organismos pagadores un marco con los elementos
esenciales para la evaluación de la verificación y el control de las medidas de los
programas de desarrollo rural.
r) Informará a las autoridades de gestión de las visitas de las instituciones europeas
y sobre los asuntos tratados en ellas, en especial, en el Comité de Desarrollo Rural.
s) Proporcionará apoyo en las auditorías y misiones de control externo sobre
procedimientos de gestión y seguimiento de sus resultados.
Comité Nacional de Seguimiento.

1. Sin perjuicio de las competencias que corresponden a los comités de seguimiento
de los programas regionales, el Comité Nacional de Seguimiento que depende de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, como organismo de coordinación
de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural 2014-2020 coordina la
ejecución de dichos programas en relación con el marco nacional y la utilización de los
recursos financieros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. La composición del Comité Nacional de Seguimiento es la que figura en el anexo.
3. El Comité Nacional de Seguimiento establecerá sus propias normas de
funcionamiento en su reglamento interno.
4. Las funciones del Comité Nacional de Seguimiento, sin perjuicio de lo que se
establezca en su reglamento interno de funcionamiento serán, al menos, las siguientes:
a) Revisar y coordinar la ejecución de los programas regionales en relación con el
marco nacional y la utilización de los recursos financieros.
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b) Acordar las propuestas de modificación del marco nacional, cuya presentación a
la Comisión Europea corresponde al Organismo de coordinación de las autoridades de
gestión.
c) Acordar la creación de grupos de trabajo técnicos.
d) Asumir las funciones del Comité de participación de la Red Rural Nacional
establecido para el periodo 2007-2013. Estas funciones son las siguientes:
1.º Debatir las orientaciones y prioridades conceptuales del trabajo de la Red Rural
Nacional, y proponer líneas estratégicas de actuación.
2.º Conocer e informar el Plan de acción de la Red Rural Nacional, así como los
programas anuales de cada ejercicio derivados del anterior, y los informes anuales de
seguimiento de ejecución de los mismos.
3.º Realizar propuestas, sugerencias y aportaciones, así como facilitar el debate, la
difusión y el intercambio de información.
4.º Aprobar la constitución, modificación y disolución de los grupos de trabajo, y
conocer e informar el trabajo de los mismos.
5.º Elevar a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, los
informes y propuestas generados en el ejercicio de sus funciones.
6.º Actuar como órgano de consulta, información y divulgación de cuestiones
relacionadas con la Red Rural Nacional que se sometan a su consideración.
Artículo 11. Comité de coordinación de las autoridades de gestión.
1. Se crea el Comité de coordinación de autoridades de gestión, adscrito al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, compuesto por todas las autoridades de
gestión de los programas regionales, a fin de debatir y acordar conjuntamente los
aspectos comunes que afecten a la aplicación y ejecución de los programas. El Comité
de coordinación estará presidido por el Director General de Desarrollo Rural y Política
Forestal y ejercerá de secretario el Subdirector General de Programas y Coordinación.
2. El Comité de coordinación ejercerá las siguientes funciones:
a) Acordar las transferencias financieras entre los programas de conformidad con el
mecanismo de trasferencia de fondos establecido en el artículo 5.
b) Conocer los trabajos del Comité de Desarrollo Rural de la Comisión Europea y
transmitir a la Comisión Europea observaciones cuando se alcance una posición común.
c) Aprobar las directrices sobre coordinación, coherencia y complementariedad de
las medidas FEADER con las de FEAGA, los fondos estructurales, el Fondo Europeo
Marítimo de Pesca, las intervenciones del Banco Europeo de Inversiones y otros
instrumentos financieros comunitarios.
d) Acordar directrices nacionales de aplicación de las medidas de desarrollo rural,
incluida la subvencionabilidad de los gastos.
e) Ser informada de las resoluciones de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal que afecten a la aplicación de los programas.
f) Aprobar el reglamento de régimen interior que regulará, entre otras cuestiones, la
forma de las convocatorias y el desarrollo de las sesiones, la posibilidad de utilizar
procedimiento escrito, videoconferencia y el uso de medios electrónicos, la designación
de titulares y suplentes de los miembros del Comité y el procedimiento de adopción de
acuerdos.
3. El Comité de coordinación podrá adoptar decisiones por el procedimiento escrito
o mediante reuniones periódicas, que podrán ser presenciales o virtuales, a través de
videoconferencia u otros medios apropiados. En todo caso, podrá ser convocado en
cualquier momento para información o consulta en cuestiones de programación y
aplicación de los programas.
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Comunicación de la información.

Las autoridades de gestión deben facilitar al Organismo de coordinación:
a) La información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por
la normativa de la Unión Europea, en particular, información sobre la ejecución de los
programas de desarrollo rural y las propuestas de modificaciones de los programas, las
fechas y documentación de los comités de seguimiento.
b) Información sobre las ayudas de Estado, la financiación de inversiones que
afectan a más de un programa de desarrollo rural y la designación de zonas con
limitaciones específicas.
La participación en los acuerdos de territorialización de fondos comunitarios y
nacionales destinados a desarrollo rural quedará condicionada al cumplimiento de este
artículo.
Disposición adicional única.

Recursos humanos y materiales.

El funcionamiento de los órganos colegiados que se crean en el presente real decreto
será atendido con los medios materiales y personales existentes en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sin que ello suponga incremento del gasto
público.
Las medidas incluidas en este real decreto no podrán suponer incremento de
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 1113/2007, de 24 de agosto, por el que se
establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas
regionales de desarrollo rural y la Orden ARM/3367/2010, de 22 de diciembre, por la que
se establece la organización de la Red Rural Nacional.
Disposición transitoria única.

Aplicación transitoria de la normativa anterior.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición derogatoria, el Real Decreto 1113/2007,
de 24 de agosto, y la Orden ARM/3367/2010, de 22 de diciembre, seguirán siendo de
aplicación hasta el cierre del periodo de programación 2007-2013 en lo que proceda
como normativa vigente en el momento del nacimiento de la situación jurídica respectiva.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

«c) Desempeñar las funciones de diseño, seguimiento, evaluación y la gestión
del plan estratégico nacional de desarrollo rural y del marco nacional de Desarrollo
Rural 2007-2013, así como las previstas en el Real Decreto 1080/2014, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades
de gestión de los programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020.»
Disposición final segunda.

Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, prevista en el
artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española.
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Facultad de desarrollo y modificación.

Se faculta al titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias en el ámbito de su competencia para el
desarrollo y aplicación de este real decreto y para la modificación del contenido del anexo.
Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 19 de diciembre de 2014.
FELIPE R.
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA

ANEXO
Composición del Comité Nacional de Seguimiento
La composición del Comité Nacional de Seguimiento será la siguiente:
1. Presidente: Director General de Desarrollo Rural y Política Forestal, que será
substituido por un Subdirector General de tal Dirección General.
2. Vocales:
1.º Un representante de cada una de las Subdirecciones Generales de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente:
a) Subdirección General de Programación y Coordinación.
b) Subdirección General de Modernización de Explotaciones.
c) Subdirección General de Fomento del Desarrollo del Medio Rural.
d) Subdirección General de Silvicultura y Montes.
e) Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua.

a) Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
b) Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020.
c) Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020.
d) Programa de Desarrollo Rural de las Islas Baleares 2014-2020.
e) Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020.
f) Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.
g) Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
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2.º Un representante de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
3.º Un representante de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4.º Un representante de la Dirección General de Industria Alimentaria del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
5.º Un representante de la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y
Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
6.º Un representante del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
7.º Un representante de la autoridad de gestión de cada uno de los 18 programas de
Desarrollo Rural 2014-2020:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 20 de diciembre de 2014
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Sec. I. Pág. 103938

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Programa de Desarrollo Rural de Cataluña 2014-2020.
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020.
Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020.
Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020.
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020.
Programa de Desarrollo Rural Región de Murcia 2014-2020.
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020.
Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2014-2020.
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020.
Programa nacional de desarrollo rural 2014-2020.

8.º Un representante de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
9.º Un representante del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social.
10.º Un representante de la Dirección General de Ordenación Pesquera Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
11.º Un representante de la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y
contra la Discriminación del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social.
12.º Un representante del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
13.º Un representante del Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
14.º Una representación de la Comisión Europea.
15.º Un representante de la Red de Autoridades Ambientales.
16.º Un representante de Comisiones Obreras (CCOO).
17.º Un representante de la Unión General de Trabajadores (UGT).
18.º Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
19.º Un representante de Cooperativas Agro-Alimentarias.
20.º Un representante de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA).
21.º Un representante de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG).
22.º Un representante de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
23.º Un representante de Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
24.º Un representante de Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER).
25.º Un representante de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y
Bebidas (FIAB).
26.º Un representante de la Federación Española de Productores-Exportadores de
Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX).
27.º Un representante de Ecologistas en acción.
28.º Un representante de WWF/España.
29.º Un representante de SEO/Birdlife.
30.º Un representante de las organizaciones de mujeres del mundo rural no
vinculadas a las Organizaciones Profesionales Agrarias.
31.º Un representante de la Confederación de Selvicultores de España (COSE).
32.º Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO).
33.º Un representante de Federación Nacional de Comunidades de Regantes
(FENACORE).
34.º Un representante de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión
Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (APROCA).
35.º Un representante de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón (ASPAPEL).
36.º Un representante de la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y
del Medio Ambiente (ASERPYMA).
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3. Secretario: Un Subdirector General a designar por el titular de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
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37.º Un representante de la Confederación Española de Empresas de la Madera
(CONFEMADERA).
38.º Un representante de las Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER).
39.º Un representante de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural
(AMFAR).
40.º Un representante de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC).
41.º Un representante de Fundación Biodiversidad.
42.º Un representante de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas
(ARQUETEX).
43.º Un representante de la Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR).
44.º Un representante de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural
(AUTURAL).
45.º Un representante de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
46.º Un representante de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME).
47.º Un representante de la Asociación de Mujeres del Mundo Rural (CERES).
48.º Un representante de la Confederación Española de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (CERMI/COCEMFE).
49.º Un representante de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural
(COCEDER).
50.º Un representante de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR).
51.º Un representante de la Federación Española de Ganado Selecto (FEAGAS).
52.º Un representante de la Federación Española de la Mujer Rural (FEMUR).
53.º Un representante de la Federación Española de Profesionales de Desarrollo
Local (FEPRODEL).
54.º Un representante de la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME).
55.º Un representante de la Fundación CEPAIM.
56.º Un representante de la Fundación Félix Rodriguez de la Fuente.
57.º Un representante de la Fundación Global Nature.
58.º Un representante del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales
(ICAM).
59.º Un representante del Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC).
60.º Un representante de Plataforma Rural.
61.º Un representante de la Asociación de Forestales de España (PROFOR).
62.º Un representante de la Real Federación Española de Caza (RFEC).
63.º Un representante de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).
64.º Un representante de la Unión de Centros de Acción Rural (UNCEAR).
65.º Un representante de la Asociación de Centros de Información Europea para el
Mundo Rural (UrdimbrED).
66.º Un representante del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía
(IDAE).
67.º Un representante de la Fundación Ecoagroturismo (ECOTUR).
68.º Un representante de la Federación Española de Empresas con Productos
Ecológicos (FEPECO).

