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§1
Nota de referencia

El elevado número de disposiciones que integran el Código de Derecho Agrario aconseja
su división formal en varios tomos físicamente independientes que, sin embargo, forman un
todo como conjunto de normas. El esquema de la obra es el siguiente:
Marco institucional de la agricultura (I)
Empresario agrario (II)
Propiedad y explotaciones agrarias (III)
Cultivos agrícolas
Variedades vegetales (IV)
Sanidad vegetal y productos fitosanitarios (V)
Ganadería
Animales y explotaciones ganaderas (VI)
Operaciones con el ganado (VII)
Enfermedades del ganado y medicamentos (VIII)
Sistema agroindustrial y calidad de los productos agrarios (IX)
Desarrollo rural (X)
Comunidades Autónomas (XI)
Por tanto, el presente volumen se apoya en los restantes y su contendido ha de ser
puesto en relación con el conjunto de la obra.
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§2
Ley 25/1982, de 30 de junio, de agricultura de montaña
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 164, de 10 de julio de 1982
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1982-17236

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
CAPITULO PRIMERO
Delimitación de zonas de agricultura de montaña y sistema de competencias
Artículo primero.
La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de un régimen jurídico especial para
las zonas de agricultura de montaña con el fin de posibilitar su desarrollo social y económico
especialmente en sus aspectos agrarios manteniendo un nivel demográfico adecuado y
atendiendo a la conservación y restauración del medio físico, como hábitat de sus
poblaciones.
Artículo segundo.
Uno. Se consideran zonas de agricultura de montaña, a los efectos de la presente Ley,
aquellos territorios homogéneos que previa la declaración a la que se refiere el artículo
cuarto de la misma, estén integrados por comarcas, términos municipales o partes de los
mismos que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:
a) Hallarse situados, al menos en un ochenta por ciento de su superficie, en cotas
superiores a los mil metros, con excepción de las altiplanicies cultivadas, cuyas
características agrológicas y de extensión se asemejen a las de agricultura de llanura.
b) Tener una pendiente media superior al veinte por ciento o una diferencia entre las
cotas extremas de su superficie agraria superior a los cuatrocientos metros.
c) Tener vocación predominantemente agraria y concurrir en ellos simultáneamente
circunstancias de altitud y pendiente que sin llegar a alcanzar los valores indicados den lugar
a circunstancias excepcionales limitativas de las producciones agrarias que las haga
equiparables a las zonas de agricultura de montaña definidas conforme a los apartados
anteriores.
Dos. Las Comunidades Autónomas, en base a la configuración de su territorio y a la
normativa propia derivada de las competencia reconocidas en sus Estatutos podrán elevar o
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reducir en casos concretos los límites mínimos a los que se refiere el número anterior. En
todo caso estas decisiones no afectarán al régimen comprendido en esta Ley, salvo que esa
modificación sea asumida de forma expresa por el Gobierno del Estado a los efectos de la
aplicación de todos o parte de sus beneficios.
Artículo tercero.
Uno. Dentro de cada zona de agricultura de montaña se calificarán como áreas de alta
montaña a los efectos de esta Ley y serán objeto de protección especial, los territorios
situados en cotas superiores al límite natural en altitud de la vegetación arbórea
correspondiente al ecosistema de dicha zona.
Dos. Esta calificación podrá extenderse a las áreas inmediatas de cotas inferiores
cuando sea necesario para la protección contra la erosión o el desprendimiento de aludes de
nieve o lo aconseje la fragilidad de los ecosistemas.
Artículo cuarto.
Uno. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o las Comunidades Autónomas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán proceder a la delimitación perimetral
de las superficies en las que concurran las características señaladas en los artículos
segundo y tercero de esta Ley, a los efectos de la posterior declaración de zona de
agricultura de montaña y áreas de alta montaña.
Dos. La concurrencia de los supuestos contemplados en el artículo segundo no implicará
por sí sola el derecho al reconocimiento de los beneficios que esta Ley establece, que sólo
serán de aplicación a aquellos territorios que hayan alcanzado su calificación como zonas de
agricultura de montaña.
Tres. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, determinarán las prioridades para la aplicación de los beneficios de esta Ley.
Artículo quinto.
Corresponde al Gobierno:
a) Aprobar las declaraciones de zona de agricultura de montaña en todo el territorio
nacional, a los ejes de la aplicación de todos o parte de los beneficios de esta Ley.
b) Aprobar simultáneamente a la declaración de zona y ejecutar los programas de
ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña, cuando afecten a territorios de
diferentes Comunidades Autónomas, o de aquellas que no hayan asumido estas
competencias.
c) Aprobar las revisiones de los programas de ordenación y programación de recursos
agrarios de montaña en los supuestos a que se refiere el párrafo anterior.
d) Aprobar todos los extremos de los programas de ordenación y promoción de recursos
agrarios de montaña que originen gastos con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado o con cargo a los recursos exteriores obtenidos a través del Estado, así como las
revisiones de dichos extremos.
Artículo sexto.
Sin perjuicio de las demás competencias que ya tenga atribuidas, al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación le corresponde:
a) Aprobar las Ordenanzas para el uso de las zonas de agricultura de montaña.
b) Crear y llevar el Registro Especial de Asociaciones de Montaña, al que se refiere el
artículo diecisiete de esta Ley.
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CAPITULO II
Programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
Artículo séptimo.
La aplicación de la presente Ley se llevará a efecto básicamente a través de los
correspondientes programas de ordenación y promoción de los recursos agrarios de
montaña.
Artículo octavo.
Los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña contendrán
al menos las siguientes acciones y medidas:
Uno. De ordenación, recuperación, uso y defensa:
a) Las necesarias para la defensa, conservación, restauración del medio físico de paisaje
y, en especial, de los espacios naturales protegidos, así como de los declarados de utilidad
pública.
b) La calificación de las tierras según su vocación, uso y destino, y medidas que
aseguren la continuidad del uso asignado, y la determinación, en su caso, de las áreas de
alta montaña. A estos efectos determinará los terrenos agrícolas susceptibles de
mecanización, que serán calificados por los Organismos competentes como suelo no
urbanizable de protección especial, salvo que el propio planeamiento justifique otra
calificación distinta. Las directrices a que ha de ajustarse su utilización para la persistencia
de los recursos naturales renovables.
c) Las de defensa de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas contra incidencias
negativas del exterior, así como los trabajos necesarios para aminorar el riesgo de incendio
en las áreas forestales.
d) Las de conservación de los suelos agrícolas y forestales con el fin de mantener su
capacidad productiva, combatiendo la erosión y los efectos de la torrencialidad y aludes de
nieve.
e) Las de protección de la flora, de la fauna, de las formaciones rocosas y de las aguas,
que se coordinarán con las actividades a desarrollar en la zona.
f) Las de ordenación técnica de los pastizales y uso de sus instalaciones en armonía con
las zonas arboladas, con objeto de lograr su mejor aprovechamiento.
g) Las de mantenimiento y ampliación de las áreas arboladas, procurando la
reintroducción de especies autóctonas.
Dos. De promoción y protección:
a) Las de determinación de las obras de interés general necesarias para mejorar las
actividades agrícolas, pecuarias o forestales y para facilitar el uso del terreno rústico,
respetando debidamente el medio natural.
b) Las de fomento y selección de la ganadería ligada a la tierra y de la apicultura de
acuerdo con las peculiaridades de las diferentes zonas.
c) Las de fomento de las denominaciones de origen para los productos de alta calidad de
la montaña.
d) Las de fomento de los regadíos procurando que en las concesiones hidroeléctricas
otorgadas a partir de la vigencia de la presente Ley, se pueda hacer compatible el
aprovechamiento energético con el regadío.
e) Las de fomento y protección de cooperativas agropecuarias y de las diversas formas
de agricultura de grupo y de las Comunidades vecinales tradicionales.
f) Las de fomento de las posibles actividades turísticas y recreativas que faciliten en lo
posible el mantenimiento y mejora de las actividades económicas tradicionales, dentro de los
límites señalados en la presente Ley; de la pequeña y mediana industria; de la artesanía
familiar; del desarrollo de vacaciones en casas de labranza; de explotaciones de aguas
mineromedicinales, acuicultura y del abastecimiento de industrias agrarias.
g) Las de protección de la vivienda y de la arquitectura rural.
Tres. Otras medidas o acciones:
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a) La determinación de las necesidades de formación profesional y de capacitación y
extensión agraria para las actividades de montaña.
b) Las de coordinación precisas para que las futuras edificaciones, núcleos turísticos o
recreativos y obras de infraestructura especialmente comunicaciones, en armonía con el
paisaje y los usos del suelo no perjudiquen al medio natural y permitan la protección de los
tipos tradicionales de arquitectura rural.
c) Las de creación de los instrumentos de cooperación entre los diversos Ministerios y
Entes Territoriales para la ejecución de obras de infraestructura y la prestación de los
servicios de interés general de la zona con prioritaria atención a los sanitarios, educativos,
culturales y, en general, a los que promuevan unas condiciones de vida digna.
Artículo noveno.
Para las áreas de alta montaña se dictarán medidas protectoras especiales. No podrá
otorgarse licencia para la construcción en ellas de cualquier tipo de edificaciones sin que la
Comisión a que se refiere el artículo veinticuatro declare previamente su interés general. En
particular será objeto de protección la utilización y aprovechamiento racional de los pastos.
CAPITULO III
Elaboración, desarrollo y ejecución de los programas de ordenación y
promoción de recursos agrarios de montaña
Artículo diez.
Uno. En la elaboración de los programas regulados en los artículos anteriores
participarán todas las Entidades Territoriales afectadas, debiendo ser oídas, en período de
información pública, las Asociaciones de Montaña y personas interesadas.
Dos. En el expediente deberá constar el trámite de puesta de manifiesto a las
Asociaciones de Montaña de la zona y en la resolución aprobatoria deberán tenerse en
cuenta expresamente, en uno o en otro sentido, las alegaciones de aquéllas.
Artículo once.
Las Administraciones Públicas ejecutarán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
capítulo, las acciones de sus respectivas competencias previstas en los programas a que se
refiere el capítulo anterior, y dotarán a las zonas de agricultura de montaña de obras de
infraestructura y de servicios básicos, dentro de los límites, y según los requisitos previstos
en dichos programas y de acuerdo con las consignaciones presupuestarias existentes
Artículo doce.
Entre las obras de infraestructura y de servicios básicos a que se refiere el artículo
anterior, tendrán carácter prioritario las siguientes.
a) Los abastecimientos de agua potable y su depuración, la electrificación rural, la
pavimentación de los núcleos de Población y la construcción de la infraestructura necesaria
para las comunicaciones de la zona con el exterior.
b) Construcción y mejora de los caminos rurales precisos para una adecuada explotación
de la agricultura y ganadería de la zona.
c) La ejecución de las obras de regadío, de regulación de las aguas para este fin, de
desagües o de mejora permanente previstas en los programas de ordenación y de
promoción para las tierras clasificadas como de uso agrícola.
d) La realización de instalaciones ganaderas y construcciones rurales que estimulen
fórmulas comunitarias para la viabilidad de las explotaciones agrarias de interés para la
zona.
e) La creación y regeneración de pastizales, cuando la ganadería de la zona,
considerada preferentemente en régimen extensivo, lo precise.
f) La ejecución de los trabajos de restauración y mejora de los suelos sometidos a un
proceso de deterioro, así como la de aquellos que tengan por finalidad la conservación de
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las cuencas hidrográficas y la protección de enclaves destinados a la agricultura y la
ganadería, de forma que se tienda al uso óptimo del suelo y a la eliminación de la erosión.
g) Las acciones precisas para aumentar el área arbolada, en especial de la compuesta
por especies autóctonas, y las complementarias para su mejor conservación, utilización y
para obtener bosques de menor combustibilidad. Cuando se realicen tales acciones en
montes incluidos en el Catálogo de los de Utilidad Pública, no habrá necesidad de su previa
adquisición por el Estado o de fijación de su participación en las masas creadas.
h) Las acciones y trabajos necesarios para adecuar las áreas que hayan de ser
destinadas a actividades recreativas y socioculturales, previo convenio o expropiación en su
caso.
i) El desarrollo cultural, educativo y profesional, la dotación de viviendas, la asistencia
sanitaria, la animación rural y las restantes condiciones de vida que precisa la población de
montaña.
Artículo trece.
La aprobación de las acciones que desarrollen los programas y que se refieran a
mejoras del espacio físico, infraestructura o servicios, implicará la declaración de utilidad
pública a efectos de expropiación forzosa y urgencia de la ocupación y a cualesquiera otros
previstos legalmente.
Artículo catorce.
Las Administraciones Públicas tendrán especialmente en cuenta, en el momento de la
distribución de las inversiones, la capacidad de las acciones contempladas en el presente
capítulo para generar empleo, sobre todo el tendente al asentamiento de la población.
CAPITULO IV
Asociaciones de Montaña
Artículo quince.
Uno. Los interesados o afectados directa o indirectamente por la presente Ley podrán
promover la constitución de Asociaciones de Montaña de la zona respectiva con arreglo a la
legislación general de Asociaciones civiles. Su objeto será servir de cauce de participación,
como asociaciones sin ánimo de lucro, en el cumplimiento de los objetivos que la presente
Ley establece para las zonas de agricultura de montaña.
Dos. Las Administraciones Públicas podrán fomentar la constitución de este tipo de
Asociaciones y facilitar para ello, si fuera preciso, la asistencia técnica a las que lo recaben.
Las Asociaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley, con objetivos
similares o análogos a los previstos en el apartado anterior, serán reconocidas a los fines
indicados.
Artículo dieciséis.
Uno. Con independencia de que la representación y defensa de los intereses
económicos y profesionales pueda llevarse a efecto a través de las correspondientes
Entidades, las Asociaciones de Montaña una vez reconocidas legalmente, podrán participar,
en la forma prevista en el artículo diez, en la elaboración de los programas a que se refiere el
capítulo II de esta Ley.
Dos. Igualmente, las Asociaciones de Montaña reconocidas legalmente podrán participar
en la forma que reglamentariamente se determine, en el desarrollo y ejecución de los
programas mencionados, pudiendo en todo momento solicitar a las Administraciones
Públicas información sobre el estado de dichos programas, que aquéllas están obligadas a
facilitar. Todo ello sin perjuicio de las iniciativas o sugerencias que estimen oportuno
presentar.
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Artículo diecisiete.
Una vez cumplimentados los requisitos registrales exigidos por la legislación general de
Asociaciones, las de Montaña se inscribirán en el Registro especial a que se refiere el
artículo sexto, b). Dicho Registro será objeto de regulación reglamentaria y, a partir de su
asiento en él, las Asociaciones podrán ejercitar las facultades de participación que les
reconoce este capítulo.
CAPITULO V
Ayudas y beneficios generales
Artículo dieciocho.
La Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas, así como la de las
Provincias, Municipios y otros Entes Locales que cuenten en sus territorios con zonas de
agricultura de montaña, financiarán de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias las
indemnizaciones y la ejecución de las obras, acciones y servicios previstos en los programas
de ordenación y promoción que les correspondan.
Artículo diecinueve.
Uno. Las indemnizaciones tendrán como finalidad compensar los factores naturales que
inciden negativamente en el rendimiento de las explotaciones agrarias sitas en zonas de
agricultura de montaña y sólo se podrán conceder a quienes cumplan las siguientes
condiciones:
a) Ser titulares de explotaciones agrarias, familiares o comunitarias.
b) Residir en la zona o en alguno de los Municipios limítrofes.
c) Dedicar a cultivo agrícola o forestal, dentro de la zona, una superficie de al menos dos
hectáreas o mantener en ella una explotación ganadera ligada a la tierra con un mínimo de
dos unidades de ganado mayor (UGM) o su equivalente, en las condiciones mínimas de
explotación que determinen los programas.
d) Continuar dichas actividades al menos durante cinco años, salvo caso de fuerza
mayor, expropiación forzosa y transmisión por causa de utilidad pública.
Dos. La cuantía de las indemnizaciones a cargo del Estado, se fijará anualmente por el
Gobierno y sus importes unitarios, serán iguales para todas las zonas de agricultura de
montaña.
Tres. El importe de las indemnizaciones a que se refiere este artículo podrá ser
satisfecho por el Estado y las Comunidades Autónomas afectadas en la proporción que se
establezca, y que será igual para todo el territorio nacional.
Artículo veinte.
Uno. La Administración Pública estatal o autonómica facilitará a los titulares de
explotaciones agrarias que reúnan los requisitos del artículo anterior, ayuda técnica,
subvenciones y créditos con carácter preferente en las condiciones más favorables de
interés, plazos de carencia y amortización, que se determinarán reglamentariamente cuando
realicen acciones de mejora previstas en el programa y encaminadas a conseguir o
mantener su viabilidad económica o a proteger el medio físico.
Dos. Asimismo podrán otorgarse subvenciones y créditos en las condiciones más
favorables a los titulares de pequeñas o medianas industrias y de actividades artesanales o
recreativas de carácter individual, familiar o comunitario, situadas o que puedan situarse en
zonas de agricultura de montaña.
Artículo veintiuno.
La Administración del Estado y, en su caso, la Autonómica o la Local podrán reconocer a
las Empresas y actividades a que se refieren los artículos anteriores las exenciones,
bonificaciones y reducciones fiscales previstas en las Leyes reguladoras de los diferentes
tributos en su grado más favorable.
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Artículo veintidós.
En los convenios de repoblación con especies de crecimiento lento y que se lleven a
efecto entre las Administraciones Públicas y Entidades o particulares en zonas de agricultura
de montaña se podrá contabilizar en concepto de subvención, hasta el ochenta y cinco por
ciento del gasto. La diferencia entre el porcentaje que se determine en concepto de
subvención y el total de la inversión será contabilizado como anticipo reintegrable con interés
simple del veinticinco por ciento del legal en los términos que dichos convenios establezcan.
Artículo veintitrés.
Uno. Los beneficios que la legislación vigente reconoce a las actividades de ordenación
de explotaciones podrán complementarse cuando éstas se realicen en zonas de agricultura
de montaña con los siguientes:
a) En las peticiones de ayuda para capitalización de las explotaciones agrarias, sus
titulares podrán incorporar a los programas que presenten para la determinación de su
viabilidad económica, las rentas de las actividades turísticas o artesanales que se realicen
en la propia explotación, con un límite que se determinará reglamentariamente.
b) Las subvenciones que se concedan para inversiones agrarias serán las mismas que
las actualmente autorizadas en la legislación sobre Comarcas de Ordenación de
Explotaciones, pudiendo, además, concederse préstamos en iguales condiciones.
c) Las subvenciones para obras de equipamiento, mejora de servicios o modernización
del hábitat rural así como las que se concedan con destino a la creación o mejora de centros
culturales, sociales o deportivos, podrán alcanzar hasta el cuarenta por ciento del
presupuesto aprobado.
Dos. Para poder acogerse a los beneficios o auxilios contemplados en este artículo las
personas que lo soliciten deberán permanecer en la explotación durante seis años como
mínimo.
Tres. Los plazos de vigencia de los beneficios otorgados por estas actividades de
ordenación de explotaciones se determinarán por los programas de ordenación y promoción,
y podrán ser superiores a los establecidos en las disposiciones correspondientes.
CAPITULO VI
De la coordinación administrativa y ordenanzas de uso de las zonas de
agricultura de montaña
Artículo veinticuatro.
En el seno del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se constituirá una
Comisión de Agricultura de Montaña, cuya composición se determinará reglamentariamente
y en la que estarán representados los Departamentos ministeriales que participen en el
desarrollo y ejecución de los programas a que se refieren los capítulos II y III y las
Comunidades Autónomas que lo soliciten y en cuyo territorio existan áreas susceptibles de
ser declaradas zonas de agricultura de montaña.
Artículo veinticinco.
La Comisión a que se refiere el artículo anterior tendrá las siguientes competencias:
a) Elaborar y aprobar sus normas de funcionamiento.
b) Establecer los criterios a que ha de atenerse la redacción de los programas a que se
refiere el artículo octavo de esta Ley.
c) Coordinar la actuación de las Administraciones Públicas competentes en la
financiación, desarrollo y ejecución de los programas que afecten a varias Comunidades
Autónomas o territorios de régimen común.
d) Mediar en los conflictos que puedan surgir entre las Entidades Territoriales
interesadas con motivo del desarrollo o ejecución de los programas a que se refiere el
párrafo anterior y resolverlos en caso de falta de acuerdo.
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e) Fijar la política de prioridades para la puesta en práctica de los programas de acuerdo
con los intereses de la economía nacional, y declarar, en su caso, como de interés general,
la construcción de edificaciones en las áreas de alta montaña.
f) Supervisar las inversiones hechas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.
g) Establecer los criterios para la elaboración de las Ordenanzas para el uso de las
zonas de agricultura de montaña a que se refiere el artículo siguiente.
h) Cuantas otras le delegue el Gobierno o se deriven de los acuerdos o convenios de
éste con las Comunidades Autónomas.
Artículo veintiséis.
Uno. Las Entidades Territoriales interesadas elaborarán, con la participación de las
Asociaciones de Montaña, Cámaras Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Empresariales y
con el asesoramiento de los servicios técnicos competentes, unas «Ordenanzas para el uso
de las zonas de agricultura de montaña», que serán aprobadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, previo informe de la Comisión a la que se refiere el
artículo veinticuatro.
Dos. Las Ordenanzas para el uso de las zonas de agricultura de montaña deberán
referirse necesariamente a:
a) Las normas para la utilización de las zonas de agricultura de montaña.
b) Las limitaciones a la recogida de elementos singulares de la montaña no incluidos en
los aprovechamientos cuando pueda perjudicar al medio natural.
c) Las infracciones, con especial referencia a la legislación vigente sobre protección y
utilización de la naturaleza, su clasificación, las sanciones y procedimiento para imponerlas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
El Gobierno constituirá en el plazo de un año, a partir de la aprobación de esta Ley, la
Comisión de Agricultura de Montaña a que se refiere el artículo veinticuatro de la presente
Ley
Segunda.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta que no se desarrolle el
mandato del artículo ciento treinta, dos, de la Constitución, no se realizarán
reestructuraciones de servicios y equipamientos que supongan una supresión o disminución
de personal o medios (Escuelas, Médicos, transportes públicos, etc.).
DISPOSICION ADICIONAL
Los preceptos contenidos el los artículos segundo, uno; tercero, quinto, octavo,
diecinueve y veintitrés de esta Ley son de aplicación general conforme a lo dispuesto en el
artículo ciento cuarenta y nueve, uno, veintitrés de la Constitución.
Las Comunidades Autónomas podrán establecer las reglas adicionales de desarrollo
dentro de sus competencias, pero sin elevar o reducir los parámetros, criterios o porcentajes
en ellos establecidos, ni afectar a los beneficios, ayudas y programas que provengan a
través de la Administración Central del Estado, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo
segundo, dos.
DISPOSICION FINAL
Lo establecido en la presente Ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en la legislación
urbanística y en la de espacios naturales protegidos en cuanto sean aplicables.
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Real Decreto 2/2002, de 11 de enero, por el que se regula la
aplicación de la iniciativa comunitaria "Leader Plus" y los programas
de desarrollo endógeno de grupos de acción local, incluidos en los
Programas Operativos Integrados y en los Programas de Desarrollo
Rural (PRODER)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 11, de 12 de enero de 2002
Última modificación: 20 de abril de 2006
Referencia: BOE-A-2002-690

Durante los próximos años la agricultura tendrá necesidad de adaptarse a la evolución
del comercio, la política de mercados, las normas comerciales, la demanda y preferencias de
los consumidores y la ampliación de la Unión Europea. Estos cambios, que afectarán no sólo
a los mercados agrícolas, sino también a la economía local de las zonas rurales en general y
a las políticas de desarrollo rural, además de complementar las políticas de precios y
mercados, deben tener como objetivo restablecer y reforzar la competitividad de esas zonas,
fomentar su desarrollo, el ajuste de sus estructuras, contribuir al mantenimiento y creación
de empleo y, en definitiva, el mantenimiento de un tejido humano, que sea social y
económicamente viable.
En este sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (CE)
1260/1999, del Consejo, de 21 de junio, por el que se establecen disposiciones generales
sobre los fondos estructurales, la Comisión Europea adoptó, en su reunión de 14 de abril de
2000, las orientaciones, objetivos, ámbito y modalidades de aplicación de la iniciativa
comunitaria de desarrollo rural «Leader Plus», cuyas directrices quedaron establecidas en la
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros 2000/C 139/05.
Por tanto, resulta necesario establecer las normas de aplicación en España de la citada
Comunicación, sin perjuicio de que la aplicación práctica de la iniciativa comunitaria se
articule a través de diecisiete programas regionales, uno por Comunidad Autónoma, más un
programa de carácter nacional que incluye la integración en red de todos los agentes locales
de desarrollo y su aplicación en el supuesto de que el ámbito territorial de los programas
comarcales pertenezca a dos o más Comunidades Autónomas. Por otra parte, teniendo en
cuenta que esta iniciativa comunitaria está cofinanciada con fondos de la Unión Europea y
de las Administraciones nacionales, la presente disposición establece el sistema de ayudas
que constituye la contribución financiera de la Administración General del Estado para la
ejecución, en el marco de la iniciativa y en régimen de subvención global, de programas
comarcales de desarrollo rural gestionados por Grupos de Acción Local.
Por otra parte, en aplicación del Reglamento (CE) 1257/1999, de 17 de mayo, sobre la
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA), los programas operativos integrados regionales de Objetivo 1 y los programas de
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desarrollo rural de fuera de Objetivo 1 incluyen como uno de los ejes prioritarios una serie de
medidas de desarrollo endógeno de zonas rurales orientadas al fortalecimiento y
diversificación de su economía, el mantenimiento de su población, la elevación de las rentas
y el bienestar social de sus habitantes y la conservación del espacio y los recursos naturales.
Esas medidas, similares a las desarrolladas durante el período de programación anterior a
través del Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales
de Objetivo 1 (PRODER), ahora aplicables en todo el territorio nacional, están cofinanciadas
con fondos de la Unión Europea y de las Administraciones nacionales, por lo que se
establece en la presente disposición el sistema de ayudas para la ejecución por parte de
Grupos de Acción Local de programas comarcales de desarrollo endógeno incluidos en los
programas operativos integrados regionales de Objetivo 1, incluidas las zonas de apoyo
transitorio, y en los programas de desarrollo rural de zonas fuera de Objetivo 1.
El presente Real Decreto se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En la elaboración del presente Real Decreto se ha consultado a las Comunidades
Autónomas, al sector afectado y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de
2002,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Real Decreto tiene por objeto regular la aplicación de la iniciativa
comunitaria «Leader Plus» y establecer el sistema de ayudas para la ejecución de
programas comarcales en el régimen de subvención global.
2. También comprende el establecimiento de un sistema de ayudas, en el marco del
Reglamento (CE) 1257/1999, de 17 de mayo, para la ejecución de programas comarcales de
desarrollo endógeno, denominados PRODER.
CAPÍTULO I
Iniciativa Comunitaria «Leader Plus»
Artículo 2. Finalidades.
La iniciativa comunitaria «Leader Plus», como complemento a los programas generales,
tiene por finalidad el fomento de las estrategias originales de desarrollo sostenible y de
calidad, destinadas a la experimentación de nuevas formas de valorización de patrimonio
natural y cultural, de mejora del entorno económico, a fin de contribuir a la creación de
empleo y de la mejora de la calidad de organización de las respectivas comunidades rurales.
Artículo 3. Financiación.
1. La aportación financiera de la Administración General del Estado a la iniciativa
comunitaria «Leader Plus», como complemento financiero a las aportaciones de los fondos
comunitarios y de las Comunidades Autónomas y, en su caso, de las Entidades Locales,
será, dentro de los límites de la correspondiente dotación presupuestaria, la que se contiene
en el anexo I del presente Real Decreto, y se destinará:
a) A la ejecución de programas comarcales, concediéndose a los Grupos de Acción
Local para subvencionar proyectos encuadrados en el marco de la iniciativa y promovidos o
desarrollados por los citados Grupos.
b) A la gestión, evaluación y control de los programas regionales.
c) A los ejes de «puesta en red» y «gestión, evaluación y control» del programa nacional.
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2. Las ayudas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior tendrán la
consideración de contribución financiera de la Administración General del Estado para el
desarrollo de la iniciativa comunitaria «Leader Plus» en cada Comunidad Autónoma. Esta
contribución financiera en el ámbito de cada Comunidad Autónoma no podrá superar el 18
por 100 de la contribución de fondos comunitarios reflejados en el programa regional en
zonas de Objetivo 1 y del 35 por 100 en zonas fuera del Objetivo 1, ni superará la
contribución de la Comunidad Autónoma a la financiación de la iniciativa, no computándose
a estos efectos cualquier otra ayuda que pueda concederse al amparo de líneas de apoyo
distintas a las específicamente destinadas a la financiación de dicha iniciativa.
3. Las ayudas correspondientes a los proyectos de cooperación intercomarcal y
transnacional, cuyo ámbito de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad
Autónoma, podrán imputarse íntegramente a la contribución financiera de la Administración
General del Estado y a los fondos comunitarios asociados a la misma, en los términos
acordados en el procedimiento de selección previsto en el apartado 2 del artículo 10.
4. La distribución entre los Grupos de Acción Local de esta contribución financiera y de
los fondos comunitarios asociados a la misma se determinará atendiendo a criterios
socioeconómicos, entre otros, de población y superficie.
5. En todo caso, la concesión de las ayudas requerirá la observancia de lo previsto en el
presente Real Decreto, en los correspondientes convenios que se suscriban por el
Organismo intermediario con la Comisión Europea y con los Grupos de Acción Local y en el
régimen de ayudas aprobado en la Decisión 2001/1245/CE, de 18 de mayo.
Artículo 4. Beneficiarios: Grupos de Acción Local.
1. Los beneficiarios de las ayudas a las que se refiere el presente capítulo serán los
Grupos de Acción Local que, junto con los programas comarcales por ellos presentados,
resulten seleccionados de conformidad con lo previsto en el artículo 8, y que suscriban el
oportuno convenio de colaboración con el Organismo intermediario.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los perceptores finales de las ayudas
serán los titulares de los proyectos que resulten seleccionados por los Grupos de Acción
Local, siendo los gastos que se realicen en la ejecución de dichos proyectos los que deban
tenerse en cuenta para justificar las ayudas percibidas.
2. Los Grupos de Acción Local, a los efectos de lo dispuesto en la Comunicación 2000/C
139/05, serán aquellas entidades asociativas responsables de la presentación de los
programas comarcales y de la ejecución de aquellos que resulten seleccionados, debiendo
reunir, al menos, los siguientes requisitos:
a) Estar constituidos por un conjunto equilibrado y representativo de interlocutores
públicos y privados implantados a escala local que definen una estrategia, informan y
asesoran a la población rural, movilizan y estimulan a las comunidades en orden al
desarrollo económico y social de su comarca y promueven la ejecución de proyectos de
inversión que generen empleo o mejoren la calidad de vida.
b) Transparencia en la atribución de funciones y responsabilidades, debiendo
garantizarse, además, la plena capacidad de los interlocutores para asumir las tareas
encomendadas, incluidas las financieras, así como la eficacia de los mecanismos de
funcionamiento y de toma de decisiones.
c) Los miembros de los Grupos de Acción Local cuya naturaleza jurídica sea pública o
administrativa no podrán ostentar mas del 50 por 100 de los votos en los órganos de
decisión.
d) Deberán facilitar la verificación de sus actuaciones por parte de la Comisión Europea y
de los órganos de control comunitarios, nacionales o autonómicos.
e) Deberán tener una contabilidad independiente para las acciones «Leader Plus» que,
salvo que por su forma jurídica estén obligados a un sistema contable determinado, se
ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades, que a estos
efectos son de obligada aceptación.
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f) Cualquiera que sea su forma jurídica, carecerán estatutariamente de fines de lucro. A
estos efectos, se considerará que carecen de fines de lucro aquellas entidades que, aunque
desarrollen actividades de carácter mercantil, inviertan los beneficios resultantes de los
mismos en su totalidad en el cumplimiento de sus fines institucionales no mercantiles.
g) Los Grupos de Acción Local seleccionados nombrarán un responsable administrativo
y financiero.
3. Los Grupos de Acción Local estarán sometidos, además de a las normas estatales o
regionales que les sean de aplicación, a las obligaciones administrativas, financieras y de
información y de verificación y control derivadas de la normativa comunitaria y, en especial,
del Reglamento 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio, por el que se establecen
disposiciones generales de los fondos estructurales, y del Reglamento 1257/1999, de 17 de
mayo, sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del FEOGA Orientación y Garantía.
Artículo 5. Organismo intermediario.
1. En cada Comunidad Autónoma que haya optado por la fórmula de cofinanciación en
régimen de subvención global, actuará como «Organismo intermediario» un órgano de
cooperación, de los previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. El «Organismo intermediario» reunirá en representación de la Administración General
del Estado al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que corresponderá la
presidencia y representación del organismo; al Subsecretario de este Departamento, y al
Director general de Desarrollo Rural; y en representación de la correspondiente Comunidad
Autónoma, a tres miembros que ella designe.
3. Sin perjuicio de las que específicamente se determinen en el acuerdo de constitución
del órgano de cooperación y las que se le atribuyan en otros artículos del presente Real
Decreto, el «Organismo intermediario» tendrá las siguientes funciones:
a) Asegurar la correcta aplicación de la iniciativa en las comarcas de actuación de los
Grupos de Acción Local seleccionados.
b) Garantizar que la subvención global se ejecute de conformidad con la normativa
comunitaria.
c) Suscribir con la Comisión Europea los Convenios por los que se establecen las
normas para la adjudicación y empleo de la subvención global que la Comisión confíe al
«Organismo intermediario» en virtud de las Decisiones aprobatorias de cada programa
regional, cuyo contenido mínimo se especifica en el anexo II del presente Real Decreto.
d) Distribuir entre los Grupos de Acción Local las dotaciones financieras previstas en los
programas regionales, sobre las bases que a tal efecto se establezcan en el correspondiente
Convenio.
e) Suscribir con los Grupos de Acción Local los convenios por los que se establecen las
normas de adjudicación, empleo, control y seguimiento de los fondos públicos puestos a su
disposición.
4. Los acuerdos que se adopten en el seno del «Organismo intermediario» se firmarán
por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y el miembro que designe cada
Comunidad Autónoma. Asimismo, los Convenios que tenga que suscribir el «Organismo
intermediario», de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos c) y e) del apartado anterior, se
firmarán por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y el miembro que designe cada
Comunidad Autónoma.
No obstante, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá delegar la firma en el
Subsecretario del Departamento o en el Director general de Desarrollo Rural.
5. En el programa nacional actuará como «Organismo intermediario» el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Artículo 6. Programas nacional y regionales.
1. La iniciativa comunitaria «Leader Plus», como programa propio de la Comisión
Europea en el marco de la Comunicación 2000/CE 139/05 y sin perjuicio de lo dispuesto en
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los artículos siguientes, se articulará a través de un programa nacional aprobado en la
Decisión 2001/1245/CE, de 18 de mayo, y de programas regionales elaborados por las
Comunidades Autónomas y que deberán ser aprobados por la Comisión Europea.
2. Una vez aprobados por la Comisión Europea los programas regionales serán objeto
de un Convenio suscrito entre la Comisión Europea y el «Organismo intermediario», que
deberá contener, al menos, los aspectos que se establecen en el anexo II de este Real
Decreto.
3. Los programas regionales, cuya estructura se ajustará a lo señalado en el anexo de la
Comunicación, deberán mostrar claramente las capacidades, deficiencias y potencialidades
de la zona susceptible de aplicación, exponer los objetivos específicos perseguidos mediante
la aplicación de la iniciativa, su articulación con las políticas de desarrollo rural ya en marcha
o previstas, la estrategia aplicada para alcanzarlos, la coherencia y la plusvalía de las
actividades propuestas y su repercusión sobre el medio ambiente.
4. Los programas regionales se articularán sobre los tres ejes siguientes:
a) Apoyo a las estrategias de desarrollo rural comarcales, integradas y piloto, basadas
en el enfoque ascendente y la cooperación horizontal.
b) Apoyo a la cooperación intercomarcal y transnacional.
c) Gestión, seguimiento y evaluación.
Artículo 7. Programas comarcales.
1. En el marco de los programas nacional y regionales aprobados por la Comisión
Europea, la iniciativa «Leader Plus» se aplicará a programas comarcales, que deberán
cumplir, al menos, los siguiente requisitos:
a) Abarcar comarcas rurales que formen, cada una de ellas, un conjunto homogéneo
desde el punto de vista físico, económico y social. Dichas comarcas deberán guardar cierta
coherencia y presentar una masa crítica suficiente en términos de recursos humanos,
financieros y económicos, capaz de mantener una estrategia de desarrollo viable, de
conformidad con las previsiones del apartado 1 del anexo III del presente Real Decreto.
b) Ser elaborados por los Grupos de Acción Local y ajustarse a las estrategias de los
programas regionales previstas en los párrafos a) y b) del apartado 4 del artículo 6, para lo
cual deberán reunir las características previstas en el apartado 2 del anexo III del presente
Real Decreto.
c) Incluir un procedimiento de gestión de ayudas que determine, al menos, los aspectos
que establece el apartado 3 del anexo III de este Real Decreto.
d) Incluir un apartado sobre el Grupo de Acción Local, en el que, con independencia de
su forma jurídica, se determine el régimen jurídico que le sea de aplicación, especificando, al
menos, los aspectos que se establecen en el apartado 4 del anexo III de este Real Decreto.
e) Integrarse en un sistema de información en red, participando en ella activamente,
mediante la puesta a disposición de la célula de animación de toda la información necesaria
sobre las acciones ya realizadas o en curso de realización, así como de los resultados
obtenidos.
f) Los programas comarcales deberán contar con los acuerdos plenarios de las
entidades locales que prevean su participación financiera y por los que se comprometan a
contribuir en la cofinanciación del programa comarcal.
2. En aquellas comarcas de actuación que, delimitadas por los Grupos de Acción Local
con arreglo a los principios de coherencia territorial señalados en el párrafo a) del apartado
anterior, comprendan áreas geográficas de dos o más Comunidades Autónomas, la
aplicación de la iniciativa comunitaria, incluida la selección de los programas comarcales y
de los Grupos de Acción Local que hayan de gestionarlos, se ajustará a lo dispuesto en el
programa nacional aprobado por la Decisión 2001/1245/CE, de 18 de mayo, y en la Orden
de 2 de agosto de 2001.
Artículo 8. Selección de los programas comarcales y de los Grupos de Acción Local.
1. Conforme a las bases y criterios que a tal efecto establezcan los programas nacional y
regionales aprobados por la Comisión Europea, se convocarán los procesos públicos para la
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selección durante todo el período de ejecución de la iniciativa comunitaria, mediante un
procedimiento abierto y riguroso de los programas comarcales y de los Grupos de Acción
Local que hayan de gestionarlos.
2. La selección de los programas comarcales y los Grupos de Acción Local que hayan de
gestionarlos será realizada, según lo previsto en los programas nacional y regionales, por
una Comisión de Selección formada paritariamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en representación de la Administración General del Estado, la Comunidad
Autónoma correspondiente y, en su caso, la Administración local. Los Vocales que actúen en
representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación serán designados por el
Director general de Desarrollo Rural.
Podrán participar en esta Comisión de Selección, en los términos establecidos en los
programas regionales, otras entidades públicas o privadas de desarrollo rural.
La Comisión de Selección adoptará sus propias normas de funcionamiento y adoptará
sus acuerdos por mayoría.
3. En el proceso selectivo se valorará el territorio, el Grupo de Acción Local y el
programa comarcal de desarrollo, de conformidad con los criterios de selección incluidos en
los programas nacional y regionales.
4. La Comisión de Selección elevará su propuesta al Subsecretario del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el programa nacional o al órgano competente de la
correspondiente Comunidad Autónoma en los programas regionales.
5. Una vez seleccionados los programas comarcales y los Grupos de Acción Local, se
suscribirán los correspondientes Convenios entre el «Organismo intermediario» y los Grupos
de Acción Local, en los que se regularán las normas de adjudicación, empleo, control y
seguimiento de las ayudas concedidas, así como, al menos, las materias previstas en el
anexo IV del presente Real Decreto.
Artículo 9. Selección de proyectos.
1. Los proyectos a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 4.1 del presente
Real Decreto deberán ser aprobados por el correspondiente Grupo de Acción Local, previo
informe técnico favorable de subvencionalidad, y haber sido objeto de contrato de ayuda
entre el Grupo de Acción Local y el titular del expediente.
La emisión del informe técnico de subvencionalidad corresponde al «Organismo
intermediario», sin perjuicio de los criterios de elegibilidad que, para su imputación a los
fondos comunitarios, corresponde fijar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
como autoridad pagadora y en su condición de Unidad administradora del FEOGAOrientación.
El contrato de ayuda deberá explicitar la inversión aprobada, la subvención concedida
por fuentes de financiación, el plazo máximo de ejecución, los compromisos asumidos por el
titular, la forma de justificación del gasto y la efectividad del pago y cuantas estipulaciones
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como las
consecuencias del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
2. En la selección de los proyectos se dará prioridad, en los términos previstos en los
programas comarcales y regionales y en igualdad de condiciones, a los proyectos de
inversión presentados por mujeres, jóvenes menores de cuarenta años en el momento de la
concesión de la ayuda o entidades asociativas en las que, al menos, el 25 por 100 de los
socios sean mujeres o jóvenes, sin perjuicio de otros criterios de prioridad que se
establezcan en dichos programas.
3. Los Grupos de Acción Local, en el marco del montante global asignado, podrán
conceder ayudas a los proyectos de gasto o inversión hasta los límites de la ayuda máxima
establecidos en el régimen de ayudas señalado en el apartado 5 del artículo 3.
4. Los perceptores finales de las ayudas estarán sometidos al control y verificación, en
cuanto a la gestión de las ayudas, de la Comisión Europea y del «Organismo intermediario»,
así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y a
la fiscalización del Tribunal de Cuentas, así como de los órganos fiscalizadores de la
Comunidad Autónoma. Dicho sometimiento será comunicado formalmente al perceptor por el
Grupo de Acción Local, constituyendo su aceptación expresa condición indispensable para la
percepción de la ayuda.
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Artículo 10. Selección de proyectos de cooperación intercomarcal y transnacional.
1. Los Grupos de Acción Local presentarán los proyectos de cooperación intercomarcal y
transnacional durante el segundo y cuarto trimestre de cada año natural. Uno de dichos
grupos actuará como coordinador ante los correspondientes «Organismos intermediarios»,
sin perjuicio de que la ejecución de estos proyectos pueda realizarse bajo una estructura
jurídica común, en la que estarán asociados los Grupos de Acción Local.
2. La selección de estos proyectos corresponderá a los «Organismos intermediarios»
afectados por razón del territorio. A estos efectos, los citados «Organismos intermediarios»
celebrarán para la resolución de cada una de las dos convocatorias anuales las
correspondientes sesiones conjuntas.
3. Los perceptores finales de las ayudas derivadas de estos proyectos estarán sometidos
al régimen de control y verificación establecido en el apartado 4 del artículo anterior.
Igualmente, la aceptación expresa de dicho régimen constituirá condición indispensable para
la percepción de la ayuda.
Artículo 11. Seguimiento.
1. Para el seguimiento de los programas regionales y del programa nacional se
constituirán los respectivos Comités de Seguimiento, cuya composición y procedimiento de
actuación se determinará conforme a lo dispuesto en aquéllos, por el «Organismo
intermediario» correspondiente en su primera convocatoria y tendrá, entre otras, las
siguientes funciones:
a) Comprobar la eficacia y el correcto desarrollo de la iniciativa.
b) Revisar periódicamente los avances realizados en relación con el logro de los
objetivos específicos de la iniciativa y evaluar el impacto en la sociedad rural de los objetivos
y estrategias de igualdad de oportunidades.
c) Supervisar la aplicación de los procedimientos de gestión para que la selección de las
operaciones financiadas sea coherente con los objetivos de la iniciativa.
d) Estudiar los resultados de la aplicación, en particular la realización de los objetivos
fijados para las distintas medidas, así como la evaluación intermedia.
e) Estudiar y aprobar el informe anual y el informe final de ejecución antes de que sean
enviados a la Comisión de las Comunidades Europeas.
f) Estudiar y aprobar cualquier propuesta de modificación del contenido de la Decisión de
la Comisión sobre la participación de los fondos estructurales.
2. A los Comités de Seguimiento les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 34 a
46 del Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, por el que se establecen las disposiciones
generales sobre los fondos estructurales.
Artículo 12. Comité de Coordinación.
1. Para la evaluación y coordinación de la iniciativa en todo el territorio nacional se
constituirá un Comité de Coordinación de la iniciativa comunitaria «Leader Plus», presidido
por el Director general de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, integrado por los siguientes miembros:
a) Un representante de cada uno de los siguientes órganos e instituciones:
1.º Subdirección General de Relaciones con el FEOGA-Orientación.
2.º Subdirección General de Formación, Participación y Fomento Asociativo.
3.º Instituto de la Mujer.
4.º Instituto de la Juventud.
b) Un representante de la Red de Autoridades Ambientales de la Administración General
del Estado.
c) Un representante de la Comisión Europea.
d) Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas que deseen participar.
e) Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias.
f) Un representante de la Célula de Promoción y Animación.
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g) Un representante de cada una de las asociaciones de Grupos de Acción Local de
ámbito nacional.
h) Un representante de cada uno de los Grupos de Acción Local.
i) Un representante de cada una de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito
nacional y de la Confederación Española de Cooperativas Agrarias.
j) Un representante de cada una de las organizaciones siguientes: CC.OO., UGT, CEOE
y CEPYME.
k) Un representante de las Centros Europeos de Información y Animación Rural.
Actuará como Secretario del Comité el Jefe del Área de Iniciativas Comunitarias de la
Dirección General de Desarrollo Rural.
2. El Comité de Coordinación aprobará su Reglamento interno de funcionamiento y
tendrá, entre otras y sin perjuicio de las funciones que la normativa comunitaria y nacional
otorgan a los Comités de Seguimiento previstos en el artículo anterior, las siguientes
funciones:
a) Conocer las labores de promoción, difusión y dinamización que las diferentes
Administraciones Públicas y Grupos de Acción Local intervinientes arbitren para el mejor
desarrollo y conocimiento de los programas.
b) Procurar que todas las medidas se realicen de acuerdo con los objetivos marcados en
la Comunicación y se adecuen a las condiciones y disposiciones vigentes para la ejecución
de los programas y a los Reglamentos y disposiciones por los que se rigen los fondos
estructurales.
c) Analizar e informar sobre los indicadores físicos y financieros de seguimiento de la
iniciativa.
d) Proponer las medidas globales y analizar las adaptaciones propuestas a la Comisión
cuando dichas adaptaciones supongan una modificación de los planes financieros regionales
con transferencias interregionales.
e) Analizar los informes anuales nacionales de ejecución y evaluación propuestos por los
«Organismos intermediarios».
f) Conocer y analizar los procesos y resultados de la evaluación.
g) Estimular la cooperación y el intercambio de experiencias entre los distintos agentes y
Administraciones intervinientes en programas de desarrollo.
h) Debatir y canalizar cuantas iniciativas sean propuestas con anterioridad por sus
miembros e incorporadas al orden del día.
i) Supervisar y animar la puesta en red.
j) Coordinación de los programas regionales y, en su caso, transferencia de dotaciones
financieras entre ellos.
k) Establecimiento de criterios homogéneos de subvencionalidad de las acciones.
l) Respeto de las políticas comunitarias y nacionales, especialmente de la política
agrícola común, protección del medio ambiente, normas de competencia, igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y apoyo a los jóvenes.
m) Determinación de la metodología y análisis de resultados de la evaluación continua y
final y obtención de resultados consolidados en el ámbito nacional.
n) Adopción de medidas de promoción y publicidad de ámbito nacional sobre las
actuaciones para el desarrollo de las zonas comunes.
Artículo 13. Puesta en red.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación 2000/C 139/05, se pondrá en
marcha una Célula de Promoción y Animación del Desarrollo Rural, que tendrá por objetivo
promover el trabajo en red de los territorios rurales, sean o no beneficiarios de la iniciativa
comunitaria «Leader Plus», y de todos los implicados e interesados en el desarrollo rural,
con especial interés en que formen parte de la red los dedicados a trabajar en el desarrollo
endógeno y participativo.
2. Para lograr su objetivo de promoción y animación, la Célula será responsabilidad del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de
Desarrollo Rural. Estas funciones podrán llevarse a cabo directamente o a través de la
asistencia técnica de personas físicas o jurídicas, con arreglo a la normativa vigente.
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3. Las funciones que deberá poner en marchar la Célula serán, entre otras, las que se
recogen en el anexo V del presente Real Decreto.
CAPÍTULO II
Programas comarcales de medidas de desarrollo endógeno incluidas en los
programas operativos integrados y en los programas de desarrollo rural
(PRODER)
Artículo 14. Definición.
Los programas comarcales de medidas de desarrollo endógeno incluidas en los
programas operativos integrados y en los programas de desarrollo rural (PRODER) tienen
por objeto establecer las ayudas que se concederán para la ejecución por Grupos de Acción
Local de programas comarcales orientados al desarrollo endógeno y sostenido del medio
rural, el fortalecimiento y diversificación de su economía, el mantenimiento de su población,
la elevación de las rentas y el bienestar social de sus habitantes, y la conservación del
espacio y de los recursos naturales.
Artículo 15. Financiación.
1. La Administración General del Estado, como complemento financiero a las
aportaciones de los fondos comunitarios y de las Comunidades Autónomas y, en su caso, de
las entidades locales, contribuirá financieramente al PRODER, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Comunidad Autónoma decida que la gestión del programa se realice
mediante el sistema de subvención global, a través de los correspondientes Grupos de
Acción Local con capacidad de conceder ayudas a perceptores finales.
b) Cuando la Comunidad Autónoma decida que la gestión del programa se realice
mediante el sistema de programas operativos, encargando su gestión a los correspondientes
Grupos de Acción Local con capacidad de conceder ayudas a perceptores finales.
c) Cuando, cualquiera que sea la modalidad de financiación, las ayudas a proyectos de
perceptores finales sean concedidas a propuesta de Grupos de Acción Local por
Administraciones locales, sociedades de promoción o Comunidades Autónomas.
En estos casos, la dotación correspondiente a la participación financiera de la
Administración General del Estado se destinará exclusivamente a apoyar los proyectos de
gasto o inversión vinculados a las estrategias de desarrollo previstas en los programas
comarcales.
2. Estas ayudas tendrán la consideración de contribución financiera de la Administración
General del Estado para la aplicación de programas comarcales de desarrollo endógeno
ejecutados por los Grupos de Acción Local. Su cuantía no podrá superar la participación
fijada para la misma en los cuadros financieros aprobados por la Comisión Europea para las
medidas o parte de las mismas vinculadas a programas comarcales de desarrollo a ejecutar
por Grupos de Acción Local, que figuran en los diferentes instrumentos de programación.
A estos efectos, con objeto de mantener la proporción financiera de las
Administraciones, no podrá computarse cualquier otra ayuda que pueda concederse al
amparo de líneas de apoyo distintas a las específicamente destinadas a la financiación de
estos programas.
3. En el marco de las obligaciones previstas en el Reglamento 1260/1999, del Consejo,
de 21 de junio, por el que se establecen disposiciones generales de los fondos estructurales,
y del Reglamento 1257/1999, de 17 de mayo, sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del
FEOGA Orientación y Garantía, la distribución entre los Grupos de Acción Local de esta
contribución financiera y de los fondos comunitarios asociados a la misma se destinará
atendiendo a criterios socioeconómicos, entre otros, de población y superficie.
4. En todo caso, la concesión de estas ayudas requerirá la observancia de lo dispuesto
en el Real Decreto y en los Convenios que al efecto se suscriban entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, la respectiva Comunidad Autónoma o, en su caso, el
«Organismo intermediario», con los Grupos de Acción Local.
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Artículo 16. Beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las ayudas a las que se refiere el presente capítulo serán:
a) Los Grupos de Acción Local en los supuestos de los párrafos a) y b) del artículo 15.1
del presente Real Decreto, para subvencionar proyectos encuadrados en el marco de los
mismos y promovidos o desarrollados por los citados grupos.
b) Las Comunidades Autónomas o las entidades locales que concedan dichas ayudas en
el supuesto del párrafo c) del artículo 15.1.
2. No obstante, los perceptores finales de las ayudas serán los titulares de los proyectos
que resulten seleccionados por los Grupos de Acción Local, siendo los gastos que se
realicen en la redacción y ejecución de dichos proyectos los que deban tenerse en cuenta
para justificar las ayudas percibidas.
Artículo 17. Grupos de Acción Local.
1. Los Grupos de Acción Local serán aquellas entidades asociativas responsables de la
presentación de los programas comarcales y de la ejecución de aquellos que resulten
seleccionados, y deberán reunir, al menos, los requisitos previstos en el apartado 2 del
artículo 4 del presente Real Decreto.
2. Los Grupos de Acción Local responsables de la concesión de las ayudas previstas en
este capítulo estarán sometidos, además de a las normas estatales o regionales que les
sean de aplicación, a las obligaciones administrativas, financieras y de información, y de
verificación y control derivadas de la normativa comunitaria y, en especial, del Reglamento
1260/1999, del Consejo, de 21 de junio, por el que se establecen disposiciones generales de
los fondos estructurales, y del Reglamento 1257/1999, de 17 de mayo, sobre ayudas al
desarrollo rural a cargo del FEOGA Orientación y Garantía.
Artículo 18. «Organismo intermediario».
En los supuestos en los que las Comunidades Autónomas opten por el sistema previsto
en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 15, se constituirá un «Organismo intermediario».
Dicho organismo tendrá la misma composición que la prevista en el artículo 5 del presente
Real Decreto y, asimismo, ajustará su funcionamiento a lo señalado en dicho precepto. Las
funciones a desarrollar por este «Organismo intermediario» serán las que se establezcan en
el Convenio que se suscriba entre el mismo y el Ministerio de Hacienda.
Artículo 19. Programas comarcales.
1. Los programas comarcales de desarrollo rural endógeno y el sistema de ayudas
establecido en el presente capítulo se aplicarán preferentemente a territorios rurales de
referencia determinados en los correspondientes instrumentos de programación, y para los
que Grupos de Acción Local constituidos al efecto presenten planes de desarrollo para una
comarca concreta que forme un conjunto homogéneo desde el punto de vista físico,
económico y social.
Estas ayudas podrán concederse también en territorios seleccionados que puedan
coincidir con los de la aplicación de la iniciativa «Leader Plus» en aquellos programas que
así lo hayan previsto, bajo los principios de subsidiariedad y complementariedad, en los
supuestos y condiciones determinadas conjuntamente por la respectiva Comunidad
Autónoma y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Los programas comarcales seleccionados a los que se refieren las ayudas reguladas
en este capítulo deberán procurar el impulso del desarrollo endógeno y sostenido de las
comarcas de aplicación, a través de la diversificación de la economía rural, persiguiendo el
mantenimiento de la población y elevando las rentas y el bienestar social de sus habitantes a
niveles más próximos o equiparables a otras zonas más desarrolladas, asegurando la
conservación del espacio y de los recursos naturales.
3. Los programas comarcales determinarán, de forma separada, las estrategias de
desarrollo a ejecutar mediante proyectos de gasto o inversión, a cargo de promotores
perceptores finales, y el sistema de gestión y funcionamiento del programa a cargo del grupo
de acción local, cuyos gastos no podrán superar el 15 por ciento del importe total de las
– 19 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 3 Aplicación de la iniciativa comunitaria "Leader Plus"
dotaciones públicas puestas a su disposición, en los supuestos previstos en los párrafos a) y
b) del artículo 15.1, y del 10 por ciento, en los demás casos.
Artículo 20. Selección de los Grupos de Acción Local y de los programas comarcales.
1. Los programas comarcales y los Grupos de Acción Local que hayan de gestionarlos
se seleccionarán mediante convocatorias regionales, conforme a las bases y criterios
establecidos en los programas regionales o, en su defecto, adoptados entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería correspondiente de las Comunidades
Autónomas.
2. El proceso selectivo de los programas comarcales y de los Grupos de Acción Local
que hayan de gestionarlos se ajustará a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 8
del presente Real Decreto.
3. Una vez seleccionados los programas comarcales y los Grupos de Acción Local, se
suscribirán los correspondientes Convenios entre el «Organismo intermediario» y los Grupos
de Acción Local en los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 15.1 y entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Comunidad Autónoma y el Grupo de
Acción Local en los casos previstos en los párrafos b) y c) del mismo precepto.
En dichos Convenios se regularán las normas de adjudicación, empleo, control y
seguimiento de las ayudas, así como, en los supuestos de los párrafos a) y b) del artículo
15.1, al menos, las materias previstas en el anexo IV del presente Real Decreto.
Artículo 21. Selección de proyectos.
1. En los supuestos contemplados en los párrafos a) y b) del artículo 15.1 del presente
Real Decreto, los proyectos vinculados a estrategias de desarrollo previstos en el apartado 3
del artículo 19, susceptibles de ser objeto de ayudas, deberán ser aprobados por el
correspondiente Grupo de Acción Local, previo informe favorable de subvencionalidad, y
haber sido objeto de un contrato de ayuda entre el Grupo de Acción Local y el titular del
proyecto.
La emisión del informe técnico de subvencionalidad corresponde al «Organismo
intermediario» en el caso contemplado en el párrafo a) del artículo 15.1 y a la Comunidad
Autónoma, en su calidad de autoridad regional de gestión, en los casos previstos en los
párrafos b) y c) del mismo precepto, sin perjuicio de los criterios de elegibilidad que, para su
imputación a los fondos comunitarios, corresponde fijar, bien al Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación como Unidad administradora del FEOGA-Orientación y FEOGAGarantía, o bien al Ministerio de Hacienda como Unidad administradora del FEDER, en
regiones de objetivo 1.
El contrato de ayuda responderá a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 9.1.
2. En la selección de los proyectos se dará prioridad, en los términos previstos en los
programas comarcales, a los proyectos de inversión presentados por mujeres, jóvenes
menores de cuarenta años en el momento de la concesión de la ayuda o por entidades
asociativas en las que, al menos, el 25 por 100 de los socios sean mujeres o jóvenes, sin
perjuicio de otros criterios de prioridad que establezcan los citados programas o estén
establecidos en los programas operativos integrados o en los programas de desarrollo rural.
3. Los Grupos de Acción Local, en el marco del montante global asignado, podrán
conceder ayudas a los proyectos de gasto o inversión hasta los límites de ayuda máxima
establecidos en el régimen de ayudas que a tal efecto se incorporará en los Convenios
previstos en el apartado 3 del artículo 20.
4. Los perceptores finales de las ayudas estarán sometidos al control y verificación, en
cuanto a la gestión de las ayudas, de la Comisión Europea y del «Organismo intermediario»,
así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y a
la fiscalización del Tribunal de Cuentas, así como de los órganos fiscalizadores de la
Comunidad Autónoma. Dicho sometimiento será comunicado formalmente al perceptor por el
Grupo de Acción Local, constituyendo su aceptación expresa condición indispensable para la
percepción de la ayuda.
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Artículo 22. Seguimiento.
El seguimiento de los programas comarcales de desarrollo endógeno previstos en el
presente capítulo corresponderá a los Comités de Seguimiento de los programas operativos
integrados de Objetivo 1 y de los programas de desarrollo rural de fuera de Objetivo 1, sin
perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan constituir órganos específicos de
seguimiento.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
Artículo 23. Cumplimiento de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
La concesión de las ayudas reguladas en el presente Real Decreto estará supeditada a
la acreditación por el perceptor final de los requisitos exigidos, en cada caso, por la
legislación vigente y, en especial, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social.
Artículo 24. Incompatibilidades.
1. Las ayudas a que se refiere el presente Real Decreto serán incompatibles con
cualesquiera otras ayudas que, destinadas a financiar el mismo gasto o inversión, estén
cofinanciadas con fondos comunitarios.
2. El importe de las subvenciones reguladas en el presente Real Decreto en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, supere el importe de la ayuda pública máxima autorizada en el régimen de
ayudas correspondiente, ni, en su caso, el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario, de conformidad con lo previsto en el apartado 8 del artículo 81 del Real Decreto
legislativo 1091/1988, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria.
Artículo 25. Responsable administrativo y financiero.
1. Los Grupos de Acción Local seleccionados nombrarán de entre sus miembros directos
o representados, que ostenten la condición de entidad local, un responsable administrativo y
financiero. Excepcionalmente, el «Organismo intermediario» o, en caso de no existir éste, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la correspondiente Comunidad Autónoma
actuando de forma conjunta, podrán autorizar que sea designada responsable administrativo
y financiero otra persona jurídica pública, aún en el caso de que la misma no sea miembro
del Grupo de Acción Local.
El Grupo de Acción Local y el responsable administrativo y financiero suscribirán el
correspondiente convenio en el que se expliciten las obligaciones de ambas partes.
2. Las funciones que al responsable administrativo y financiero correspondan en su
calidad de tal, deberán ser desarrolladas por una persona física con capacidad de control y
fiscalización de fondos públicos, que, en todo caso, actuará bajo el principio de autonomía
funcional.
3. Para cada expediente individual, el responsable administrativo y financiero
comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos al perceptor final y los demás
aspectos previstos en el anexo VI del presente Real Decreto.
4. En todo caso, el «Organismo intermediario» o, en caso de no existir éste, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas conjuntamente, podrán
supervisar y, en su caso, dictar las instrucciones necesarias para que los procedimientos de
gestión, en general, y las actuaciones del responsable administrativo y financiero, en
particular, se adecuen a los objetivos del programa regional, programa operativo integrado o
programa de desarrollo rural, según los casos.
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Artículo 26. Transferencias de fondos.
1. El abono de la aportación de la Administración General del Estado se librará a las
Comunidades Autónomas para su remisión, salvo en los supuestos del párrafo c) del
apartado 1 del artículo 15, a los Grupos de Acción Local, previo Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo previsto en el artículo 153
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto
legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. En todo caso, se minorarán de dichas
cantidades los importes que correspondan a los proyectos de cooperación interautonómicos
y transnacionales financiados íntegramente por la Administración General del Estado, a los
que se refiere el artículo 3.3 del presente Real Decreto.
2. Los fondos comunitarios procedentes de FEOGA-Orientación, destinados a
cofinanciar los proyectos a que se refiere la presente norma, se transferirán, en los
supuestos previstos en los párrafos a) y b) del artículo 15.1, a los grupos de acción local,
directamente o a través de las comunidades autónomas que suscriban el oportuno convenio
con la Unidad Administradora, como autoridad pagadora, del citado fondo. En los supuestos
del párrafo c) del mismo precepto, se transferirán, en todo caso, a las comunidades
autónomas.
Los fondos comunitarios procedentes del FEDER y FEOGA-Garantía se transferirán de
conformidad con lo previsto por los órganos responsables de los citados fondos del
Ministerio de Hacienda y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respectivamente.
3. Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación la siguiente documentación:
a) Relación de expedientes finalizados y pagos realizados correspondientes a las
medidas cofinanciadas.
b) Certificación expedida por el órgano competente de las CCAA del cumplimiento por
parte de los perceptores finales de los requisitos necesarios para la obtención de la
subvención.
4. En todo caso, a los remanentes de fondos de la Administración General del Estado
resultantes al finalizar cada ejercicio que se encuentren en poder de las Comunidades
Autónomas les será de aplicación lo previsto en el apartado 7 del artículo 153 de la Ley
General Presupuestaria. En los siguientes ejercicios el pago de ayudas con cargo a estos
remanentes corresponderá a la aportación financiera de la Administración General del
Estado a proyectos relativos a cada tipo de intervención, por lo que su pago por las
Comunidades Autónomas se entenderá realizado por cuenta de aquélla.
5. Sin perjuicio de todo lo anterior, las ayudas imputables a la contribución financiera de
la Administración General del Estado y a los fondos comunitarios asociados a la misma,
correspondientes a los proyectos de cooperación a que se refiere el apartado 3 del artículo 3
podrán ser transferidas directamente al Grupo coordinador o, en su caso, a la estructura
jurídica común, previstos en el apartado 1 del artículo 10. En estos casos, las transferencias
previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo serán objeto de las correspondientes
compensaciones.
Artículo 27. Información.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las Comunidades Autónomas y los
Grupos de Acción Local, en cada caso, serán depositarios de la documentación necesaria a
los efectos de cubrir las exigencias de las instituciones nacionales o comunitarias en el
ejercicio de sus funciones de seguimiento, evaluación y control.
2. En los convenios que se suscriban se establecerán las obligaciones recíprocas en
materia de depósito de documentación e intercambio de información.
Artículo 28. Carácter público de los fondos.
1. Con independencia de la forma jurídica que adopten los Grupos de Acción Local que
se seleccionen y de su consideración como beneficiarios, los fondos concedidos para la
ejecución de sus programas comarcales no perderán su carácter público en su aplicación
posterior por parte de aquéllos. En consecuencia, procederá la aplicación supletoria del Real
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Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas.
2. La resolución de los recursos que puedan plantearse contra las decisiones de los
Grupos de Acción Local en la selección de los proyectos, corresponderá:
a) En relación con el programa nacional de la iniciativa LEADER Plus, al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en su condición de Autoridad Nacional de Gestión;
b) En relación con los programas regionales de la misma iniciativa, a las Comunidades
Autónomas, en su calidad de Autoridades Regionales de Gestión; y
c) En relación con el PRODER, a las Comunidades Autónomas, en su calidad de
Autoridades Regionales de Gestión de los programas de desarrollo rural en regiones de
fuera de Objetivo 1 y en su calidad de Órganos ejecutores de las medidas de desarrollo
endógeno en regiones de Objetivo 1.
Artículo 29. Control y reintegro de las ayudas.
1. Tanto los gestores de las ayudas, como los perceptores finales, quedan sujetos a las
disposiciones comunitarias de control establecidas en los artículos 38 y 39 del Reglamento
(CE) 1260/1999.
2. Los Grupos de Acción Local estarán sometidos al control y verificación, en cuanto a la
gestión de las ayudas, de la Comisión Europea y del Organismo intermediario, así como al
control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas, así como de los órganos fiscalizadores de la
Comunidad Autónoma.
3. Por lo que se refiere a los perceptores finales de las ayudas, se estará a lo dispuesto
en los artículos 9.4, 10.3 y 21.4 del presente Real Decreto.
4. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los perceptores con motivo de la
concesión de la subvención.
5. De acuerdo con lo previsto en el párrafo l) del artículo 9 del Reglamento (CE)
1260/1999, el Grupo de Acción Local, como beneficiario final de las ayudas destinadas a
financiar su programa comarcal, será responsable de toda cantidad que dé lugar a una
devolución, sin perjuicio de la acción de repetición contra el perceptor último de la misma.
El expediente de reintegro de fondos comunitarios procedentes del FEOGA y de la
Administración General del Estado será incoado, instruido y resuelto por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y se dirigirá contra el Grupo de Acción Local. En el caso
de fondos FEDER, este trámite corresponderá al Ministerio de Hacienda.
Artículo 30. Evaluación.
1. En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1260/1999, se realizará un
seguimiento eficaz de la utilización de las ayudas públicas, así como una apreciación y
evaluación de las intervenciones.
2. En los plazos en que se acuerde con la Comisión Europea, a mediados del período de
programación y a su finalización se realizará una evaluación intermedia y final, que mostrará
en qué medida se han ido alcanzando los objetivos previstos en los programas y definirá la
repercusión global de los mismos, en especial en relación con la reducción de las diferencias
entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones y el retraso de las regiones menos
favorecidas y de las zonas rurales.
3. Las Comunidades Autónomas adoptarán los mecanismos internos necesarios que les
permita una evaluación continua de los distintos proyectos y medidas de los programas
comarcales y del conjunto del programa regional.
4. La evaluación permitirá conocer el funcionamiento de los Grupos de Acción Local, su
grado de eficacia y eficiencia en aplicación de su programa, procediendo, en caso necesario
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y a mediados del período de programación, a una revisión de los Grupos, a fin de reajustar
su ejecución en orden al mejor cumplimiento del programa regional.
5. Con objeto de conocer el cumplimiento de los objetivos y la repercusión
socioeconómica en el ámbito regional, se realizarán evaluaciones intermedias, de las que se
responsabilizarán:
a) Las Comunidades Autónomas, respecto de los programas regionales de la iniciativa
LEADER Plus y de los programas PRODER en regiones de fuera de Objetivo 1.
b) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto del programa nacional de
la iniciativa LEADER Plus.
c) El Ministerio de Hacienda, respecto del programa PRODER en regiones de Objetivo 1.
6. Será competencia de la Administración General del Estado las evaluaciones temáticas
y estudios horizontales de un problema o sector de actividad dentro de un mismo objetivo,
así como la evaluación intermedia y final del programa nacional de la iniciativa LEADER
Plus.
7. Se realizará una evaluación nacional que se basará en aspectos comunes de la
evaluación de los programas regionales, para lo que se definirá una metodología común en
el seno del Comité de Coordinación al que se refieren el artículo 12 del presente Real
Decreto.
Disposición adicional primera. Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Atendiendo a las características específicas del archipiélago canario, como región
ultraperiférica, los programas comarcales de desarrollo endógeno podrán ser presentados,
en la Comunidad Autónoma de Canarias, por los Cabildos Insulares, Mancomunidades de
Cabildos o agrupaciones agrarias legalmente constituidas.
2. En este caso, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participará en la
comisión de selección de proyectos de perceptores finales que a tal efecto se constituya.
3. El libramiento de fondos comunitarios se hará directamente a la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Disposición adicional segunda. Asignación del volumen máximo de las ayudas.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de los límites de sus
asignaciones presupuestarias, determinará anualmente el volumen total de ayudas para la
cofinanciación de acuerdo con lo que se desprenda de los cuadros financieros
correspondientes a los programas nacional y regionales de la iniciativa LEADER Plus y a las
medidas de desarrollo endógeno incluidas en los programas operativos integrados y en los
programas de desarrollo rural. Estos volúmenes tendrán un seguimiento constante en su
ejecución y podrán ser objeto de revisión, de acuerdo con los mecanismos que al efecto se
establezcan, para su adaptación a la evolución general del programa de ayudas establecido
en el presente Real Decreto, tanto en su aspecto territorial como por línea de ayuda.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informará de lo dispuesto en el
párrafo anterior a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Disposición adicional tercera. Zonas de apoyo transitorio.
Para los territorios objeto de programas comarcales de desarrollo rural endógeno a que
se refiere el capítulo II del presente Real Decreto, incluidos en las zonas de apoyo transitorio
en virtud del Objetivo 1, del anexo II de la Decisión de la Comisión 1999/502/CE, la ayuda de
la Administración General del Estado, a que se refiere el artículo 15, vendrá determinada por
la cuantía y porcentajes de participación fijados en los cuadros financieros del programa
operativo y su complemento aprobados para estas medidas.
Disposición transitoria única. Alcance de la financiación.
Las ayudas que, como contribución financiera de la Administración General del Estado,
corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la cofinanciación de las
medidas de desarrollo rural endógeno previstas en el capítulo II del presente Real Decreto,
alcanzarán, asimismo, a los proyectos vinculados a las estrategias de desarrollo señaladas
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en el apartado 3 del artículo 19 y aprobados en el marco de los programas regionales de
desarrollo rural señalados en el apartado 2 del artículo 1, hasta el momento en que se
seleccionen los correspondientes programas comarcales y los Grupos de Acción Local que
hayan de gestionarlos. En este caso, la transferencia de las dotaciones que correspondan se
ajustará a lo previsto en el presente Real Decreto.
Disposición final primera. Carácter básico.
La regulación de las ayudas previstas en el presente Real Decreto tiene la naturaleza de
normativa básica, en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá adoptar, en el ámbito de sus
competencias, las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación del presente Real
Decreto, así como para la actualización de las dotaciones que, como contribución de la
Administración General del Estado, corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, al amparo de las disposiciones que dicta la Comisión Europea en materia de
actualización de su contribución financiera.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Financiación
Dotaciones de fondos comunitarios y contribuciones financieras de la Administración
General del Estado aprobadas mediante Decisiones de la Comisión de las Comunidades
Europeas e incluidas en los programas de la iniciativa comunitaria LEADER PLUS y, para las
medidas de desarrollo endógeno, en los programas operativos integrados de regiones de
objetivo 1 y en los programas de desarrollo rural de regiones de fuera de objetivo 1.

Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Región de Murcia
Navarra
La Rioja
País Vasco
Comunidad Valenciana
Programa nacional
Total

LEADER PLUS
FEOGA
AGE (MAPA)
–
–
Euros
Euros
88.027.832
15.815.851
38.671.315
13.470.509
17.401.963
3.063.153
4.564.280
1.632.723
14.191.962
2.739.697
9.058.863
1.547.954
54.953.790
9.561.960
70.218.733
11.884.520
25.442.136
8.819.940
32.564.172
5.720.439
55.462.623
9.980.219
6.411.714
2.177.946
12.110.187
2.058.732
8.276.333
2.544.147
5.554.052
1.899.636
5.523.799
0
30.529.884
5.268.101
23.101.710
14.212.147
502.065.348
112.424.674
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PRODER
FEOGA
–
Euros
133.254.464
19.111.000
55.386.000
–
10.086.000
5.367.000
39.791.000
65.787.289
15.343.839
26.354.000
37.306.000
6.148.955
–
–
–
–
27.639.045
–
441.574.592

AGE (MAPA)
–
Euros
18.976.251
6.364.000
9.939.461
–
1.121.000
7.003.110
7.141.974
16.912.952
15.343.839
3.566.000
9.187.000
2.590.422
–
–
–
–
5.866.111
–
104.012.120
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ANEXO II
Contenido mínimo de los Convenios con la Comisión Europea y el «Organismo
intermediario»
a) Objeto.
b) Importe de la subvención global.
c) Ámbito geográfico y objetivo de la acción.
d) Sistema de pagos.
e) Sistema de elaboración de informes.
f) Control financiero.
g) Condiciones generales.
h) Funciones de cada parte integrante del Organismo intermediario.
i) Cuadros financieros indicativos por ejes, años y administraciones financiadoras.
ANEXO III
Estructura y contenido mínimo de los programas comarcales
1. Requisitos aplicables al ámbito de aplicación de los programas comarcales:
a) Los programas comarcales deberán abarcar comarcas rurales que formen, cada una
de ellas, un conjunto homogéneo desde el punto de vista físico, económico y social. Dichas
comarcas deberán guardar cierta coherencia y presentar una masa crítica suficiente en
términos de recursos humanos, financieros y económicos, capaz de mantener una estrategia
de desarrollo viable.
b) Los territorios de aplicación de los programas comarcales serán determinados por los
Grupos de Acción Local, pudiéndose incorporar a las citadas comarcas Entidades Locales
menores al municipio de las contempladas en la legislación de Régimen Local y pudiendo
diferir de cualquier división administrativa o de las establecidas para las intervenciones
comunitarias, que pudiera menoscabar el criterio de coherencia mencionado, salvo las que
como territorios susceptibles de aplicación de la iniciativa comunitaria figuren en los
programas regionales. Asimismo, en casos debidamente justificados, podrán excluirse zonas
de carácter urbano que formen parte de términos municipales incluidos en la comarca
seleccionada.
c) Con el objetivo de garantizar el carácter local, la población de la comarca, como regla
general, no deberá rebasar los 100.000 habitantes en las zonas de mayor densidad de
población (120 h/km2) ni situarse por debajo de los 10.000 habitantes, sin perjuicio de que,
excepcionalmente y en circunstancias convenientemente justificadas, la Comisión de
Selección pueda autorizar volúmenes de población no comprendidos entre estos límites, en
zonas especialmente definidas.
2. Características de la elaboración de los programas comarcales.
2.1 Deberá tratarse de una estrategia integrada, que aplique un enfoque global,
concertado, basado en la interacción de los operadores, sectores y proyectos, centrada en
principio en un aspecto dominante representativo de la identidad, los recursos o los
conocimientos técnicos específicos desarrollados en la comarca y la capacidad de aglutinar
a todos los operadores y proyectos de diversos ámbitos en una misma estrategia de
desarrollo. Además de los puramente específicos de cada región, se consideran aspectos
aglutinantes de particular interés, los siguientes:
a) Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías, a fin de incrementar la
competitividad de los productos y servicios en las comarcas de actuación;
b) Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales;
c) Valorización de los productos locales, en particular, facilitando el acceso al mercado de
las pequeñas estructuras de producción mediante actuaciones de tipo colectivo, y
d) Valorización de los recursos naturales y culturales, incluida la de las áreas de interés
comunitario en el marco de NATURA 2000.
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1.º Cada plan de desarrollo deberá demostrar su coherencia y que la estrategia
propuesta se articula en uno o en varios de los aspectos anteriores. En ningún caso la
estrategia podrá consistir en una acumulación de proyectos o en una mera yuxtaposición de
intervenciones sectoriales.
2.º En función de las situaciones específicas características de la comarca, el Organismo
intermediario podrá ampliar la lista de aspectos aglutinantes. En todo caso, tendrán prioridad
las estrategias que tengan por objeto la igualdad de oportunidades de mujeres y jóvenes.
3.º La estrategia de desarrollo deberá probar su coherencia y arraigo en la comarca de
actuación, en especial desde un punto de vista socioeconómico. Además, deberá justificar
su viabilidad económica y carácter sostenible, en el sentido de que el empleo de recursos no
va a comprometer las opciones de futuras generaciones.
4.º La estrategia de desarrollo deberá demostrar su carácter piloto, creando instrumentos
que permitan emprender vías de desarrollo sostenible, nuevas en comparación con las
prácticas ejercidas en el pasado y concebidas y aplicadas en el marco de otros programas.
Sin perjuicio de otras circunstancias que las Comunidades Autónomas puedan considerar, se
estima que el carácter piloto puede explicitarse en función de los siguientes aspectos:
a) Aparición de nuevos productos y servicios que incorporen rastros específicos locales,
b) Establecimiento de nuevos métodos que permitan combinar entre sí los recursos
humanos y financieros de la comarca y que tengan como consecuencia una explotación más
eficaz del potencial endógeno,
c) Combinación y enlace de sectores de la economía tradicionalmente muy apartados, y
d) Creación de formas originales de organización y participación de la población local en
el proceso de toma de decisiones y de aplicación del proyecto.
5.º La estrategia de desarrollo deberá demostrar la posibilidad de transferencia de los
métodos propuestos, en tanto que los promotores del proyecto tienen la obligación de poner
a disposición de un sistema de información en red su experiencia en el terreno metodológico,
así como los resultados logrados.
6.º La estrategia de desarrollo deberá demostrar su carácter complementario con las
intervenciones de otros programas en la comarca de actuación.
2.2 Apoyo a la cooperación entre comarcas rurales.
1.º Las acciones de cooperación consistirán en la puesta en común de conocimientos
técnicos y/o recursos humanos y financieros dispersos en cada una de las comarcas y se
inscribirán en orientaciones temáticas claramente definidas por los Grupos de Acción Local
en sus planes de desarrollo.
2.º El fomento y apoyo de la cooperación entre comarcas persigue, a menudo de forma
complementaria, el logro de una masa crítica para la viabilidad de un proyecto común y la
búsqueda de complementariedades.
3.º De esta forma, la cooperación no se limitará a un simple cambio de experiencias, sino
que deberá consistir en la realización de una acción común e integrada, cuando sea posible,
en una misma estructura y bajo la responsabilidad de un Grupo de Acción Local coordinador,
que actuará como responsable de la recepción y gestión de los fondos públicos, de la
ejecución correcta de la acción y de la justificación final de la utilización de los citados
fondos.
4.º Esta actuación se llevará a cabo bajo dos modalidades:
a) Cooperación intercomarcal, en la que podrán participar no sólo las comarcas
seleccionadas en el marco de esta iniciativa, sino también aquellas que hubieran sido
elegidas en aplicación de las iniciativas LEADER I y LEADER II y de otros programas
desarrollados por Grupos de Acción Local. A excepción de las operaciones relacionadas con
un aspecto muy preciso, para cuya aplicación se requiera una comarca más amplia que la de
los Grupos de Acción Local correspondientes, sólo podrán obtener cofinanciación
comunitaria y nacional las operaciones relativas a las comarcas seleccionadas en el marco
de LEADER PLUS. No obstante, podrán subvencionarse los gastos de animación del
proyecto de cooperación en todas las comarcas que participen en la cooperación.
b) Cooperación transnacional, que se aplicará a los Grupos de Acción Local que
participen en programas conjuntos con los Grupos de Acción Local de, al menos, otro Estado
– 27 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 3 Aplicación de la iniciativa comunitaria "Leader Plus"
miembro. No obstante, en el caso de que una comarca seleccionada en el marco de
LEADER PLUS coopere, con arreglo a las condiciones establecidas en este artículo, con un
territorio de un país no perteneciente a la Unión Europea con arreglo a las pautas fijadas por
la iniciativa, podrá subvencionarse los gastos correspondientes al territorio LEADER PLUS.
3. Procedimiento de gestión a incluir en el programa comarcal.
Los programas comarcales incluirán un procedimiento de gestión de ayudas que
explicite, al menos, los siguientes aspectos:
a) Mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones.
b) Funciones y responsabilidades.
c) Sistemas de divulgación del programa.
d) Recepción y estudio de solicitudes.
e) Elaboración de los informes técnico-económicos.
f) Selección de proyectos. Baremos.
g) Metodología de certificaciones.
h) Motivación de decisiones.
i) Registros y seguimiento de proyectos.
j) Mecanismos de control y de recuperación de subvenciones.
En todo caso se garantizarán los principios de colaboración objetividad, imparcialidad,
eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia. Cualquier modificación del
procedimiento de gestión deberá ser autorizado por el Organismo intermediario.
4. Datos relativos a los Grupos de Acción Social a incluir en los programas comarcales.
Con independencia de la forma jurídica adoptada por los Grupos de Acción Local y de
las disposiciones a las que en virtud de la misma hayan de ajustarse, los programas
comarcales incluirán un capítulo de régimen societario que explicite, al menos:
a) Requisitos para adquirir la condición de socio.
b) Sistema de admisión de socios.
c) Obligaciones y derechos de los socios.
d) Baja de socios. Suspensión de los derechos del socio. Consecuencias económicas.
e) Régimen económico, Aportaciones. Cuotas de ingreso, Patrimonio.
f) Responsabilidades.
g) Representación y gestión del Grupo de Acción Local.
h) Normas de disciplina social.
i) Funcionamiento de los Órganos de Decisión. Funciones y composición. Convocatorias.
Derechos de voto. Mayorías. Delegación de atribuciones.
j) Libros y contabilidades.
k) Derechos de información.
l) Normas de disolución y liquidación.
Cualquier modificación del régimen societario de funcionamiento deberá comunicarse al
Organismo intermediario.
ANEXO IV
Contenido mínimo de los convenios de colaboración a suscribir con los
Grupos de Acción Local seleccionados
a) Importe de las subvenciones nacionales y comunitarias.
b) Ámbito geográfico y objeto de la acción.
c) Ejecución de las medidas o líneas de actuación.
d) Principios de actuación.
e) Concesión de ayudas a los beneficiarios.
f) Procedimiento de gestión.
g) Pago de ayudas.
h) Garantías.
i) Sistema de elaboración de informes.
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j) Control financiero.
k) Reducción, suspensión y supresión de la ayuda comunitaria.
l) Devolución de los fondos aplicados indebidamente.
m) Prevención, detección y corrección de irregularidades.
n) Carácter, duración y revisión del convenio.
ñ) Normativa aplicable.
o) Relación de municipios, extensión y población del territorio de actuación.
Además, los convenios incorporarán los cuadros financieros de ejecución, los modelos
tipificados de solicitud, informe técnico-económico, contrato y certificación relativos a la
gestión de los proyectos de gastos o inversión y el correspondiente régimen de ayudas.
ANEXO V
Funciones de la célula de promoción y animación del desarrollo rural
Las funciones que deberá poner en marcha la célula y que darán lugar a una serie de
actividades que se detallarán en la programación correspondiente al capítulo III del programa
de carácter nacional serán las siguientes:
a) Búsqueda, análisis e información a escala nacional de buenas prácticas en la
promoción del desarrollo rural.
b) Organización de encuentros de Grupos de Acción Local y otros actores del desarrollo
rural, con el fin de poner en común las experiencias individuales locales y comarcales.
c) Mejora de la formación del personal que trabaja en los centros de desarrollo comarcal
dependientes del los Grupos de Acción Local.
d) Mantenimiento y animación de una red telemática que facilite la comunicación entre
todos los componentes de la red de desarrollo rural. El centro de esta red telemática será
una página web, que además de la base de datos con los proyectos y actividades
considerados buenas prácticas para el desarrollo rural, tenga toda la información posible que
pueda interesar a cualquier implicado en los procesos de desarrollo de las comarcas rurales
y sirva, con el uso del correo electrónico, de foro de discusión y para la difusión de noticias
en tiempo real.
e) Análisis y difusión de experiencias y cambios producidos en la aplicación de las
políticas de igualdad de oportunidades de jóvenes y mujeres en el medio rural.
f) Promoción de actos que mejoren la imagen del medio rural y la necesidad de
mantenerle vivo, en el conjunto de la sociedad.
g) Edición de una aplicación que sirva de soporte material a la comunicación entre todos
los que formen la red, y que potencie y ayude a difundir el resto de actividades de la célula.
ANEXO VI
Comprobaciones a realizar por el responsable administrativo y financiero
Para cada expediente individual, el responsable administrativo y financiero comprobará
el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario en el régimen de ayudas y en
especial las siguientes comprobaciones:
a) En la fase de fiscalización de las propuestas de gasto por las que se acuerda la
concesión de la subvención y para contraer el correspondiente compromiso de gasto:
1.º Solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y forma.
2.º Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión.
3.º Informe técnico-económico suscrito por la Gerencia y su adecuación a los criterios de
valoración contenidos en el procedimiento de gestión y a los requisitos específicos
establecidos en el régimen de ayudas.
4.º Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y autorizaciones, en
los términos previstos en el correspondiente régimen de ayudas.
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5.º Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de Acción Local, en el que se
especifique la inversión aprobada y la subvención concedida, de acuerdo con los términos
que, en forma motivada, constarán en el acta de la sesión correspondiente.
6.º Contrato a suscribir por el perceptor final y el Presidente del Grupo de Acción Local o
cargo delegado, en el que se especifique la inversión aprobada, la subvención concedida,
por fuentes de financiación, el plazo de ejecución de los compromisos y forma de
justificación del cumplimiento de los mismos.
7.º Existencia de dotación disponible, que la imputación del proyecto es el adecuado a la
naturaleza del mismo y que el importe de las ayudas no supera los límites establecidos.
8.º Existencia de informe técnico favorable de subvencionalidad.
9.º Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los
términos señalados en el régimen de ayudas.
10.º Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e
imparcialidad.
11.º Cuando se concedan anticipos a cuenta de la subvención, que no superarán el 40
por 100 de la misma, además de las comprobaciones señaladas anteriormente, se verificará
la existencia de solicitud del promotor, de acuerdo de concesión y del otorgamiento de las
garantías que en su caso procedan.
b) En la fase de reconocimiento de la obligación y pago:
1.º Acuerdo de concesión y que se ha fiscalizado de conformidad.
2.º Contrato suscrito por el perceptor final y el Presidente del Grupo de Acción Local o
cargo delegado.
3.º Certificado de existencia y compromiso de gasto.
4.º Que se han cumplido los requisitos establecidos en el régimen de ayudas y en el
procedimiento de gestión del Grupo de Acción Local.
5.º Que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles.
6.º Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al
cumplimiento del resto de los compromisos asumidos por el beneficiario, se corresponden
con los establecidos en el contrato y en las demás normas reguladores de la subvención.
7.º Cuando el pago se efectúe en ejercicios posteriores al de la concesión, que los
perceptores de la subvención se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
8.º Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite la ejecución
material del proyecto y su inversión real.
9.º Cuando se trate de certificaciones parciales, la comprobación se ajustará a los
términos señalados en este apartado.
Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito de los señalados con anterioridad
suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean subsanadas.
Estos reparos suspensivos de fiscalización podrán ser recurridos, en el plazo de un mes
desde su adopción, ante el órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de
Desarrollo Rural.
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Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del
medio rural
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 299, de 14 de diciembre de 2007
Última modificación: 21 de octubre de 2009
Referencia: BOE-A-2007-21493

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

La importancia actual del medio rural en España, que integra al 20 por ciento de la
población, que se elevaría hasta el 35 por ciento si se incluyen las zonas periurbanas y
afecta al 90 por ciento del territorio, y el hecho de que en este inmenso territorio rural se
encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una parte significativa de nuestro
patrimonio cultural, así como las nuevas tendencias observadas en la localización de la
actividad económica y residencial, confieren a este medio una relevancia mayor de la
concedida en nuestra historia reciente.
El intenso desarrollo económico acontecido en nuestro país durante las últimas décadas,
que ha dado lugar a un salto muy significativo en los niveles de renta y bienestar de los
ciudadanos, se ha concentrado, al igual que ha ocurrido en los países de nuestro entorno, en
el medio más urbano y en menor medida en las zonas más rurales. Este fenómeno,
característico del desarrollo económico moderno, se manifiesta en la persistencia de un
atraso económico y social relativo en el medio rural, debido a causas económicas, sociales y
políticas que son evitables.
La mayoría de los países más desarrollados del mundo poseen políticas específicas de
desarrollo rural para mejorar la situación de sus zonas rurales. Así ha ocurrido en los
principales países europeos, y en la propia Unión Europea, donde las medidas de política
rural han venido constituyendo una parte significativa de la Política de Cohesión y de la
Política Agraria Común.
España ha cubierto la ausencia de una política rural propia hasta el presente con la
aplicación de reglamentos comunitarios, pero necesita dotarse de una legislación adecuada
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para el fomento del desarrollo de su medio rural, ya que en la nueva Europa del siglo XXI la
política rural tiende a depender subsidiariamente de los Estados miembros.
La definición de esta política rural debe tener como referente las políticas comunes
europeas y las orientaciones comunitarias, como la Estrategia de Lisboa de 2000 en relación
con el empleo y la competitividad o la Declaración de Gotemburgo de 2001 en relación con
el logro de un desarrollo sostenible. Pero, al mismo tiempo, es necesario establecer una
política rural propia, plenamente adaptada a nuestras condiciones económicas, sociales y
medioambientales particulares.
Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las zonas
rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y
fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible. Esta iniciativa debe partir del Estado,
concertarse con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, respetando el marco
competencial, y promover la participación del sector privado.
Por lo que se refiere a su alcance, se trata de una Ley que comprende todo tipo de
acciones y medidas de desarrollo rural sostenible, tanto de origen nacional como
comunitario, aplicadas por la Administración General del Estado y concertadamente con las
demás Administraciones Públicas, según sus respectivas competencias.
Asimismo, el alcance de este conjunto de acciones y medidas es relevante, pretende
llevar a cabo un impulso de desarrollo en las zonas rurales y, prioritariamente, en las que
padecen un grado mayor de atraso relativo, cualquiera que sea su localización dentro del
Estado. Esta es una Ley que define una acción política de primer orden por el volumen de
población potencialmente beneficiaria, por la amplitud del territorio de actuación afectado, y
por la cantidad de recursos financieros públicos y privados que se verán comprometidos.
En cuanto a su contenido, la Ley persigue la mejora de la situación socioeconómica de la
población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad.
En particular, se concede una atención preferente a las mujeres y los jóvenes, de los cuales
depende en gran medida el futuro del medio rural.
Es una Ley de orientación territorial, lo que implica que será aplicada tomando en
consideración criterios y directrices de ordenación territorial. Singularmente, la Ley
contempla zonas rurales diferenciadas según una tipología establecida, define zonas rurales
prioritarias y prevé el establecimiento de un plan por zona rural.
Las acciones y medidas previstas en la Ley son multisectoriales y medioambientales.
Coherentemente, reflejan la nueva realidad de un medio rural económicamente cada vez
más diversificado y al que se le reconoce una importante multifuncionalidad para la sociedad
en su conjunto.
Por último, la aplicación de esta Ley requiere un elevado grado de gobernanza. Para ello
se establecen instrumentos de programación y colaboración entre Administraciones,
principalmente un Programa de Desarrollo Rural Sostenible plurianual, y se promueve e
incentiva la participación del sector privado en el proceso de desarrollo rural sostenible.
II
La Ley consta de 40 artículos distribuidos en cuatro títulos y nueve disposiciones
complementarias.
El título preliminar recoge el objeto de la Ley, sus objetivos generales y específicos y
diversas definiciones.
El objeto básico de la Ley es regular y establecer medidas para favorecer el logro de un
desarrollo sostenible del medio rural, mediante la acción de la Administración General del
Estado y la concertada con las demás Administraciones Públicas. Sus objetivos generales
son simultáneamente económicos, sociales y medioambientales.
Los objetivos específicos orientan el contenido de la Ley, definiendo las medidas
generales posibles para perseguir un desarrollo rural sostenible. Estas medidas cubren una
gran variedad de objetivos, desde los orientados a la diversificación de la actividad
económica y la mejora de infraestructuras y equipamientos públicos, a los de prestación de
servicios sociales básicos y el logro de una calidad ambiental en el medio rural.
El Título I, Programación para el Desarrollo Rural Sostenible, constituye el contenido
fundamental de la Ley. En su capítulo I se configura el Programa de Desarrollo Rural
Sostenible. El Programa es el instrumento principal para la aplicación de la Ley, pues en él
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se concretarán las medidas de política rural, los procedimientos y los medios para llevarlas a
cabo.
El Capítulo II define el ámbito territorial de aplicación. Se muestra una dimensión actual
de la ruralidad, que integra a los núcleos urbanos como elementos dinámicos y funcionales
necesarios para el desarrollo rural, y establece una tipología de zonas que reconoce la
diversidad rural existente y la necesidad de una atención diferenciada.
Asimismo, la adopción del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres y la atención social prioritaria a diversos grupos de población responde a la
consideración de fomentar un desarrollo rural socialmente justo y viable, singularmente por
lo que se refiere a la presencia de las mujeres y de los jóvenes.
El Capítulo III establece criterios de cooperación entre Administraciones Públicas. Esta
cooperación va a condicionar la adecuada aplicación de la Ley, para lo cual los convenios de
colaboración constituyen un instrumento básico. Con este mismo fin se prevé la adopción de
Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural y de Planes por zona rural.
En el Capítulo IV se fijan los instrumentos para el seguimiento y evaluación del
Programa, tanto de carácter interno y contando con la participación de las Comunidades
Autónomas, como externo, mediante la remisión de un informe periódico al Senado.
El Capítulo V determina las acciones generales de la Administración General del Estado
para el desarrollo rural sostenible. En él se recogen acciones para promover una agricultura
suficiente y compatible con un desarrollo rural sostenible, prestando una atención preferente
a los profesionales de la agricultura y prioritaria a los titulares de explotaciones territoriales, y
se prevé el establecimiento de una adecuada planificación ambiental, singularmente para
proteger a las zonas rurales de mayor valor medioambiental.
El Capítulo VI contiene las medidas de desarrollo rural a concertar por la Administración
General del Estado con las demás Administraciones Públicas. La definición de estas
medidas de desarrollo rural sirve de base para orientar el contenido del Programa.
Estas medidas se agrupan por tipos de materias. En primer lugar, se toman en
consideración las medidas de fomento de la diversificación económica. Se parte de fomentar
la consolidación del sector agroalimentario y de potenciar la seguridad alimentaria, junto con
el apoyo a la actividad económica vinculada a la industria, al comercio, al turismo y otros
servicios, y la necesidad de generar nuevos tipos de actividades locales.
Las medidas de creación y mantenimiento del empleo prevén actuaciones públicas de
apoyo y formación, especialmente para las mujeres y los jóvenes y en las zonas rurales
prioritarias. Del mismo modo, las medidas de infraestructuras, equipamientos y servicios
básicos abarcan mejorar el transporte público, asegurar el abastecimiento energético,
implantar el tratamiento de residuos y apoyar la dotación de servicios públicos municipales.
Una atención especial merecen las medidas a favor de promover la producción y el uso
de energías renovables, y su relación con la adaptación de actividades y usos a los efectos
del cambio climático. Asimismo, se concede una importancia singular a las medidas para el
fomento de la eficiencia, el ahorro y el buen uso del agua, singularmente por lo que se refiere
a la modernización de regadíos.
Las medidas para potenciar la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación, completando y mejorando la cobertura de las telecomunicaciones en todo el
medio rural, pretenden favorecer la actividad económica y la mejora de los servicios. Del
mismo modo, se prevé reforzar las medidas para incrementar la seguridad ciudadana en las
áreas rurales, y en particular las que tienen por objeto proteger la conservación del medio
natural.
Las medidas relativas al acceso de la población rural a unos servicios públicos básicos
de calidad contemplan la educación y la cultura, a través de la atención específica a una
gran variedad de aspectos en relación con los alumnos y los centros, pero también con el
mantenimiento de unos equipamientos y una oferta cultural suficientes. De modo
complementario, las medidas sanitarias requieren una adaptación del sistema público de
salud a las necesidades del medio rural, completando las infraestructuras sanitarias,
manteniendo y mejorando los equipamientos, y garantizando el acceso a una atención
sanitaria especializada de calidad en todo tipo de zonas rurales.
Se prevén medidas para propiciar que los empleados públicos, preferentemente los
docentes y sanitarios, se estabilicen en el medio rural. A su vez, las medidas de protección
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social promueven la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y la Atención a la
Dependencia, persiguen la integración social de los inmigrantes y apoyan la mejora de los
programas sociales en el medio rural.
Por último, las medidas se dirigen a hacer compatible el desarrollo urbanístico con el
mantenimiento del medio ambiente rural, a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de
los jóvenes, y a favorecer la recuperación del patrimonio arquitectónico rural.
El Título II, Financiación de las Medidas para el Desarrollo Rural Sostenible, contempla
los criterios generales para la asignación del gasto derivado del Programa entre las
Administraciones Públicas. En particular, destaca la posible cofinanciación por parte del
Estado de las medidas que sean concertadas con las demás Administraciones Públicas, así
como la creación de un programa presupuestario único en los Presupuestos Generales del
Estado que identifique su aportación total a la financiación del Programa.
Finalmente, el Título III, Disposiciones Organizativas, establece varios instrumentos
necesarios para la aplicación de la Ley. Del buen funcionamiento de estos instrumentos, y
muy especialmente del Consejo para el Medio Rural, el organismo de coordinación y
cooperación entre las Administraciones Públicas, dependerá la correcta aplicación de la Ley.
III
La Ley pretende contribuir a que los ciudadanos que habitan en municipios rurales
puedan dar un nuevo salto cualitativo en su nivel de desarrollo, y a que el inmenso territorio
rural y una buena parte de la población del país puedan obtener las mejoras suficientes y
duraderas que necesitan. Todo ello en un nuevo contexto histórico, influido por una realidad
posindustrial y globalizada, que genera nuevos riesgos pero también nuevos retos y
oportunidades para el medio rural.
Esta es una Ley de fomento de un desarrollo sostenible del medio rural, que persigue
promover acciones públicas e incentivar iniciativas privadas de desarrollo rural para el logro
simultáneo de objetivos económicos, sociales y medioambientales. El futuro del medio rural
necesita un modelo de desarrollo sostenible.
Se trata, asimismo, de una Ley cuya aplicación requiere la colaboración de todas las
Administraciones Públicas. Las bases en que se fundamenta la construcción de nuestro
Estado autonómico, sirven de referencia para la definición de las medidas y los instrumentos
de política rural, para que sean aplicados con el máximo nivel de eficacia y de eficiencia.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. Esta Ley tiene por objeto regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo
sostenible del medio rural en tanto que suponen condiciones básicas que garantizan la
igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales
y en cuanto que tienen el carácter de bases de la ordenación general de la actividad
económica en dicho medio.
2. La presente Ley, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades
Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, determina objetivos para las
políticas de desarrollo rural sostenible de las Administraciones Públicas, regula el marco
normativo de la acción de la Administración General del Estado en el ámbito de sus
competencias y establece los criterios e instrumentos de colaboración con el resto de las
Administraciones Públicas, en las materias relacionadas con el desarrollo sostenible del
medio rural, con el fin de alcanzar una acción pública coordinada y complementaria en este
ámbito que mejore la cohesión económica y social entre los diversos territorios, así como la
protección y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos naturales.
Artículo 2. Objetivos.
1. Son objetivos generales de la presente Ley:
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a) Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de
actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la
incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible.
b) Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de bienestar
de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes que
garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente de las
personas más vulnerables o en riesgo de exclusión.
c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio
rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con
un desarrollo sostenible.
2. En particular, las políticas de desarrollo rural sostenible de las Administraciones
Públicas que se deriven de esta Ley deberán orientarse a la consecución de los objetivos
siguientes:
a) Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural,
manteniendo un sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando la
creación y el mantenimiento del empleo y renta en otros sectores, preferentemente en las
zonas rurales consideradas prioritarias.
b) Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las infraestructuras
y los equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en materia de transportes,
energía, agua y telecomunicaciones.
c) Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, adecuados a las
características específicas del medio rural, en particular en los ámbitos de la educación, la
sanidad y la seguridad ciudadana.
d) Tomar en consideración las necesidades particulares de los ciudadanos del medio
rural en la definición y aplicación de las políticas y medidas de protección social, adecuando
los programas de atención social con el fin de garantizar su efectividad en dicho medio.
e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del
patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o facilitando su recuperación, mediante
la ordenación integrada del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de la
planificación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción de la contaminación en
las zonas rurales.
f) Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y favorecer una ordenación territorial
y un urbanismo adaptados a sus condiciones específicas, que garantice las condiciones
básicas de accesibilidad, que atiendan a la conservación y rehabilitación del patrimonio
construido, persigan un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente.
g) Fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de
los programas de desarrollo rural sostenible a través de políticas de concienciación,
capacitación, participación y acceso a la información.
h) Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las
personas con discapacidad y las personas mayores.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Medio rural: el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o
entidades locales menores definido por las administraciones competentes que posean una
población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2.
b) Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo
Rural Sostenible regulado por esta Ley, de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y
calificado por la Comunidad Autónoma competente.
c) Municipio rural de pequeño tamaño: el que posea una población residente inferior a
los 5.000 habitantes y esté integrado en el medio rural.
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TÍTULO I
Programación para el desarrollo rural sostenible
Artículo 4. Disposición general.
1. La programación de la acción de las Administraciones Públicas en relación con el
medio rural perseguirá su adecuación al principio de desarrollo sostenible, de acuerdo con
los objetivos señalados en el artículo 2 de esta Ley, y articulará las formas de colaboración
interadministrativa en este ámbito.
2. El Consejo para el Medio Rural podrá elaborar criterios comunes para la colaboración
entre las Administraciones Públicas en sus programaciones, y en especial para la aplicación
del Programa de Desarrollo Rural Sostenible a que se refiere la presente Ley.
CAPÍTULO I
Del Programa de Desarrollo Rural Sostenible
Artículo 5. Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
1. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible se configura como el instrumento principal
para la planificación de la acción de la Administración General del Estado en relación con el
medio rural, se elaborará en coordinación con las Comunidades Autónomas y de acuerdo
con las previsiones establecidas en esta Ley; y concretará los objetivos y planes y
actuaciones sectoriales a desarrollar por dicha Administración y los que sean concertados
con las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
2. El Programa, con carácter previo a su aprobación, será sometido a informe del
Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
3. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible será aprobado por el Gobierno, mediante
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, y tendrá carácter plurianual.
4. El Gobierno podrá acordar modificaciones en el Programa, previo informe del Consejo
para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
5. La ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible se llevará a cabo por las
Administraciones competentes.
Artículo 6. Determinaciones del Programa.
Para cada una de las medidas recogidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
habrán de determinarse, en todo caso, los siguientes extremos:
a) Los objetivos a conseguir de entre los establecidos en esta Ley, y los planes y
actuaciones específicos a realizar por la Administración competente, en cada caso, durante
el período previsto.
b) Los tipos de zonas rurales a los que sean de aplicación en cada caso las medidas
contempladas.
c) Las condiciones que deberán reunir, en su caso, los beneficiarios de las medidas.
d) Los criterios e instrumentos de financiación y presupuesto, previstos para su ejecución
y los indicadores adecuados para su evaluación.
Artículo 7. Atención social prioritaria.
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible incluirá medidas destinadas a satisfacer
necesidades y demandas sociales de grupos de población que requieran una atención
prioritaria, en particular, las mujeres, los jóvenes, los mayores y las personas con
discapacidad.
Artículo 8. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Las medidas contenidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible deberán respetar
el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural.
Asimismo, podrán contemplarse medidas de acción positiva en favor de las mujeres en el
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medio rural, encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación de hecho por
razón de sexo.
CAPÍTULO II
Ámbito territorial de aplicación
Artículo 9. Zonas rurales.
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible será de aplicación en los términos
municipales del medio rural que estén integrados en las zonas rurales delimitadas y
calificadas como tales, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 10. Delimitación y calificación de zonas rurales.
1. Para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, las Comunidades
Autónomas llevarán a cabo la delimitación y calificación de las zonas rurales definidas en el
artículo 3 b) en su respectivo territorio, de acuerdo con los siguientes tipos:
a) Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, elevada
significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento
geográfico o dificultades de vertebración territorial.
b) Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de población, con un
empleo diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles
de renta y distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos.
c) Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio del
empleo en el sector terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las
áreas urbanas o áreas densamente pobladas.
2. Las zonas rurales de la letra a) del apartado anterior, así como las áreas integradas en
la Red Natura 2000 y los municipios rurales de pequeño tamaño de las letras b) y c) de dicho
apartado, tendrán la consideración de zonas rurales prioritarias a efectos de la aplicación del
Programa.
3. Excepcionalmente, en la delimitación podrán incluirse municipios que no reúnan
alguna de las condiciones previstas en el artículo 3 a) de esta Ley cuando la homogeneidad
y funcionalidad de la zona así lo exijan.
4. Con el fin de promover una aplicación equilibrada de la presente Ley y sus
instrumentos de desarrollo, el Consejo para el Medio Rural adoptará criterios comunes para
la calificación de las zonas rurales prevista en el apartado 1 del presente artículo.
CAPÍTULO III
Cooperación entre Administraciones Públicas
Artículo 11. Convenios de colaboración.
1. La concertación entre la Administración General del Estado y cada una de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural Sostenible, se llevará a cabo mediante los correspondientes convenios de
colaboración, que recogerán los planes y actuaciones a realizar conjuntamente durante el
período de aplicación correspondiente.
2. Los convenios de colaboración a que se refiere el apartado anterior contendrán, en
todo caso, para cada uno de los planes y actuaciones que sean objeto de acuerdo, los
extremos a que se refiere el artículo 6 de esta Ley.
Artículo 12. Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural.
1. Con objeto de contribuir a la ordenación del medio rural, las Comunidades Autónomas
adoptarán Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural.
2. Estas Directrices orientarán y, en su caso, condicionarán la localización territorial de
las medidas derivadas del Programa, favoreciendo la compatibilidad de los planes y
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actuaciones que se lleven a cabo en cada zona rural en función de sus características y
potencialidades.
3. Las Directrices tendrán en cuenta, en todo caso, lo establecido en el Plan Estratégico
Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en los planes de ordenación de los
Recursos Naturales y en el Plan Nacional de Calidad Ambiental Agrícola y Ganadera a que
se refiere el artículo 19 de esta Ley.
Artículo 13. Plan por zona rural.
Con objeto de garantizar la complementariedad y coherencia de las medidas derivadas
del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, promoviendo estrategias de desarrollo rural
por zonas, se elaborará un Plan por zona rural, que deberá ser aprobado por las
Comunidades Autónomas, que recoja las actuaciones que las Administraciones competentes
en cada caso hayan de llevar a cabo en dicha zona.
CAPÍTULO IV
Seguimiento y evaluación
Artículo 14. Seguimiento interno.
Reglamentariamente, previo informe del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de
Asociaciones de Desarrollo Rural, se establecerán las formas de seguimiento del
cumplimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, garantizándose, en
todo caso, la participación de las Comunidades Autónomas implicadas, a quienes
corresponderá su ejecución si así lo prevén sus Estatutos de Autonomía. En cualquier caso,
la evaluación incluirá los indicadores definidos en el Programa de Desarrollo Rural
Sostenible.
Artículo 15. Seguimiento externo.
El Gobierno remitirá al Senado un informe bienal sobre el cumplimiento del Programa de
Desarrollo Rural Sostenible.
CAPÍTULO V
Acciones generales para el desarrollo rural sostenible
Artículo 16. Apoyo a la agricultura territorial.
1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
promoverán el mantenimiento y la mejora de una actividad agrícola, ganadera y forestal
suficiente y compatible con un desarrollo sostenible del medio rural, en particular en las
zonas rurales prioritarias o calificadas como de agricultura de montaña, mediante:
a) La prestación de una atención preferente a los profesionales de la agricultura, y de
ellos prioritariamente a los que sean titulares de una explotación territorial. Esta preferencia
se aplicará, en particular, en la asignación de derechos de producción o de pago único de la
reserva nacional o derivados de otros fondos o normas comunitarias o nacionales, y en la
percepción de incentivos para la reestructuración sectorial de la Política Agraria Común.
b) La aplicación de las medidas de los reglamentos comunitarios relativos a la ayuda al
desarrollo rural, con carácter prioritario, a los profesionales de la agricultura titulares de
explotaciones territoriales.
La aplicación prioritaria de estas medidas se extenderá a los profesionales de la
agricultura titulares de explotaciones calificadas como ecológicas.
Estas medidas se aplicarán con los niveles de apoyo máximos posibles, cuando el
beneficiario sea una mujer o un joven agricultor, titular o cotitular de una explotación, los
profesionales de la agricultura, personas físicas que obtengan al menos el 50 por ciento de
su renta de actividades agrarias, o cuando se trate de cooperativas y sociedades agrarias de
transformación de explotación comunitaria de la tierra o ganado.

– 38 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 4 Ley para el desarrollo sostenible del medio rural
2. Para contribuir al logro de los fines señalados en el apartado anterior, se regulará y
fomentará la suscripción de contratos territoriales de zona rural.
El contrato territorial es el instrumento que establece el conjunto de compromisos a
suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que
orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural.
La suscripción de estos contratos será requisito necesario para beneficiarse de las
prioridades señaladas en el apartado anterior, y sus determinaciones se ajustarán a las
Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural. El resto de sus requisitos,
condiciones y efectos se determinarán reglamentariamente.
3. A los efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por profesional de la
agricultura la persona física titular de una explotación agrícola, ganadera o forestal que
requiera un volumen de empleo de al menos media Unidad de Trabajo Agrario y que
obtenga, al menos, el 25 por cien de su renta de actividades agrarias o complementarias.
Asimismo, se presumirá el carácter de profesional de la agricultura al titular de una
explotación agrícola, ganadera o forestal dado de alta en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, así como los encuadrados en dicho Régimen por su actividad
agraria.
Asimismo, se considerará explotación territorial la explotación agrícola, ganadera o
forestal que posea una dimensión económica inferior a 40 Unidades de Dimensión
Económica europea cuando la titularidad corresponda a una persona física, y se encuentre
localizada en una zona rural prioritaria o en una zona calificada como de agricultura de
montaña.
4. También tendrán la consideración de profesional de la agricultura, las entidades
asociativas agrarias titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, que
requieran un volumen de empleo de al menos una Unidad de Trabajo Anual. Estas
explotaciones tendrán la consideración de explotación territorial, cuando su dimensión
económica sea inferior a las Unidades de Dimensión Económica europea establecidas para
el titular persona física en el apartado anterior, incrementadas en función del número de
socios que reúnan la condición de profesional de la agricultura.
Artículo 17. Fomento de la actividad económica en el medio rural.
1. El sistema nacional de Incentivos Económicos Regionales dará un tratamiento
preferente a los proyectos que, cumpliendo los requisitos aplicables según la normativa
vigente, se desarrollen en las zonas rurales consideradas prioritarias.
2. Los planes nacionales de fomento empresarial incluirán una atención diferenciada
para las zonas rurales prioritarias y para las iniciativas emprendidas por mujeres o jóvenes,
por trabajadores autónomos, por las unidades productivas formadas por pequeñas y
medianas empresas o por cooperativas.
Artículo 18. Infraestructuras de interés general.
1. El Gobierno incluirá en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada año, previo informe de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio deba realizarse la
infraestructura, la declaración de interés general de las obras de infraestructura, en particular
en materia de transporte, energía, agua, tratamiento de residuos y telecomunicaciones, que
se consideren necesarias para la realización de las medidas reguladas en este Título, y cuya
ejecución competa a la Administración General del Estado.
2. La aprobación de los proyectos correspondientes a las obras a que se refiere el
apartado anterior llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a fines de expropiación forzosa y
ocupación temporal, de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
Artículo 19. Planificación ambiental.
1. De acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente, el Gobierno, en
colaboración con la Comunidades Autónomas, y previa consulta a las organizaciones
profesionales agrarias más representativas, aprobará el Plan Estratégico Nacional del
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Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Geodiversidad, que incluirá previsiones de
actuación en materia de protección de suelos y acuíferos, proyección del paisaje, lucha
contra la desertificación, reforestación, restauración hidrológico-forestal, prevención de
riesgos naturales, prevención contra incendios y recuperación de la cubierta vegetal, con
especial detalle para la protección contra incendios de los núcleos de población del medio
rural y de los espacios naturales protegidos. Asimismo, se considerarán, específicamente,
las actuaciones ligadas al mantenimiento y protección de los paisajes protegidos y de interés
del medio rural y las áreas de montaña. Se incluirán iniciativas para el conocimiento,
protección y uso sostenible del patrimonio geológico, minero y biológico como recurso
científico, cultural y turístico.
2. En los términos establecidos en la legislación vigente, las Comunidades Autónomas
aprobarán planes e instrumentos de gestión necesarios para el área incluida en la Red
Natura 2000 de cada una de las zonas rurales calificadas y delimitadas como tales de
acuerdo con lo previsto en este título.
3. El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Medio Ambiente, y previa consulta a las organizaciones profesionales agrarias más
representativas, aprobará un Plan Nacional de Calidad Ambiental Agrícola y Ganadera que
incluirá subprogramas relativos a reducción, reutilización y gestión sostenible de Residuos
Agrarios y Ganaderos, Agricultura y Ganadería Ecológicas, y a la reducción y uso sostenible
de Fertilizantes y Plaguicidas Agrícolas. Dicho Plan incluirá un tratamiento y medidas
especiales para las explotaciones incluidas en la Red Natura 2000 y para las que pueden
contribuir, a través de un uso más responsable de estas sustancias, a la reducción de la
contaminación difusa de los acuíferos y las aguas superficiales y costeras.
CAPÍTULO VI
Medidas para el desarrollo rural sostenible
Artículo 20. Diversificación Económica.
Para incentivar la diversificación económica en el medio rural, el Programa podrá incluir
medidas que tengan por objeto:
a) Fomentar nuevas actividades de alto valor añadido, así como los procesos de
integración vertical en la cadena alimentaria, para garantizar la consolidación del sector
agroalimentario, silvícola y el derivado de la caza y pesca en las zonas rurales, y la
aplicación de medidas de identificación de los productos agroalimentarios con las diversas
zonas rurales.
b) Potenciar la seguridad alimentaria, mediante el reforzamiento de los sistemas de
control y seguimiento de las producciones en los diversos sectores del sistema
agroindustrial, y las medidas para mejorar los instrumentos privados de trazabilidad de los
alimentos mediante la introducción de referencias territoriales de procedencia.
c) Establecer programas operativos específicos en la programación de las actuaciones
cofinanciadas por fondos procedentes de la Unión Europea, atendiendo preferentemente a
las zonas rurales prioritarias.
d) Apoyar al sector del comercio en el medio rural y la modernización de los
equipamientos públicos comerciales, prestando una atención especial a las zonas rurales
prioritarias.
e) Fomentar el turismo rural, en particular a través de una adecuada ordenación de la
oferta y la mejora de la demanda turística, con una atención preferente al fomento de un
turismo sostenible en las zonas rurales prioritarias, y al agroturismo o turismo ligado a la
actividad agraria.
f) Establecer programas específicos de apoyo a las iniciativas locales de desarrollo rural,
según el enfoque LEADER de la Unión Europea, para toda zona rural y preferentemente
para las zonas rurales prioritarias, que contemplen como beneficiarios prioritarios a las
mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los profesionales de la agricultura, las
cooperativas y las entidades asociativas agrarias.
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g) Proponer los recursos geológicos que existen en el entorno rural y que pueden ser
utilizados para un desarrollo sostenible, dando prioridad a la conservación del medio
ambiente, el paisaje y el patrimonio natural y cultural.
Artículo 21. Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales.
Con el fin de preservar y mejorar la calidad del medio ambiente rural y, en especial, de la
Red Natura 2000, de los espacios naturales protegidos, los hábitats y las especies
amenazadas, el Programa podrá contemplar medidas para:
a) La conservación y restauración de los hábitats y especies amenazadas y prioritarias
presentes de forma natural en las zonas rurales prioritarias.
b) La gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente el agua, el suelo, las
masas forestales, los espacios naturales, la fauna cinegética y los recursos de pesca
continental.
c) El apoyo a los programas de uso público de los espacios naturales protegidos y de la
Red Natura 2000.
d) La educación ambiental y concienciación pública sobre los valores naturales de las
zonas rurales calificadas.
Artículo 22. Creación y mantenimiento del empleo.
Con el fin de impulsar la creación y el mantenimiento del empleo en el medio rural, en
especial para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, y preferentemente en las
zonas rurales prioritarias, el Programa podrá contemplar medidas para:
a) El apoyo a la creación de empresas, al autoempleo y al empleo en cooperativas,
singularmente en los sectores de actividad económica relacionados con el uso de nuevas
tecnologías y con prácticas innovadoras en materia medioambiental.
b) El mantenimiento de puestos de trabajo en sectores productivos especialmente
significativos en el medio rural y la creación de empleos en sectores emergentes.
c) El fomento de políticas activas para reducir la temporalidad del empleo en el medio
rural. Los contratos territoriales de zona rural especificarán planes de mejora en lo relativo a
condiciones de trabajo, estabilidad en el empleo y prevención de riesgos laborales.
d) La realización de programas de formación profesional para desempleados y
programas mixtos de empleo y formación, especialmente en servicios de proximidad y de
atención a personas dependientes.
e) La formación profesional de trabajadores ocupados, de formación en capacidades
empresariales y gerenciales, así como la capacitación en nuevas actividades y tecnologías.
f) El diseño de actividades para informar y formar a los habitantes del medio rural sobre
la potencialidad de uso de su Patrimonio Natural y Cultural. Proponiendo iniciativas que
faciliten su implicación en el turismo geológico, ecológico, minero y otros aprovechamientos
culturales.
Artículo 23. Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos.
En el ámbito de las infraestructuras locales y los equipamientos y servicios básicos, el
Programa de Desarrollo Rural Sostenible podrá establecer medidas orientadas a:
a) Mejorar la oferta de servicios de transporte público en el medio rural, para permitir el
acceso de la población rural a los servicios básicos en condiciones de igualdad, y para
facilitar el acceso a dichos servicios a los colectivos sociales que por edad, discapacidad o
condiciones físicas lo necesiten.
b) Procurar la conectividad de los núcleos de población del medio rural entre sí y con las
áreas urbanas, mediante la coordinación de sus respectivas planificaciones y dotaciones de
infraestructuras de transporte, y la mejora de la red viaria rural, con objeto de garantizar unas
condiciones de utilización y seguridad adecuadas, respetando la integridad y calidad del
paisaje rural y evitando la fragmentación territorial.
c) Potenciar un abastecimiento energético sostenible, estable y de calidad en el medio
rural, promoviendo por parte de las Administraciones Públicas y las empresas privadas,
programas de extensión de una red de energías renovables de bajo impacto ambiental y
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planes específicos de actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, el
ahorro de energía y la mejora del servicio eléctrico al usuario. De igual forma, con respecto a
las infraestructuras existentes, se realizarán las correcciones oportunas para disminuir la
afección sobre la fauna.
d) Implantar servicios mancomunados o por zona rural de recogida selectiva de residuos,
su gestión ambiental, especialmente y por este orden su reducción, reutilización y reciclaje,
con el fin de mejorar la protección de la salud de las personas y minimizar su impacto
ambiental.
e) Apoyar la dotación de los servicios públicos municipales de prestación obligatoria en
los núcleos urbanos del medio rural, su mantenimiento y mejora, singularmente en las zonas
rurales prioritarias, en el marco de la normativa reguladora de la Administración Local. Se
favorecerá específicamente la prestación coordinada de servicios públicos entre municipios
cercanos.
Artículo 24. Energías renovables.
Con el objeto de potenciar el desarrollo e implantación de las energías renovables, el
Programa podrá incluir medidas que tengan por finalidad:
a) La producción de energía a partir de la biomasa y de los biocombustibles,
incentivando los cultivos agrícolas energéticos que cumplan con criterios de sostenibilidad y
la prevención, la reutilización y el reciclaje, por este orden de prioridad, de los residuos,
favoreciendo la valorización energética para los no reutilizables ni reciclables.
b) El aprovechamiento energético de los residuos agrícolas, ganaderos y forestales en el
medio rural, potenciando la regeneración y limpieza de montes, así como la actividad del
pastoreo, en aquellas zonas con mayor grado de abandono o riesgo de incendios.
c) La producción de energía a partir de la biomasa, en particular la procedente de
operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible, y la
procedente de residuos forestales, agrícolas y ganaderos.
d) La producción de energía a partir de biocombustibles, siempre y cuando se trate de
cultivos agrícolas energéticos adaptados a las circunstancias locales y compatibles con la
conservación de la biodiversidad.
e) La producción de energía eólica y solar, en particular, y los sistemas o proyectos
tecnológicos de implantación de energías renovables para uso colectivo o particular térmico
o eléctrico y de reducción del uso de energías no renovables.
f) La sustitución del consumo público y privado de energías no renovables, el
mantenimiento y aumento de las prestaciones de la cubierta vegetal como sumidero de CO2,
la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, y
la adaptación de las actividades y los usos de los habitantes del medio rural a las nuevas
condiciones medioambientales derivadas del cambio climático.
Artículo 25. Agua.
Para el fomento de la eficiencia, el ahorro y el buen uso de los recursos hídricos en el
medio rural, en el marco de la planificación hidráulica correspondiente, el Programa podrá
contener medidas orientadas a:
a) La implantación y ejecución de planes de gestión integral de recursos hídricos por
zonas rurales o mancomunidades de municipios, que contemplen la gestión conjunta del
ciclo integral del agua, las medidas necesarias para las situaciones de escasez y sequía y
las acciones de protección contra posibles avenidas e inundaciones.
Estos planes constituirán un límite para las actuaciones de urbanización en el medio
rural y deberán ser tenidos en cuenta en los programas de mejora y modernización de
regadíos.
b) El uso eficaz y eficiente del agua para regadíos, concediendo prioridad a las
actuaciones de modernización ligadas al ahorro de agua, a la eficiencia en el uso energético
y al empleo de energías renovables.
c) El aprovechamiento para riego de las aguas regeneradas y utilización de aguas
procedentes de la desalinización de aguas salobres y marinas.
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d) La adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del agua a las
necesidades existentes en el medio rural y, en particular, en las áreas integradas en la Red
Natura 2000.
e) La reducción y prevención de la contaminación difusa de las aguas subterráneas y
superficiales.
f) La protección y recuperación del dominio público hidráulico.
g) La restauración hidrológico-forestal.
h) El cumplimiento de los caudales ecológicos y la recuperación de los acuíferos
sobreexplotados.
i) El cumplimiento de los objetivos de estado de agua establecidos por los Planes de
Cuenca de la Directiva Marco del Agua.
j) Establecer ayudas económicas para la retirada de tierras de regadío o la reducción de
la dotación de riego en aquéllas zonas con escasez de agua y valores ambientales
asociados a los cultivos de secano.
Artículo 26. Tecnologías de la información y la comunicación.
Para potenciar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el
medio rural, el Programa podrá prever medidas destinadas a:
a) Mejorar la extensión y calidad de la cobertura de las telecomunicaciones en el medio
rural, particularmente por lo que se refiere al acceso a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, en telefonía móvil automática, en tecnologías de banda
ancha y en televisión digital terrestre, entre otras vías, promoviendo acuerdos de actuación
con las sociedades privadas concesionarias de la prestación de estos servicios.
b) Fomentar la formación y el uso por parte de la población del medio rural, en particular
por parte de los mayores, las mujeres y las personas con discapacidad, de tecnologías de la
información y la comunicación.
c) Promover la formación, investigación e innovación tecnológica en los diversos
sectores de actividad económica en el medio rural, y la creación de redes de innovación en
las zonas rurales.
Artículo 27. Seguridad ciudadana.
Con el fin de incrementar la seguridad de los ciudadanos en el medio rural, el Programa
podrá contemplar medidas para:
a) Promover planes de acción concertada para garantizar el libre ejercicio de los
derechos y libertades y la seguridad ciudadana referidos específicamente al ámbito rural,
facilitando la cooperación de la Guardia Civil con los Cuerpos de Policía Local, y de estos
entre sí.
b) Mejorar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener un
adecuado nivel de seguridad de la población en las zonas rurales.
c) Ejecutar un plan integral destinado a la construcción, rehabilitación y ampliación de
Acuartelamientos de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la población a la que presta
servicio en el medio rural.
d) Potenciar los sistemas de información y comunicaciones de la Guardia Civil
destinados a la gestión operativa, en orden a mejorar el nivel de servicios que se presta a los
ciudadanos en el ámbito rural.
e) Incrementar las actuaciones de protección al medio ambiente rural, reforzando las
intervenciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y fomentando
los instrumentos de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas
competentes.
f) Promover el desarrollo de planes de prevención y protección contra la violencia de
género y el maltrato hacia las mujeres en el medio rural.
Artículo 28. Educación.
Para intensificar la prestación de una educación pública de calidad, el Programa podrá
incluir medidas que tengan por objeto:
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a) El mantenimiento de una adecuada escolarización en los municipios rurales, mediante
programas de extensión de la escolarización infantil, de mejora de los resultados educativos
de la enseñanza obligatoria, y de fomento del acceso a niveles educativos superiores,
prestando una atención preferente a los alumnos de zonas rurales prioritarias y a los
inmigrantes.
Atención a la diversidad del alumnado y, en particular, a los alumnos con necesidades
educativas especiales y con discapacidad.
b) La mejora y ampliación del equipamiento de los centros públicos educativos, para
atender adecuadamente a los alumnos de la enseñanza reglada, especialmente en los
municipios rurales de pequeño tamaño, y facilitar su utilización para actividades culturales,
educativas y sociales por el conjunto de la población.
c) La potenciación de la formación profesional de los jóvenes y las mujeres, mediante
programas adecuados de formación reglada complementados con formación ocupacional,
especialmente en nuevas tecnologías y en técnicas de empleo deslocalizado, y con prácticas
incentivadas en empresas del medio rural.
d) El fomento de la práctica deportiva, mejorando las infraestructuras deportivas,
especialmente en las zonas rurales prioritarias, ordenando los espacios de actividad
deportiva en el medio natural y favoreciendo la integración de estas actividades con el
turismo rural.
Artículo 29. Cultura.
Con el objetivo de permitir el mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima en
el medio rural, el Programa podrá contener medidas que tengan por objeto:
a) Crear redes de espacios culturales, que, reutilizando el patrimonio arquitectónico
existente, garanticen la infraestructura para su desarrollo con la mayor polivalencia posible,
la dimensión adecuada para garantizar su sostenimiento y su accesibilidad.
b) Impulsar planes de actividades culturales por zona rural, favoreciendo la participación
y la iniciativa de todo tipo de entidades privadas.
c) Dotar a los municipios rurales de bibliotecas públicas.
d) Proteger el patrimonio histórico-artístico ubicado en los municipios rurales y fomentar
su mantenimiento y restauración adecuados.
Artículo 30. Sanidad.
Para facilitar el acceso de la población rural a unos servicios públicos sanitarios de
calidad, el Programa podrá establecer medidas que persigan:
a) La mejora de la sanidad, en particular de la Atención Primaria, singularmente en las
zonas rurales prioritarias, que permita asegurar unos servicios sanitarios básicos de
proximidad en cada zona rural.
a) La puesta a disposición de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que
ejercen en el medio rural, de las más modernas tecnologías y medios y, en particular, de la
telemedicina.
b) La mejora del acceso de los ciudadanos que residen en el medio rural a una atención
sanitaria especializada de calidad, prestando una atención singular a las urgencias médicas.
Artículo 31. Empleo Público.
Con objeto de propiciar su estabilidad en el medio rural, el Programa podrá establecer,
mediante incentivos administrativos, profesionales o económicos, medidas específicas de
apoyo para los empleados públicos que realicen su actividad profesional y residan en el
medio rural, singularmente en las zonas rurales prioritarias. Estas medidas se aplicarán con
carácter preferente a los empleados públicos docentes y sanitarios.
Artículo 32. Protección social.
Con el objeto de mejorar la protección social de los ciudadanos que residen en el medio
rural, el Programa podrá contener medidas que tengan como objeto:
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a) Hacer efectivo el acceso a las prestaciones y servicios sociales en condiciones de
equidad, en particular a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, de acuerdo con las condiciones particulares del medio rural.
b) Fomentar la integración de los inmigrantes que residan legalmente en el medio rural,
facilitando la información laboral, la creación de establecimientos de acogida temporal, el
acceso a la vivienda, la atención sanitaria y la educación, especialmente en relación con el
aprendizaje del idioma o lenguas oficiales, la escolarización y la formación profesional.
c) Apoyar y asesorar a la mujer rural, y a los jóvenes, y facilitar su inserción laboral.
d) Potenciar el desarrollo de programas de servicios sociales por las diversas entidades
supramunicipales.
e) Mejorar las condiciones laborales, especialmente en relación con la prevención de
riesgos laborales.
Artículo 33. Urbanismo y vivienda.
Con el fin de perseguir un desarrollo urbanístico del medio rural adaptado a sus
necesidades, el Programa podrá contemplar medidas dirigidas a:
a) Hacer compatible el desarrollo urbanístico con el mantenimiento del medio ambiente,
limitando el desarrollo urbanístico a la disponibilidad de agua para abastecimiento y a una
ordenación territorial previa, prestando una atención especial a los municipios que se
encuentran localizados dentro del área delimitada por la Red Natura 2000 y, en general, a
los municipios rurales de pequeño tamaño.
b) Facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos del medio rural, adaptando los
regímenes de protección pública a las singularidades de dicho medio y concediendo una
atención específica a los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad.
c) Fomentar la reutilización de viviendas ya existentes, la rehabilitación de viviendas y
edificios, la preservación de la arquitectura rural tradicional, y la declaración de áreas de
rehabilitación de los municipios rurales, a los efectos de las ayudas públicas que se
determinen, con objeto de recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico rural.
d) Desincentivar el urbanismo disperso, particularmente en las zonas rurales
periurbanas.
TÍTULO II
Financiación de las medidas para el desarrollo rural sostenible
Artículo 34. Criterio general.
1. Las medidas de desarrollo rural contempladas en esta Ley serán financiadas por la
Administración General del Estado y por las demás Administraciones Públicas participantes
con cargo a sus respectivos presupuestos, de acuerdo, en su caso, con los convenios de
colaboración previstos en el artículo 11 de esta Ley.
2. La aplicación de fondos europeos a la financiación del Programa quedará
condicionada al necesario respeto de las normas comunitarias que los regulan.
Artículo 35. Cofinanciación estatal.
1. Las medidas concertadas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
serán cofinanciadas por las Administraciones concurrentes y, en su caso, por los
beneficiarios directos.
2. La Administración del Estado establecerá el marco normativo de las ayudas estatales,
regulando su destino, beneficiarios y las condiciones esenciales de otorgamiento. Las
Comunidades Autónomas podrán en relación a dichas ayudas estatales, fijar objetivos
concretos, regular las condiciones de otorgamiento dentro del marco normativo estatal, así
como su gestión y el procedimiento de concesión correspondiente.
3. La financiación estatal se fijará en una cuantía determinada o en forma de porcentaje
del coste total, en función del tipo de medida a financiar.

– 45 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 4 Ley para el desarrollo sostenible del medio rural
Artículo 36. Previsiones presupuestarias.
1. Los Presupuestos Generales del Estado contendrán los créditos destinados por el
Estado a la realización de las actuaciones específicas de desarrollo rural, especificados en
un programa presupuestario, que identifique los correspondientes a las actuaciones incluidas
en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. El programa presupuestario especificará
también los créditos destinados a la cofinanciación estatal de actuaciones concertadas con
otras Administraciones contempladas en dicho Programa.
2. Cuando el Programa de Desarrollo Rural Sostenible contenga actuaciones de
naturaleza sectorial incluidas en otros programas presupuestarios, se hará constar en ellos
esta circunstancia y se identificarán, como orientados al desarrollo rural, los créditos
previstos para gastos y proyectos de inversión relativos a estas actuaciones así como, en su
caso, los créditos destinados a la cofinanciación estatal de actuaciones sectoriales
concertadas.
Artículo 37. Memoria económica.
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible deberá ir acompañado de una memoria
económica de su coste que contemple de manera diferenciada la financiación
correspondiente a las actuaciones estatales y la previsión de cofinanciación de las
concertadas que formen parte del Programa.
TÍTULO III
Disposiciones organizativas
Artículo 38. Comisión Interministerial para el Medio Rural.
La Comisión Interministerial para el Medio Rural es el órgano colegiado responsable de
dirigir y coordinar la acción de los distintos departamentos ministeriales en relación con el
medio rural y, en particular, las medidas de desarrollo rural reguladas en esta Ley.
Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
Artículo 39. Consejo para el Medio Rural.
1. Se crea el Consejo para el Medio Rural, como órgano de coordinación y cooperación
entre las Administraciones Públicas, para el desarrollo sostenible del medio rural.
2. La composición y funciones del Consejo se establecerán reglamentariamente, en
colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y
Provincias, en cuanto asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor
implantación.
El Consejo estará constituido por representantes de la Administración General del
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
3. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas,
corresponden al Consejo, además de las funciones atribuidas expresamente por esta Ley, el
ejercicio de las siguientes:
a) Evaluar la puesta en práctica del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, tomando
en consideración entre otros aspectos la evolución de los indicadores definidos en dicho
Programa.
b) Examinar los problemas del medio rural y cuantas medidas puedan adoptarse para
resolverlos.
c) Acordar la realización de programas conjuntos de actuación entre las
Administraciones Públicas orientados a la consecución de los objetivos establecidos en el
artículo 2 de esta Ley, en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Artículo 40. Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
Se crea la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, como órgano de participación,
información y consulta de las entidades asociativas relacionadas con el medio rural de
ámbito estatal.
Su composición se determinará reglamentariamente, garantizándose, en todo caso, la
participación de las organizaciones profesionales, empresariales, ecologistas y sindicales
más representativas, vinculadas con el medio rural con implantación en todo el territorio del
Estado, así como de representantes de las Redes de Desarrollo Rural.
Disposición adicional única. Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio.
En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a
la Comunidad Foral de Navarra de lo previsto en esta Ley se realizará de acuerdo con el
sistema de Concierto y Convenio, respectivamente.
Disposición transitoria única. Dotación presupuestaria inicial.
Hasta tanto se apruebe inicialmente el Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
conforme a las previsiones contenidas en el artículo 6 de esta Ley, el programa
presupuestario de desarrollo rural podrá dotar de forma agregada los créditos que contenga
para la ejecución de aquél, sin perjuicio de su posterior especificación y asignación conforme
resulte del Programa aprobado.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias.
El apartado 5 del artículo 2, primer párrafo, queda como sigue:
«5. Agricultor profesional, la persona física titular de una explotación agrícola,
ganadera o forestal, que requiera un volumen de empleo de al menos una Unidad de
Trabajo Anual y que obtenga al menos el 25 por ciento de su renta de actividades
agrarias».
Disposición final segunda. Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
La constitución y puesta en funcionamiento del Consejo para el Medio Rural tendrá lugar
en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
En el plazo máximo de tres meses desde la constitución del Consejo para el Medio
Rural, el Gobierno aprobará el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que
abarcará el período de los cinco años naturales siguientes.
Una vez constituido el Consejo para el Medio Rural, y con suficiente antelación a la
aprobación del primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible, deberá quedar constituida la
Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
Disposición final tercera. Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y Plan Nacional de Calidad Ambiental Agrícola y Ganadera.
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, serán aprobados el Plan
Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el Plan Nacional de
Calidad Ambiental Agrícola y Ganadera previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 19 de
esta Ley.
2. En la elaboración del subprograma de Residuos Agrarios se tendrán en cuenta los
Planes de residuos ya elaborados que incidan en los residuos agrarios o generados en el
medio rural, en particular, el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015.
Disposición final cuarta. Titularidad compartida.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno promoverá y desarrollará el
régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario y la
correspondiente protección de la Seguridad Social.
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Disposición final quinta. Título competencial.
Los artículos 19 y 31 tienen carácter básico, de acuerdo con lo dispuesto en las reglas
23.ª y 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución, respectivamente. El artículo 18 se dicta al
amparo de la regla 24.ª del artículo 149.1 de la Constitución que atribuye al Estado
competencia exclusiva en materia de obras públicas de interés general. El artículo 27 se
dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 29.ª del artículo 149.1 de la Constitución que
atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de seguridad pública. El resto de los
preceptos de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en la norma 13.ª del artículo
149.1 de la Constitución que, atribuye al Estado las competencias sobre las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final sexta. Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de la presente Ley en las materias que son competencia del Estado
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
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§5
Real Decreto 865/2008, de 23 de mayo, por el que se regula la
composición, funciones y funcionamiento de la Comisión
Interministerial para el Medio Rural, del Consejo para el Medio Rural
y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
«BOE» núm. 126, de 24 de mayo de 2008
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2008-8999

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural,
contempla, en sus artículos 38, 39 y 40 la creación de la Comisión Interministerial para el
Medio Rural, del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo
Rural.
La determinación reglamentaria de su composición, constitución, funciones y
funcionamiento forma parte del objeto de este real decreto.
Ello viene justificado por el hecho de que la sociedad española va tomando conciencia
de la importancia actual de nuestro medio rural, que afecta al 90 por ciento del territorio, a la
práctica totalidad de los recursos naturales y a buena parte del patrimonio cultural, de sus
diferentes tipologías y de su multifuncionalidad. No obstante, ello sigue siendo compatible
con la persistencia indeseable de una cierta desigualdad de oportunidades y atraso relativo
de no pocas poblaciones rurales respecto de aquellas asentadas en las zonas urbanas
industriales y de servicios.
Por estas razones, se hacía necesaria la adopción de unas medidas legales
multisectoriales y ambientales concretas, destinadas a favorecer un desarrollo rural
sostenible, una diversificación ocupacional, una mejora de la actividad económica y social y
un acceso de sus poblaciones a unos servicios públicos suficientes y de calidad. Al mismo
tiempo, deberán poner en evidencia la estrecha interdependencia del mundo rural y el
mundo urbano, así como la necesidad de una mejor integración entre ambas realidades
sociales.
Estas medidas, destinadas a paliar los mencionados desequilibrios, deberán ser también
acordes con las directrices y normativas comunitarias, así como, responder a nuestras
condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares y asegurar la
participación y coordinación de las administraciones públicas y de los principales agentes
sociales implicados en dicho desarrollo rural sostenible.
Con este propósito, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, asimismo, procede a crear la
Comisión Interministerial para el Medio Rural, como órgano de dirección y coordinación de
los Departamentos ministeriales afectados, el Consejo para el Medio Rural, como órgano de
coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas para el desarrollo sostenible
del medio rural, así como una Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, como órgano de
participación, información y consulta de las entidades asociativas relacionadas con el medio
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rural de ámbito estatal. La composición y funciones de estos órganos de participación forman
parte, igualmente, del objeto de este real decreto.
Por último y respondiendo a la necesidad de un elevado grado de gobernanza, la Ley,
además de los distintos instrumentos ya mencionados de programación y coordinación,
prevé en su disposición final segunda la aprobación del Primer Programa plurianual de
Desarrollo Rural Sostenible, en el plazo máximo de tres meses desde la constitución del
Consejo para el Medio Rural. Dicho Programa se configura como el instrumento principal
para la planificación de la acción de la Administración General del Estado en relación con el
medio rural, en coordinación con las comunidades autónomas, Administración Local y
agentes económicos y sociales del medio rural.
La elaboración de este real decreto, conforme lo establecido en el artículo 39.2 de la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, se ha efectuado en colaboración con las comunidades
autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, en cuanto asociación de
Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación. Igualmente se ha sometido al
trámite de consulta de las entidades más representativas del sector.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con
la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, y previa deliberación del
Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 de mayo de 2008,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular la composición, funciones y régimen de
funcionamiento de la Comisión Interministerial para el Medio Rural, del Consejo para el
Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, órganos colegiados
contemplados en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural.
CAPÍTULO I
Comisión Interministerial para el Medio Rural
Artículo 2. Naturaleza.
La Comisión Interministerial para el Medio Rural es un órgano colegiado interministerial,
adscrita al Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que tiene como función
dirigir y coordinar la acción de los distintos departamentos ministeriales en relación con el
medio rural y, en particular, las medidas de desarrollo rural reguladas en la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, en especial para el logro simultáneo de sus objetivos económicos, sociales
y medioambientales, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
Artículo 3. Composición.
La Comisión Interministerial para el Medio Rural estará integrada por los siguientes
miembros:
1. Presidente: el Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino o autoridad en
quien delegue, con rango de Secretario de Estado o de Subsecretario.
2. Vocales: el Subsecretario de cada uno de los siguientes departamentos ministeriales:
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Economía y Hacienda,
Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Ministerio de
Administraciones Públicas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Sanidad y Consumo,
Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministerio de Igualdad.
Asimismo, serán vocales el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua y el Secretario
General de Medio Rural.
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3. La Secretaría de la Comisión Interministerial para el Medio Rural será desempeñada
por el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Artículo 4. Funciones.
Sin perjuicio de las competencias que corresponden a los distintos Ministerios y
organismos de la Administración General del Estado, en relación con el medio rural y, en
particular, con las medidas de desarrollo rural reguladas en la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, la Comisión Interministerial para el Medio Rural tendrá, las siguientes funciones:
1. El análisis, debate y seguimiento de las propuestas y actuaciones cuantificadas de los
departamentos ministeriales integrados en la Comisión, que tengan relación con el desarrollo
del medio rural y, en particular, con los informes previos, el contenido, el proceso de
estructuración y el seguimiento de las acciones del Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
de carácter plurianual.
2. Examinar e informar, en su caso, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros,
el Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
3. Conocer los acuerdos adoptados y el desarrollo de las actuaciones emprendidas en el
seno de la Unión Europea y en otros organismos internacionales, así como, evaluar su
incidencia y aplicación en nuestro país.
4. Dirigir y coordinar la actuación de los ministerios y organismos competentes de la
Administración General del Estado, en materia de desarrollo sostenible del medio rural.
5. Emitir informes que se le sometan en relación con las diferentes disposiciones
normativas estatales que afecten al desarrollo sostenible del mundo rural.
6. Proponer e impulsar cuantas actuaciones se consideren necesarias en relación con el
medio rural y, en particular, con las medidas de desarrollo rural reguladas en la Ley 45/2007,
de 13 de diciembre.
Artículo 5. Normas de funcionamiento.
La Comisión Interministerial será convocada con la frecuencia necesaria para el
cumplimiento de sus fines cuando lo estime necesario su Presidente, por propia iniciativa o a
petición de alguno de sus miembros y, en todo caso un mínimo de dos veces al año.
Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en materia de órganos colegiados por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO II
Consejo para el Medio Rural
Artículo 6. Naturaleza.
El Consejo para el Medio Rural es un órgano de coordinación y cooperación entre las
administraciones públicas, para el desarrollo sostenible del medio rural, adscrito a la
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino.
Artículo 7. Composición.
El Consejo para el Medio Rural estará constituido por los siguientes miembros:
1. Presidente: El Secretario de Estado de Medio Rural y Agua o autoridad en quien
delegue.
2. Un vocal, con categoría, al menos, de director general, designado por el Ministro
correspondiente, como representante de cada uno de los siguientes Departamentos:
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Economía y Hacienda,
Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Ministerio de
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Administraciones Públicas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Sanidad y Consumo,
Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministerio de Igualdad.
3. Un vocal en representación de cada una de las comunidades autónomas.
4. Dos vocales designados por la Federación Española de Municipios y Provincias.
5. La Secretaría del Consejo para el Medio Rural será desempeñada por el Director
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino o Subdirector en quien delegue, con voz y voto.
Artículo 8. Funciones.
Corresponden al Consejo para el Medio Rural, además de las funciones que le atribuye
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, en sus artículos 4.2, 5.2, 10.4, 14 y 39.3, las siguientes:
1. Informar y ser informado sobre aquellas disposiciones, planes y proyectos de interés
general, que se le sometan y que sean de aplicación en todo el ámbito estatal, y
relacionados con el desarrollo rural sostenible.
2. Informar sobre cualquier otra cuestión que se someta a su consideración.
Artículo 9. Normas de funcionamiento.
El Consejo será convocado con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de sus
fines, cuando lo estime necesario su Presidente por propia iniciativa o a petición de alguno
de sus miembros y, en todo caso, al menos, dos veces al año.
El Consejo funcionará en Pleno, pudiendo acordar la constitución de Comisiones
Especiales para el estudio e informe de los asuntos o temáticas que decida encomendarle.
Su funcionamiento se ajustará a las normas que el propio Consejo apruebe y, en su
defecto, a lo dispuesto en materia de órganos colegiados por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
CAPÍTULO III
Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural
Artículo 10. Naturaleza.
La Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural es un órgano de participación, información
y consulta de las entidades asociativas relacionadas con el medio rural, de ámbito estatal,
adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino.
Artículo 11. Composición.
La Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural estará constituida por los miembros que a
continuación se relacionan y que serán nombrados por el Ministro de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino a propuesta de las correspondientes entidades:
1. Presidente: El Secretario General de Medio Rural u órgano directivo en quien delegue.
2. Un vocal en representación de cada una de las Redes de Desarrollo Rural, de ámbito
estatal más representativas.
3. Un vocal en representación de cada una de las tres organizaciones profesionales
agrarias de ámbito estatal más representativas.
4. Un vocal en representación de cada una de las cuatro organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito estatal.
5. Un vocal en representación de cada una de las tres asociaciones de mujeres agrarias
de ámbito estatal más representativas.
6. Un vocal en representación del asociacionismo cooperativo de ámbito estatal más
representativo.
7. Tres vocales en representación del asociacionismo empresarial de ámbito estatal más
representativo, uno del ámbito de la alimentación, otro de la producción y otro de la
exportación.
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8. Un vocal en representación de cada una de las tres organizaciones ecologistas y de
conservación de la naturaleza más representativas a nivel estatal.
9. Un vocal en representación de la entidad más representativa a nivel estatal dedicada a
la protección y mejora de las personas con discapacidad.
10. Cuatro vocales nombrados por el Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, con amplia experiencia en materia de investigación, docencia o práctica, en materia
de desarrollo rural sostenible.
11. El Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, o el Subdirector en
quien delegue, desempeñará la Secretaría de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
Artículo 12. Funciones.
1. Informar sobre el contenido del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, así como
sobre cualquier modificación posterior, que se proponga.
2. Informar y ser informado sobre aquellas disposiciones, planes y proyectos de interés
general, con aplicación en el ámbito estatal, y relacionados con el desarrollo rural sostenible
que se sometan a su consideración.
3. Responder, en su caso, a las posibles consultas efectuadas en materia de desarrollo
rural sostenible, formuladas por parte del Gobierno y, en su caso, por parte de los órganos
competentes de las comunidades autónomas.
4. Proponer a las Administraciones públicas líneas de estudio o investigación, así como
posibles alternativas o buenas prácticas en materia de desarrollo rural sostenible.
5. Actuar como ámbito de colaboración y contraste, entre todas las partes implicadas,
para la mejora y la puesta en valor del mundo rural y de su aportación al conjunto de la
sociedad, así como del análisis y búsqueda de alternativas y soluciones a la problemática de
un desarrollo rural económicamente viable, socialmente aceptable y ambientalmente
sostenible.
Artículo 13. Normas de funcionamiento.
La Mesa será convocada con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de sus fines,
cuando lo estime necesario su Presidente por propia iniciativa o a petición de alguno de sus
miembros y, en todo caso, al menos, dos veces al año.
La Mesa funcionará en Pleno, pudiendo acordar la constitución de Comisiones
Especiales para el estudio e informe de los asuntos o temáticas que decida encomendarle.
Su funcionamiento se ajustará a las normas que la propia Mesa apruebe y, en su
defecto, a lo dispuesto en materia de órganos colegiados por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Disposición adicional única. Régimen económico.
La constitución y funcionamiento de los órganos colegiados regulados en este real
decreto no supondrá incremento alguno del gasto público y se atenderá con los recursos
personales y materiales existentes en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

– 53 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§6
Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el
contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo
sostenible del medio rural
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
«BOE» núm. 239, de 4 de octubre de 2011
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2011-15567

Los contratos territoriales se conciben como un instrumento de apoyo a las políticas de
desarrollo rural sostenible, con la intención de orientar e incentivar las actividades agrarias,
entendidas en un sentido lo más amplio posible, hacia la multifuncionalidad y la generación
de externalidades positivas que contribuyan eficazmente a mejorar los aspectos económicos,
sociales y ambientales que configuran la sostenibilidad del medio rural, todo ello bajo la
aplicación de un enfoque territorial.
Básicamente se pretende con ellos conformar un marco contractual mediante el cual los
titulares de las explotaciones agrarias asuman desarrollar un modelo de actividad agraria
que genere externalidades positivas en los ámbitos mencionados, y por el cual, en
apreciación del interés público de dichas externalidades, las administraciones públicas
competentes las compensan, incentivan y retribuyen, como forma de reconocimiento por la
sociedad de los servicios y prestaciones de carácter público que generan las explotaciones
agrarias más allá de la retribución derivada de la venta en el mercado de sus productos.
Este tipo de contratos se han comenzado a utilizar en la última década por un reducido
número de Administraciones públicas, siempre con carácter voluntario para los titulares de
explotaciones agrarias. Así, en el contexto del conocido como segundo pilar de la política
agraria común de la Unión Europea, el Marco Nacional de Desarrollo Rural para el período
de programación 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión (2007) 5937 de 28 de
noviembre de 2007, prevé que las medidas de los ejes 1 y 2 y las correspondientes al
artículo 53 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se puedan
gestionar a través de contratos territoriales de explotación. En la aplicación de dicho marco
comunitario, algunas comunidades autónomas han incluido esta fórmula en sus programas
de desarrollo rural bajo distintas denominaciones, e incluso lo han regulado en sus
ordenamientos jurídicos para otros fines. Más recientemente, otras comunidades autónomas
han señalado su voluntad de integrar a corto plazo algunas medidas derivadas de sus
programas de desarrollo rural dentro de un marco de gestión con similares características al
del concepto del contrato territorial.
La consideración y caracterización de los contratos territoriales de zona rural como
instrumento de articulación de una política de Estado ha sido contemplada en la normativa
estatal mediante la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural, cuyo artículo 16 se refiere expresamente a esta figura, dejando previsto que sus
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requisitos, condiciones y efectos se deberán desarrollar reglamentariamente.
Adicionalmente, el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer
programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, ya incluía la aplicación de los contratos territoriales de zona
rural dentro de la tipología de acciones que las comunidades autónomas pueden incluir en
sus planes de zona rural, para las zonas rurales y con el sistema de financiación incluidos en
el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible aprobado mediante el referido real
decreto, pero sin llegar a incluir la regulación reglamentaria requerida por la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, regulación que sí se incluye como Capítulo II del presente real decreto.
Sin embargo, la gran potencialidad de aplicación del concepto del contrato territorial, que
como ya se ha señalado excede a la prevista por la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para
los contratos territoriales de las zonas rurales del primer Programa de Desarrollo Rural
Sostenible, aconseja crear un marco de regulación más amplio y de carácter más general
para la figura del contrato territorial, concibiéndolo como auténtica medida o instrumento de
política económica general para el medio rural español, que con carácter versátil permita
orientar las actividades agrarias desde un punto de vista multifuncional, y aprovechar para
retribuirlas e incentivar las nuevas posibilidades de financiación que en lo sucesivo se
presenten. Para ello, dentro del ámbito de la competencia estatal en materia de ordenación
general de la economía, se ha considerado necesario establecer una norma de carácter
básico que vertebre el marco y común denominador de sus finalidades, contenidos,
condiciones y efectos principales, respetando su aplicación voluntaria por las comunidades
autónomas, así como el pleno ejercicio por éstas de sus competencias exclusivas en materia
agraria, al ser las comunidades autónomas las que determinan todos los elementos
esenciales de dichos contratos. Así mismo, tratándose de asegurar un mínimo común
denominador para contratos territoriales que proceden o pueden proceder de diferentes
ámbitos normativos, tanto estatales como de la Unión Europea, y siendo previsible que su
naturaleza tenga carácter coyuntural y resulte cambiante en función de la normativa y del
fondo financiero de origen, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional se ha
considerado adecuado el rango de un real decreto para efectuar la regulación básica
planteada.
Las explotaciones agrícolas y forestales, en el marco de la normativa aplicable, pueden
aprovechar por sí mismas los recursos cinegéticos que tienen asociados, o bien ceder a
terceros la titularidad de su aprovechamiento cinegético mediante cualquier título válido en
derecho. Siendo este un caso frecuente, y dada la importancia del aprovechamiento
cinegético en el medio rural español, se ha considerado necesario mencionar expresamente
a los titulares de terrenos cinegéticos como caso particular de posible beneficiario de los
contratos territoriales.
En la elaboración de la presente disposición han sido consultadas las comunidades
autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 30 de septiembre de 2011,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales comunes
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular con carácter básico:
a) Los contratos territoriales que celebren las Administraciones Públicas con los titulares
de explotaciones agrarias señalados en el artículo 5 del presente real decreto, como
instrumento de apoyo al desarrollo rural sostenible.
b) Los contratos territoriales de zona rural que celebren las Administraciones Públicas
competentes con los titulares de las explotaciones agrarias de las zonas rurales incluidas en
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el Programa de Desarrollo Rural Sostenible referido en el artículo 5 de la Ley 45/2007, de 13
de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Artículo 2. Definición y carácter del contrato.
1. El contrato territorial es un instrumento formal que establece el conjunto de
compromisos suscritos entre una Administración Pública y el titular de una explotación
agraria para orientar e incentivar su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del
medio rural.
2. La suscripción de los contratos territoriales regulados por este real decreto tiene
carácter voluntario, tanto para las comunidades autónomas que opten por ponerlos en
práctica, como para los titulares de las explotaciones agrarias.
Artículo 3. Finalidades del contrato territorial.
1. El objetivo general de los contratos territoriales es orientar la actividad de las
explotaciones agrarias a la generación de externalidades positivas que contribuyan al
desarrollo sostenible del medio rural.
2. A los efectos de este real decreto, se considerarán «externalidades positivas» los
efectos derivados de la actividad que se realiza en una explotación agraria que repercuten
favorablemente sobre bienes o fines de carácter público, al margen del interés o beneficio
que puedan suponer para la propia explotación, contribuyendo a mejorar de forma
significativa los aspectos económico, social o ambiental que describen la sostenibilidad del
territorio.
3. Por la relevancia de las externalidades positivas asociadas, las Administraciones
Públicas competentes procurarán orientar los contratos territoriales, entre otras, hacia alguna
de las siguientes finalidades específicas:
a) Evitar la despoblación del medio rural.
b) Implantar una actividad agraria multifuncional que contribuya, con interés estratégico
para el territorio, a la vertebración y reforzamiento de la cadena de producción,
transformación y comercialización de bienes o servicios, pudiendo repercutir asimismo en la
mejora de la calidad, la consolidación de mercados locales, la formación, la reducción de
insumos, o la mejora en la gestión de los residuos, subproductos y emisiones.
c) Crear y conservar el empleo en el medio rural, reduciendo su temporalidad, y
fomentando su calidad y seguridad, la igualdad en el empleo, la conciliación de la vida
laboral y familiar, la fijación al territorio de mujeres y jóvenes, y la integración en la vida
laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
d) Mantener sistemas agrarios tradicionales de alto valor natural o cultural que en la
coyuntura actual tienden al abandono.
e) Conservar y restaurar la calidad ambiental, el suelo, el agua, el patrimonio natural y la
biodiversidad autóctona silvestre, la diversidad genética agraria de base territorial, el paisaje
rural y el patrimonio cultural.
f) Contribuir a la consecución de los objetivos de conservación de los espacios de la Red
Natura 2000 u otros espacios o áreas protegidas.
g) Contribuir a la consecución de objetivos específicos de desarrollo rural sostenible
expresamente contemplados en los Planes de Zona Rural que desarrollan el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible, o en las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación
Rural.
h) Propiciar el reconocimiento por la sociedad de las externalidades positivas generadas
por las actividades agrarias.
Artículo 4. Tipología y contenido de los contratos territoriales.
1. A criterio de la comunidad autónoma, los contratos territoriales podrán ser de carácter
individual cuando sus finalidades específicas y los compromisos y contraprestaciones
aplicables se determinen caso por caso según la situación y potencialidades de cada
explotación, o bien establecerse por tipos homogéneos cuando persigan unas mismas
finalidades específicas, estén dirigidos a explotaciones agrarias que compartan la misma
tipología, zona rural u otras circunstancias, o tengan la misma financiación o normativa
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específica de regulación. Los contratos de un mismo tipo tendrán contenidos comunes, sin
perjuicio de que cada uno pueda incorporar los elementos precisos de ajuste a la situación y
potencialidades propias de cada explotación.
2. En la definición del contenido del contrato territorial, las comunidades autónomas
considerarán, al menos, los siguientes elementos:
a) Su código autonómico de registro, con identificación en su caso del tipo de contrato
territorial.
b) La Administración suscriptora.
c) La identificación del titular o titulares beneficiarios.
d) La identificación territorial, incluida la referencia catastral, de la totalidad o de la parte
de la explotación acogida, su superficie, total y por usos del suelo según clasificación
compatible con SIOSE (Sistema de información de ocupación del suelo en España) y
Eurostat.
e) Las finalidades específicas del contrato.
f) Su duración.
g) Los compromisos a cumplir en la explotación agraria por el beneficiario.
h) Las contraprestaciones que la Administración suscriptora se compromete a otorgar al
beneficiario.
i) Las líneas de financiación y en su caso la norma o normas reguladoras del contrato.
j) Las modalidades de control, seguimiento y evaluación, y la minoración o pérdida de las
contraprestaciones en función del grado de incumplimiento de los compromisos.
k) Las incompatibilidades.
l) El régimen de prórrogas, modificaciones, subrogaciones, resolución y extinción.
m) El régimen jurídico del contrato, y cuando proceda la jurisdicción o arbitraje al que en
caso de conflicto se someten las partes.
Artículo 5. Beneficiarios de los contratos.
1. Podrán suscribir contratos territoriales:
a) Los titulares de las explotaciones agrarias a que se refiere el artículo 2 de la Ley
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, incluidas las
personas físicas que ostenten la titularidad compartida, siempre que actúen solidariamente y
se encuentren inscritas en el registro autonómico correspondiente.
b) Los titulares de la gestión y aprovechamiento de montes o terrenos forestales.
c) Los titulares de terrenos cinegéticos.
d) Las agrupaciones y asociaciones de titulares, las comunidades de bienes y cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado de los tipos a), b) y c) anteriores que
puedan llevar a cabo los compromisos del contrato.
2. En el caso de los beneficiarios del tipo d) del apartado anterior que carezcan de
personalidad jurídica, tanto en su solicitud como en la formalización del contrato territorial
deberán especificarse los compromisos adquiridos por cada miembro de la agrupación, así
como la contraprestación de la Administración que a cada uno corresponda, y su respuesta
individual o solidaria en caso de incumplimiento.
3. Para poder suscribir contratos territoriales, los interesados han de solicitarlo
previamente en la forma prevista en las convocatorias o procedimientos que las
comunidades autónomas realicen al efecto y, en su caso, acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las correspondientes bases o normas reguladoras.
4. Quienes se encuentren inhabilitados en firme para recibir subvenciones de las
administraciones públicas no podrán suscribir contratos territoriales. Si tal inhabilitación se
produjese durante la vigencia del contrato, éste pasará a considerarse nulo desde el
momento de la inhabilitación a todos los efectos, con pérdida desde dicho momento del
derecho a percibir las contraprestaciones pactadas.
Artículo 6. Duración, compromisos y contraprestaciones del contrato.
1. La duración del contrato territorial deberá ser apropiada a la consecución de las
finalidades específicas que en cada caso tenga establecidos. Cuando su cumplimiento
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requiera la adopción de compromisos plurianuales a medio o largo plazo, se procurará su
establecimiento por el mayor periodo de vigencia que resulte compatible con la normativa y
programación presupuestarias, y en su caso con la normativa específica de su marco de
financiación.
2. Los compromisos del beneficiario serán coherentes con las finalidades específicas
asignadas al contrato territorial, se referirán a las actividades a realizar en la explotación
agraria acogida, y estarán adaptados a las características y potencialidades individuales de
la explotación.
3. Previamente a la suscripción del contrato territorial, y especialmente en los de carácter
individual, la Administración competente podrá realizar, o bien requerir al titular para que lo
aporte con su solicitud, un diagnóstico de la situación de la explotación y de su capacidad
para generar externalidades positivas que permita la asignación de finalidades específicas y
la definición de los compromisos y las contraprestaciones aplicables al caso.
4. El contrato territorial reflejará los compromisos a cumplir por el beneficiario,
expresados de forma determinada y concreta en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, de
manera que su contenido resulte comprensible e inequívoco para el titular, y su cumplimiento
resulte objetivamente verificable por la Administración responsable del control.
5. Los contratos territoriales que se suscriban afectando en todo o en parte a espacios
de la Red Natura 2000 u otros espacios o áreas protegidas contendrán compromisos
conformes con su instrumento de gestión y apropiados al logro de los objetivos de
conservación que dichos espacios tengan establecidos.
6. La suscripción y cumplimiento de los compromisos del contrato dará derecho al
beneficiario a percibir las contraprestaciones determinadas en el mismo, así como a
beneficiarse de las preferencias y prioridades que legalmente le sean aplicables.
7. Las contraprestaciones que la Administración suscriptora se comprometa a otorgar al
beneficiario del contrato serán adecuadas para compensar los efectos negativos sobre la
economía de la explotación que se deriven del cumplimiento de los compromisos adoptados,
pudiendo añadir, a criterio de la Administración suscriptora:
a) Un incentivo para estimular la implantación de los contratos en el territorio y facilitar el
logro de sus finalidades específicas.
b) Un diferencial en dicho incentivo en función de la priorización por tipos de
beneficiarios que realice la comunidad autónoma según el artículo siguiente y
c) Una componente para la remuneración de las externalidades positivas generadas.
8. Las referidas contraprestaciones podrán ser de naturaleza económica, o bien a criterio
de la Administración suscriptora podrán otorgarse en especie mediante la realización por
dicha Administración en beneficio de la explotación de inversiones materiales o inmateriales,
entrega de bienes, o prestación de servicios o asistencia técnica. Asimismo, a criterio de la
Administración competente, podrán emplearse con el mismo fin exenciones y bonificaciones
fiscales, o cualquier otro tipo de beneficio o prioridad que esté legalmente establecido al
efecto.
Artículo 7. Prioridades entre beneficiarios para la suscripción de los contratos y niveles de
incentivo.
1. Las comunidades autónomas determinarán en sus bases o normas reguladoras de los
contratos territoriales los regímenes de prioridad para su suscripción en función del tipo de
beneficiario, y en su caso los niveles de incentivo aplicables.
2. Para la determinación de dichas prioridades, las comunidades autónomas tendrán en
cuenta al menos a:
a) Los titulares de explotaciones prioritarias de la Ley 19/1995, de 4 de julio.
b) Las personas con la condición de agricultor profesional definida en la Ley 19/1995, de
4 de julio, y las personas con la condición de profesional de la agricultura definidos en la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, particularmente cuando resulten titulares de explotaciones
territoriales definidas en el artículo 16 apartados 3 y 4 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
o bien de explotaciones calificadas y registradas como ecológicas o de explotaciones
incluidas en espacios de la Red Natura 2000. En estos dos últimos casos, el nivel de
prioridad se graduará en función de la parte de la explotación objeto del contrato que está
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efectivamente calificada como «ecológica», o que esté efectivamente incluida en espacios
de la Red Natura 2000.
c) Las mujeres, y las personas titulares o cotitulares que tengan la condición de jóvenes
agricultores según la Ley 19/1995, de 4 de julio.
d) Las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, y empresas agrarias de
economía social.
e) Las explotaciones en régimen de titularidad compartida.
Artículo 8. Procedimiento para la suscripción de los contratos.
1. Para aplicar los contratos territoriales en su territorio, las comunidades autónomas
aprobarán las correspondientes bases o normas reguladoras, y en su caso realizarán y
resolverán las oportunas convocatorias.
2. Dichas bases o normas reguladoras serán publicadas en el diario oficial de la
comunidad autónoma, y contendrán al menos:
a) Las finalidades perseguidas.
b) El ámbito territorial y el tipo de explotaciones agrarias al que los contratos van
dirigidos.
c) Los requisitos que han de reunir los beneficiarios.
d) Los criterios objetivos y el procedimiento para la selección de los beneficiarios y la
suscripción del contrato.
e) La naturaleza de los compromisos a adoptar por el titular de la explotación, y los
criterios para su determinación en cada explotación.
f) La naturaleza de las contraprestaciones a otorgar al beneficiario, y los criterios para su
determinación.
g) El sistema de verificación y control del cumplimiento de los compromisos, y el régimen
aplicable en caso de su incumplimiento.
h) El régimen de incompatibilidades.
i) El régimen de prórrogas, modificación, subrogación, resolución y extinción de los
contratos.
3. Cuando las contraprestaciones incluidas en los contratos tengan la naturaleza de una
subvención, las bases reguladoras también incorporarán los elementos requeridos por la
normativa estatal básica para dicha materia.
Artículo 9. Informe anual nacional del estado de aplicación del contrato territorial.
1. Las comunidades autónomas mantendrán un sistema apropiado de gestión de la
información asociada a los contratos territoriales vigentes en sus territorios, y remitirán
anualmente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la información precisa
para la elaboración de un informe anual nacional del estado de aplicación del contrato
territorial, dentro del primer cuatrimestre del siguiente año natural.
2. En dicho informe, los datos se organizarán por comunidades autónomas,
diferenciando en su caso dentro de cada una los diferentes tipos de contrato existentes el
año de referencia. Para cada comunidad, y en su caso para cada tipo de contrato, se
facilitará información relativa al menos a:
a) Administración que lo suscribe.
b) Denominación del tipo de contrato.
c) Territorio de aplicación.
d) Duración.
e) Norma reguladora.
f) Financiación.
g) Finalidades específicas del contrato, en coherencia con las del artículo 3.3.
h) Resumen de los compromisos generales o específicos de los beneficiarios.
i) Contraprestaciones económicas o de otra naturaleza aplicadas.
j) Número de contratos: al principio, altas, bajas y al final del periodo anual.
k) Número de contratos clasificados por tipos de beneficiario, diferenciando al menos los
tipos señalados por el artículo 7.2
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l) Superficie acogida: al principio, altas, bajas y al final del periodo anual.
m) Superficie acogida clasificada por tipos de beneficiarios, diferenciando los tipos
señalados por el artículo 7.2, al final del periodo anual.
n) Superficie acogida clasificada por tipos de usos del suelo, según tipología compatible
con SIOSE y Eurostat, al final del periodo anual.
o) Superficie acogida en zonas rurales del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, en
espacios de la Red Natura 2000, u otros espacios o áreas protegidas, al final del periodo
anual.
p) Gasto público derivado, total y por ente financiador.
q) Porcentaje de contratos con incumplimiento detectado, y reducciones en las
contraprestaciones económicas aplicables.
r) Evaluación de los efectos y las externalidades conseguidas con el contrato.
3. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino pondrá a disposición del
público los informes anuales nacionales del estado de aplicación del contrato territorial que
elabore a partir de los datos facilitados por las comunidades autónomas..
4. El Consejo para el Medio Rural podrá adoptar criterios comunes para orientar la
obtención y comunicación por las comunidades autónomas de la información relativa a los
contratos territoriales, así como de los formatos aplicables al informe anual.
5. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino podrá suscribir convenios de
colaboración con las comunidades autónomas para mejorar el nivel de la evaluación de los
efectos y externalidades derivadas de los contratos territoriales.
CAPÍTULO II
Contratos territoriales de zona rural
Artículo 10. Definición y ámbito de aplicación.
Los contratos territoriales de zona rural previstos en el artículo 16.2 de la Ley 45/2007,
de 13 de diciembre, son contratos territoriales que se enmarcan en el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible aprobado por el Gobierno de la Nación en aplicación de dicha
ley, y tienen por ámbito territorial específico las zonas rurales incluidas en dicho programa a
iniciativa de las comunidades autónomas.
Artículo 11. Régimen.
1. A los contratos territoriales de zona rural le serán de aplicación las disposiciones
generales aplicables a los contratos territoriales contenidas en el Capítulo I del presente real
decreto, así como las específicas señaladas en el presente capítulo. No podrán considerarse
contratos territoriales de zona rural los que no cumplan alguna de estas disposiciones
generales o específicas.
2. Los contratos territoriales de zona rural han de ser específicos para cada zona, en
función de sus peculiares características y de las orientaciones que puedan darse a sus
explotaciones para reforzar la sostenibilidad del territorio, especialmente en lo que se refiere
a sus aspectos ambientales y sociales.
3. El contenido de los contratos territoriales de zona rural será conforme con las
disposiciones aplicables contenidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, así
como a las determinaciones de las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural
de la comunidad autónoma, en caso de que existan. Sus principales finalidades y
compromisos deben encontrarse previstos en los planes de zona rural aprobados por las
comunidades autónomas que hayan sido concertados entre éstas y la Administración
General del Estado.
4. Los compromisos de los contratos territoriales de zona rural han de ser diferentes y
encontrarse perfectamente delimitados de otros compromisos que ya pudieran estar
contemplados y financiados por fondos comunitarios.
5. Los contratos territoriales de zona rural serán financiados al 50 por ciento por la
Administración General del Estado, de conformidad con el Convenio de Colaboración
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suscrito al efecto con cada comunidad autónoma, y dentro de los límites presupuestarios
señalados en dicho convenio.
Artículo 12. Prioridades.
La suscripción de contratos territoriales de zona rural será requisito necesario para que
los titulares de las explotaciones agrarias puedan beneficiarse de las preferencias y
prioridades establecidas en el artículo 16.1 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre.
Disposición transitoria única. Contratos territoriales de explotación enmarcados en los
programas de desarrollo rural.
Los contratos territoriales de explotación o acuerdos equivalentes suscritos entre las
Administraciones competentes y los titulares de explotaciones agrarias que se enmarquen
en los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas, mantendrán sus
características y efectividad, de acuerdo con la normativa autonómica que los regula.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

– 61 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§7
Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan
sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 147, de 18 de junio de 2014
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2014-6432

La conservación de la biodiversidad es un interés común de toda la humanidad y tiene
una importancia crítica para satisfacer sus necesidades básicas. La biodiversidad está
estrechamente ligada al desarrollo, la salud y el bienestar de las personas, y constituye una
de las bases del desarrollo social y económico. Se puede afirmar que la biodiversidad es
fundamental para la existencia del ser humano en la Tierra y que constituye un componente
clave de la sostenibilidad.
La Ley 42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recoge
como principios inspiradores la promoción de la utilización ordenada de los recursos para
garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y la integración de los
requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio
natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales.
En este sentido, el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad
2011-2017, aprobado mediante el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, profundiza
y consolida el concepto de la integración sectorial como vía para avanzar en su conservación
y uso sostenible.
La tercera meta de este Plan estratégico busca fomentar la integración de la
biodiversidad en las políticas sectoriales, y tiene vinculado un objetivo concreto dedicado a
promover la sostenibilidad del turismo de naturaleza.
Para el logro de este objetivo se establecen una serie de acciones, entre las que destaca
por su alcance la acción dedicada al desarrollo de un plan sectorial de turismo y
biodiversidad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y siguiendo el marco fijado en el artículo 14 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, —relativo a la planificación sectorial— se ha elaborado el
Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad que se aprueba mediante este real
decreto, y con un horizonte temporal de aplicación alineado con los establecidos en los
instrumentos de planificación sobre biodiversidad de la Unión Europea y del Convenio sobre
Diversidad Biológica.
El Plan sectorial se centra en reforzar las sinergias positivas relacionadas con la
conservación de la biodiversidad y el turismo de naturaleza, teniendo en cuenta la ventaja
competitiva que supone que la biodiversidad de España sea la más relevante de la Unión
Europea y que el sector turístico sea uno de los más importantes en cuanto a su impacto
económico en las cuentas nacionales de España.
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La biodiversidad es uno de los principales factores que motivan los viajes, ya que la
variedad de paisajes y ecosistemas bien conservados actúa como atractivo básico de los
destinos turísticos. Esto es especialmente relevante en el caso del turismo de naturaleza,
que se basa en el conocimiento, disfrute y contemplación de la diversidad biológica.
El vínculo con una biodiversidad en buen estado de conservación que tiene el turismo de
naturaleza exige que su desarrollo y promoción tenga especialmente en cuenta la
sostenibilidad ambiental de sus actividades y se asegure la compatibilidad entre uso y
disfrute del medio con su conservación adecuada.
Bajo estas circunstancias, la meta de este Plan sectorial de turismo de naturaleza y
biodiversidad es poner en valor la biodiversidad de España para impulsar el turismo de
naturaleza como actividad económica generadora de empleo, asegurando siempre la
correcta conservación de los valores naturales del territorio; dicho en otras palabras, integrar
los objetivos de conservación de la biodiversidad en las políticas relacionadas con el turismo
y posibilitar la inversión en biodiversidad creando empleo, crecimiento económico y
estabilizando la población rural.
Este Plan sectorial se concibe como un marco de colaboración entre todos los
implicados, tanto del sector público como del privado, en el turismo de naturaleza y en la
conservación de la biodiversidad.
El Plan sectorial se ha elaborado de modo conjunto entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En su
elaboración también han participado las comunidades autónomas, a través de la Comisión
Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente y de la Mesa de Directores Generales de Turismo.
En la tramitación del Plan sectorial se han realizado consultas a los agentes económicos
y sociales a través del Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Asimismo, el Plan sectorial se ha sometido a información y consulta pública abierta a todos
los ciudadanos.
El Plan sectorial ha sido objeto de la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Este real decreto se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
del Ministro de Industria, Energía y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 6 de junio de 2014,
DISPONGO:
Artículo único.
biodiversidad.

Aprobación y objeto del Plan sectorial de turismo de naturaleza y

1. Se aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020,
recogido en el anexo de este real decreto, en aplicación del artículo 14 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2. El Plan sectorial tiene por objeto el impulso y promoción de un turismo de naturaleza
en España, como actividad económica generadora de ingresos y empleo, que ponga en
valor la biodiversidad, asegurando la correcta conservación de los valores naturales del
territorio y contribuyendo a su utilización sostenible.
Disposición adicional única. No incremento de gastos de personal.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición final primera. Vigencia.
El Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020 tiene una vigencia
de seis años desde su entrada en vigor, prorrogándose su aplicación en tanto no sea
aprobado otro plan sectorial que lo sustituya.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO
Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020
I. Introducción
Existe un creciente reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y de los
ecosistemas como capital natural generador de servicios esenciales para el bienestar
humano y el desarrollo socioeconómico. Su adecuada conservación y gestión es, por tanto,
un elemento clave para avanzar en la senda de una economía verde que contribuya a la
construcción de un proceso de desarrollo sostenible.
La consecución de los objetivos marcados en la política de conservación y uso
sostenible de la biodiversidad exigen intensificar los esfuerzos para su adecuada integración
y consideración en las políticas sectoriales, pues sólo así podrán comprenderse y reforzarse
los vínculos positivos existentes entre la conservación del medio natural y el desarrollo
económico y social.
Esta demanda resulta especialmente obligada en el sector turístico, uno de los más
importantes en cuanto a su impacto económico en las cuentas nacionales, y en particular en
el turismo de naturaleza, por su estrecha relación con el uso de la biodiversidad.
La biodiversidad es uno de los principales factores que motivan los viajes, ya que la
variedad de paisajes y ecosistemas bien conservados actúa como atractivo básico de los
destinos turísticos. Esto es especialmente relevante en el caso del turismo de naturaleza,
que se basa en el conocimiento, disfrute y contemplación de la diversidad biológica.
Bajo estas circunstancias, el presente Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y
Biodiversidad (Plan Sectorial en adelante) busca poner en valor la riqueza natural de nuestro
país para impulsar el turismo de naturaleza como medio de desarrollo socioeconómico en
lugares con valores naturales destacables, integrando los objetivos de conservación y uso
sostenible de la biodiversidad.
El Plan Sectorial se desarrolla bajo el marco general del Plan Estratégico del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, instrumento fundamental de planificación para la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad en España.
Con él se pretende contribuir —a través del establecimiento de objetivos y acciones
concretas— a la integración de los objetivos de conservación de la biodiversidad en la
planificación, gestión y promoción del turismo de naturaleza.
El Plan Sectorial se centra en el turismo de naturaleza, considerado éste de un modo
amplio y no restrictivo. Se entiende por turismo de naturaleza aquél que tiene como
principales motivaciones la realización de actividades recreativas, de esparcimiento,
interpretación, conocimiento o deportivas en el medio natural.
Dentro de este concepto general tienen cabida diferentes modalidades que cuentan con
definiciones propias como pueden ser el ecoturismo, el turismo activo o el turismo de
esparcimiento.
En consecuencia, «turismo de naturaleza» engloba un gran número de actividades
realizadas en el medio natural como escenario principal y con la biodiversidad como recurso
protagonista en mayor o menor grado.
El Plan Sectorial apuesta por la creación e impulso de productos de turismo de
naturaleza acreditados por su sostenibilidad en relación a la biodiversidad, que proporcionen
al turista experiencias singulares, acordes con la relevancia y exclusividad de la
biodiversidad española. De este modo, se pondrá en valor la biodiversidad sin amenazarla y
se mejorará la posición de España como destino de turismo de naturaleza, captando más
turistas y mejorando la rentabilidad del sector.
Además, el Plan Sectorial busca mejorar la forma en que se practican las actividades
relacionadas con el medio natural, para evitar impactos no deseados sobre la biodiversidad y
sensibilizar acerca de su valor.
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Para alcanzar estos fines, el Plan Sectorial se estructura en cuatro capítulos que, en un
primer bloque, explican las bases que lo sustentan y especifican las claves del modelo de
turismo de naturaleza que pretende implantarse, identificando, de manera somera, los
principales rasgos que caracterizan a este tipo de turismo en España.
En un segundo bloque, se definen los objetivos y acciones a ejecutar, teniendo en cuenta
el modelo al que se aspira y la situación y características del turismo de naturaleza en
España expuestos en los apartados anteriores.
Las acciones de este Plan Sectorial se desarrollarán de manera coordinada entre el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Este Plan Sectorial constituye, además, un marco de colaboración entre todos los
implicados, del sector público y privado, en el turismo de naturaleza y la biodiversidad, por lo
que en la ejecución de sus acciones pueden tener cabida todos los actores relacionados,
con la implicación, responsabilidad y compromiso que sea acordado en cada caso y sin
perjuicio de las competencias de las administraciones implicadas.
En todo caso, debe contarse con la participación de las comunidades autónomas para
asegurar la coordinación de actuaciones, fomentar la cooperación y favorecer sinergias con
otras iniciativas relacionadas con los objetivos establecidos.
Para impulsar el desarrollo de las acciones de este Plan Sectorial, evaluar su grado de
ejecución y su contribución al logro de los objetivos establecidos, se propondrá a la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad la creación de un grupo de trabajo ad
hoc con esta tarea.
En este grupo de trabajo participarán las comunidades autónomas y la Administración
General del Estado y tendrán representación tanto administraciones con competencias en
materia de biodiversidad como en materia de turismo. Este grupo podrá estar también
abierto a la participación de agentes sociales y entidades privadas relacionadas con el
turismo de naturaleza y la conservación de la biodiversidad.
II. El modelo de turismo de naturaleza que se busca
Los pilares: biodiversidad y turismo de naturaleza
España atesora una riqueza en biodiversidad excepcional, entendida como la
variabilidad de organismos vivos de todas las clases, incluida la diversidad dentro de las
especies, entre las especies y de los ecosistemas. Es uno de los estados miembros de la
Unión Europea con mayor relevancia en cuanto a presencia de hábitats y especies. Entre
otros, destaca el número de plantas vasculares, que supera las 8.000 especies, suponiendo
el 85% de las especies de plantas vasculares inventariadas en la Unión Europea. Respecto
a las especies de fauna, en España se citan aproximadamente la mitad de las 14.2000
estimadas en Europa.
Estos extraordinarios valores ambientales tienen su reflejo en la importante red de
espacios protegidos. En particular, España se encuentra entre los estados miembros de la
Unión Europea que mayor superficie aporta a la Red Natura 2000, con más de 1.400
Lugares de Importancia Comunitaria y casi 600 Zonas de Especial Protección para las Aves,
que representan más del 27% de nuestro territorio, unos 13,7 millones de hectáreas.
Además, España es uno de los estados en los que es posible encontrar mayores
extensiones de territorio en estado natural o seminatural.
España alberga, por tanto, un enorme capital natural que debemos poner en valor como
fuente de ingresos, generador de empleo y estabilizador de la población rural, asegurando la
sostenibilidad a medio y largo plazo del modelo que se plantee.
Esta biodiversidad es utilizada de un modo directo, entre otros, por el turismo de
naturaleza, ya que entre las motivaciones de los turistas siempre se encuentran elementos
de ésta —especies, ecosistemas, paisajes, culturas tradicionales—.
El buen estado de conservación de la biodiversidad de un territorio es un componente
esencial para su elección como destino de actividades de turismo de naturaleza. La calidad
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de un entorno natural, su diversidad y el valor de los recursos naturales son tres de los
aspectos más valorados en la elección de un destino de turismo de naturaleza(1).
(1)
Secretaría General de Turismo, 2004. El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso. Estudios de
productos turísticos. Secretaría General de Turismo, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid.

Estudios recientes desarrollados a escala de la Unión Europea(2) señalan que las
atracciones ambientales se han convertido en uno de los criterios principales para los
visitantes a la hora de seleccionar su destino vacacional. En concreto, apuntan que el 21%
de los visitantes otorgan importancia a la presencia de lugares de la Red Natura 2000 a la
hora de elegir sus destinos turísticos.
(2)
Bio Intelligence Service (2011), Estimating the economic value of the benefits provided by the tourism/
recreation and Employment supported by Natura 2000, Final report prepared for European Commission-DG
Environment.

Las mismas fuentes estiman entre 1.200 y 2.200 millones las visitas a lugares de la Red
Natura 2000 en el año 2006, con gastos asociados efectuados entre 50.000 y 90.000
millones de euros. En el mismo año, las actividades de turismo y recreativas en la Red
Natura 2000 suponían en torno a 5 millones de trabajos equivalentes a tiempo completo.
En Francia, por ejemplo, el 34 % de las pernoctaciones turísticas de los residentes se
producen en espacios naturales, lo que supuso un total de 283 millones de pernoctaciones y
50 millones de estancias en 2006. Además se han contabilizado 51 millones de visitantes
extranjeros a los espacios naturales protegidos franceses, y 500.000 senderistas franceses
se desplazan al extranjero para realizar esta actividad. En Reino Unido, los parques
nacionales reciben 61 millones de visitas al año. Se estima que en 2001 se efectuaron 65,5
millones de viajes domésticos en los que se realizaron actividades de senderismo. El
impacto económico de estos viajes domésticos supone más de 6.000 millones de libras(3).
Alemania es uno de los principales países emisores de ecoturismo. Se calcula que hay 14,5
millones de alemanes interesados en la práctica de ecoturismo(4).
(3)
Generalitat de Catalunya. Secretaria de Comerç i Turisme. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,
2009. Estratègia de Desenvolupament de Turisme de Natura a Catalunya, vinculat als Espais Naturals Protegits.
(4)

OMT, 2002: El mercado europeo del ecoturismo. Informe especial, número 14.

En España, el estudio del Plan Nacional e Integral del Turismo estimó 35 millones de
pernoctaciones anuales asociadas al turismo de naturaleza. Además, se calcula que más de
500.000 turistas internacionales se desplazan a España para realizar turismo de montaña(5).
(5)

Turespaña, 2007: Estudio de Turismo de Montaña.

Los segmentos de demanda de mayor relevancia para el ecoturismo —turismo rural,
paisaje y naturaleza— aportan casi un 6% de los ingresos y de las estancias/pernoctaciones
del conjunto del mercado turístico español, frente al 66% del turismo de sol y playa. También
se estima que entre un 5 y un 6% del tráfico turístico español al extranjero tiene motivación
ecoturística prioritaria o «pura». En términos absolutos, este mercado supone entre 60.000 y
100.000 practicantes(6).
(6)

OMT, 2002: El mercado europeo del ecoturismo. Informe especial, número 14.

Como indicador del potencial del mercado de motivación ecoturística, destaca el fuerte
incremento sostenido de las visitas a parques nacionales por los residentes españoles(7).
(7)

Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Sin duda, el turismo de naturaleza representa una actividad económica que genera
beneficios en economías locales y que ofrece una oportunidad de desarrollo económico y
social basado en los recursos naturales propios del territorio.
Además, el turismo de naturaleza ha crecido en los últimos años en tasas superiores a
las del turismo convencional, suponiendo una relevante fuente de ingresos y de generación
de puestos de trabajo en entornos rurales con valores naturales, incluidos los espacios de la
Red Natura 2000, siendo previsible que esta tendencia se mantenga a la alza.
Nos encontramos, pues, ante un ámbito donde dos políticas —la de conservación del
medio natural y la de planificación y promoción del turismo— confluyen y precisan
beneficiarse mutuamente.
Así, España se encuentra en una posición privilegiada para el turismo de naturaleza,
tanto en el mercado nacional como en el europeo, que puede ofrecer productos y destinos
exclusivos, diferenciados y de calidad teniendo en cuenta nuestros ecosistemas, paisajes y
modos de vida tradicionales que representan un gran atractivo para muchos turistas.
La viabilidad del sector del turismo de naturaleza está condicionada, no obstante, a la
conservación, el mantenimiento y la mejora de la biodiversidad de los lugares donde se
realiza. Para asegurar su sostenibilidad, es fundamental planificar y ordenar la ubicación de
las actividades de turismo de naturaleza, su intensidad y temporalidad, de manera que no
provoquen degradación o daños irreversibles en el medio natural y se practiquen de un
modo compatible con la conservación de los valores naturales y con la gestión que se realice
en cada territorio.
En este sentido, la participación de la sociedad y la estrecha colaboración y
consolidación de los vínculos entre el sector público (administraciones turísticas y
ambientales) y privado son absolutamente necesarias.
Bajo estas circunstancias, más allá del estricto cumplimiento de la normativa vigente, el
sector turístico puede desarrollar iniciativas voluntarias para hacer más sostenible su
actividad y para implicar a sus clientes con la conservación de la biodiversidad.
Un turista, así como un empresario turístico local, informado, sensibilizado y
concienciado sobre los valores de la biodiversidad, los problemas que afronta y las
necesidades de su conservación puede convertirse en un aliado de la misma, ya que
conocerá tanto los posibles efectos de sus actividades en el medio como las vías para
reducirlos y evitar que afecten negativamente al entorno.
Lo expuesto anteriormente constituye la base del modelo de turismo de naturaleza que
plantea este Plan Sectorial: un modelo que respete el medio, contribuya a la puesta en valor
de nuestra riqueza natural en general, y de la Red Natura 2000 en particular, y promueva un
desarrollo socioeconómico equilibrado en entornos con altos valores ambientales.
Con este planteamiento se aspira a mejorar la posición de España como destino de
turismo de naturaleza dinamizando un sector de carácter estratégico para la economía
española, asegurando, en todo caso, la adecuada conservación de la biodiversidad.
Para ello, la extraordinaria biodiversidad de España debe incorporarse plenamente a la
política de promoción turística de nuestro país, asociándose a la marca España a través de
un producto de turismo de naturaleza sostenible y atractivo.
Implantación del modelo de turismo de naturaleza
La implantación de un modelo que garantice la puesta en valor de nuestra biodiversidad
para el turismo de naturaleza, como fuente de ingresos y generación de empleo, al tiempo
que se asegure su adecuada conservación y gestión, exige un enfoque planificado,
coherente y realista.
Para este fin, se plantea como prioritario centrar el foco de atracción para el turismo de
naturaleza en espacios protegidos, con especial énfasis en la Red Natura 2000,
estableciendo un sistema ligado a la gestión de estos espacios que diferencie a las
empresas que desarrollan actividades sostenibles de turismo de naturaleza en estos lugares,
y que tenga asociado una marca, aval o garantía para los usuarios o consumidores de este
producto turístico.
Se apuesta, así, por impulsar el turismo de naturaleza sostenible con una estrategia
homogénea para todo el territorio nacional, lo que facilitará su promoción internacional y
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dotará a España de una ventaja competitiva frente a otros países del entorno aprovechando
sus reconocidos valores naturales así como su extensa red de espacios protegidos.
Con esta actuación, se facilitará que la administración turística pueda promocionar
experiencias en aquellos espacios protegidos —especialmente de la Red Natura 2000—,
donde además de asegurarse la conservación de sus valores naturales, se practica una
gestión activa que orienta adecuadamente las actividades de turismo de naturaleza.
Asimismo, la intervención requiere seguir avanzando en la sostenibilidad del turismo de
naturaleza. Para ello, se planea mejorar la forma en que se practican las diferentes
actividades de este tipo de turismo, considerando adecuadamente los requerimientos de
conservación de los recursos naturales.
El esfuerzo que realice el sector privado en el ejercicio de su actividad por integrar la
conservación del medio natural debe ir acompañado de un reconocimiento y de una
promoción por parte de las administraciones públicas, con el fin de impulsar con éxito la
comercialización de la oferta turística comprometida con la sostenibilidad.
En este sentido, resulta crucial la formación del empresariado turístico, para que valore
el patrimonio natural y aproveche su potencial, comunicándolo de forma atractiva y lúdica a
través de los diversos servicios turísticos.
El impulso de este modelo y sus garantías de éxito, deben ir acompañadas de la
consolidación de los mecanismos de gobernanza en este ámbito, reforzando el marco de
colaboración y coordinación entre las distintas administraciones públicas y entre el sector
público, el sector empresarial turístico y en alianza con el sector social de la conservación y
la custodia del territorio.
III. El turismo de naturaleza en España
La interacción entre turismo y biodiversidad
La naturaleza ha sido uno de los recursos más importantes del sector turístico desde el
comienzo de esta actividad en nuestro país.
El turismo de naturaleza se basa en el descubrimiento, conocimiento, disfrute activo,
aprendizaje, contemplación y descanso en el medio natural. Para responder a estas
motivaciones principales de la demanda turística, el sector privado ha desarrollado varias
modalidades de turismo en la naturaleza.
Todas estas modalidades interaccionan con la biodiversidad al ser ésta el sustrato que
las soporta. En todas ellas, durante su práctica, se producen ciertos impactos en el medio
natural, dependiendo de variables como la ubicación espacial, las infraestructuras que
demande la actividad, la temporalidad de las actividades, la intensidad de uso o volumen de
usuarios y de las formas en las que se practiquen las actividades, etc.
Cuando el turismo de naturaleza se practica en las áreas del territorio nacional mejor
conservadas, incluyendo las aguas jurisdiccionales, es preciso considerar con detalle estos
impactos para evitar daños irreversibles sobre la biodiversidad.
Por ello, en algunos casos, las administraciones ambientales han desarrollado modelos
de uso público ajustados a la capacidad de acogida y vocación de cada espacio para las
actividades turísticas. Normalmente estos modelos se enmarcan en los instrumentos de
planificación y gestión.
Tanto en los espacios protegidos como fuera de ellos es importante que las diferentes
modalidades de turismo de naturaleza se desarrollen con los mínimos impactos sobre la
biodiversidad, cuidando especialmente la forma en la que se practican las actividades, de ahí
la conveniencia de formar al sector sobre buenas prácticas. Asimismo es importante que la
regulación de las actividades de turismo de naturaleza considere la integración de la
biodiversidad como elemento a proteger y poner en valor.
La necesidad de una planificación cooperativa a favor de la biodiversidad desde el turismo
El turismo de naturaleza es un sector complejo cuyo desarrollo adecuado precisa de la
cooperación entre las administraciones que gestionan el recurso y las administraciones que
promocionan e impulsan los servicios turísticos que lo configuran, así como de la
colaboración con el sector privado.
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En España existe un variado contexto relacionado con el turismo de naturaleza: por
ejemplo, para el caso del turismo activo, las administraciones turísticas han establecido
normativas específicas para empresas y actividades (tipologías, seguros, titulaciones…).
Las administraciones ambientales también han regulado su práctica sobre la naturaleza
a través de sistemas de autorizaciones (navegación en río, régimen de circulación con
coches todoterreno, limitaciones temporales para la escalada, etc.).
Algunas comunidades autónomas han establecido instrumentos de planificación
estratégica orientados fundamentalmente a la promoción del turismo diferenciando el
producto de turismo de naturaleza de otras modalidades. Otras comunidades han optado
bien por el modelo de planes para destinos, como los planes de dinamización turística, bien
por el impulso de productos concretos como el turismo activo o el turismo ornitológico,
creando sistemas de requisitos tipo club de producto.
El sector empresarial también cuenta con estructuras organizadas, se podría citar como
ejemplo la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo.
Los practicantes de las diversas actividades de turismo de naturaleza también se
organizan en clubes, asociaciones o federaciones deportivas regidas por sus propias
normas.
Esta diversidad de situaciones pone de manifiesto la necesidad de mejorar la
colaboración entre las administraciones turísticas y ambientales, así como con el sector
privado y el resto de interesados, para integrar adecuadamente la biodiversidad en la oferta
de turismo de naturaleza, con requisitos que sirvan para protegerla, conservarla y, al mismo
tiempo, enriquecer la experiencia turística.
En este sentido, la custodia del territorio puede contribuir a las alianzas entre los
diferentes actores interesados de cara a avanzar en las sinergias positivas entre turismo,
biodiversidad y conservación.
La importancia del turismo de naturaleza para el desarrollo sostenible y la conservación de la
biodiversidad. Iniciativas para el fomento de un turismo de naturaleza sostenible
En los espacios protegidos, el turismo de naturaleza cobra especial relevancia ya que
constituyen un marco ideal para su desarrollo.
En estos espacios existe, en ocasiones, un marco normativo adecuado para intervenir en
cuestiones de uso público y turismo. Los gestores han diseñado una gran variedad de
servicios —visitas guiadas, actividades de educación ambiental, recorridos autoguiados, etc.
—, algunos de los cuales son la esencia de las experiencias turísticas que ofrecen los
empresarios privados del entorno del espacio protegido.
Dada la diversidad de actores implicados, la gestión turística en los espacios protegidos
debería hacerse de forma participativa. Los órganos de gestión y de participación de los
espacios no siempre incluyen al sector turístico privado en su composición ni se cuenta con
instrumentos ad hoc para planificar y gestionar la actividad turística en estos territorios.
Para cubrir esta carencia, se dispone de herramientas como la Carta Europea de
Turismo Sostenible en espacios protegidos (CETS), que sirven de vínculo entre las
administraciones ambientales y el sector turístico. Este instrumento es de carácter voluntario
y exige a los espacios protegidos que elaboren y ejecuten planes de acción concretos que
mejoren la sostenibilidad del modelo turístico que desarrollan.
España es el país líder en espacios protegidos acreditados con este distintivo europeo.
Un espacio diferenciado con la CETS es un destino de turismo sostenible porque dispone de
un plan de acción a favor del turismo sostenible participado y pactado con los actores
implicados, particularmente con el sector turístico. Este instrumento es responsabilidad del
gestor ambiental y le facilita la concertación con el sector privado para que en el espacio
protegido se ofrezcan auténticas experiencias de turismo de naturaleza.
El mismo enfoque se ha aplicado a los sistemas que diferencian a las reservas de la
biosfera españolas o a los geoparques. De un modo similar al caso anterior, se acredita
primero la reserva de la biosfera y posteriormente las empresas que voluntariamente quieren
adherirse, siempre cumpliendo con una serie de requisitos que se traducen en beneficios
para el empresario al ahorrar costes y ser más eficiente en el consumo de recursos, tener
mejor información del espacio protegido para facilitarla a sus clientes, y sobre todo, mejorar
su imagen como empresa vinculada a los objetivos del espacio protegido.
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Estos sistemas de requisitos son los que puedan usarse para impulsar la creación de un
producto de turismo de naturaleza («Ecoturismo en España») basado en una selección de
los mejores espacios protegidos y de las empresas mejor preparadas. El Plan Nacional e
Integral de Turismo establece que los destinos seleccionados serán los espacios acreditados
con la CETS, las reservas de la biosfera, los geoparques, los espacios protegidos de la Red
Natura 2000 y espacios marinos protegidos.
El club «Ecoturismo en España» usa los sistemas de requisitos para ensamblar servicios
turísticos de empresas que se unen para configurar una auténtica experiencia de ecoturismo
en una selección de territorios diferenciados por su alto grado de gestión activa a favor de un
modelo de turismo sostenible. El club propicia compartir una estrategia común de
planificación, promoción y comercialización del producto, y una imagen para hacer visible las
experiencias de ecoturismo en España, con una estrategia de diferenciación propia.
El «método club» sirve para organizar al tejido empresarial, para representar a los
empresarios que se adhieren al club, prestarles asistencia técnica, velar por el cumplimiento
de los requisitos y aprobar adhesiones de empresas, actualizar la oferta que compone el
club y mantenerla al día, promocionarlo con fondos propios y con la ayuda de las
administraciones públicas, y ayudar a comercializar la experiencia. El club de producto se
basa en una cooperación público-privada que establece normas de carácter voluntario que
diferencian territorios y empresas turísticas adheridas con el fin de promocionarlas de forma
diferenciada. En contrapartida los empresarios deben cumplir una serie de buenas prácticas
para hacer más sostenible su actividad turística, a la vez que más atractiva para el
consumidor y, por tanto, económicamente más viable.
Las administraciones turísticas han usado estos sistemas y sus requisitos como fórmula
para convertir el recurso «espacios protegidos» en un producto turístico que pueda ser
promocionado y vendido con garantías para el turista. Se ha conseguido ensamblar servicios
turísticos de proveedores o empresarios para configurar una auténtica experiencia de
ecoturismo que comunica de forma atractiva el patrimonio natural.
La aplicación de estos sistemas ha logrado diferenciar hasta la fecha 30 espacios
protegidos que ejecutan planes de acción que orientan la sostenibilidad del turismo en su
interior y en el entorno cercano. Estos sistemas incorporan a las empresas turísticas que
voluntariamente diferencien su oferta turística por su contribución al desarrollo sostenible,
ofreciéndoles la oportunidad de formarse y de vincularse con el gestor del espacio,
convirtiéndose en su aliado y en una empresa especializada para comunicar al turista las
oportunidades de un disfrute en línea con los objetivos de conservación. Esta iniciativa ha
sido secundada por el sector privado con cierto éxito. El turista puede disfrutar de
experiencias de ecoturismo específicas del espacio protegido donde están ubicadas.
Entidades Locales y Grupos de Acción Local también han aplicado presupuestos para
crear productos de turismo de naturaleza. La inmensa mayoría de los más de 350 Grupos de
Acción Local existentes en España han prestado especial interés al turismo en la concesión
de subvenciones en las sucesivas iniciativas de la Unión Europea para el desarrollo rural.
Visto el desajuste entre el crecimiento de la oferta de alojamientos rurales y la demanda, han
reorientado los criterios de concesión de subvenciones hacia la creación de oferta de
actividades, centradas en el patrimonio cultural o natural de sus territorios, y así se han
desarrollado numerosos proyectos de turismo de naturaleza (inventario de recursos, diseño y
señalización de rutas, adecuación de equipamientos, formación, edición de folletos,
promoción en ferias, etc.) en toda la geografía española.
A pesar de su importante implantación y sus valores, actualmente la Red Natura 2000 en
España no constituye en sí misma un producto turístico de interés, por lo que se considera
necesario avanzar en el desarrollo de sistemas con características similares a los de la
CETS o de las reservas de la biosfera, que ofrezcan ventajas añadidas a las empresas
turísticas ubicadas en ella, al mismo tiempo que sirven para capacitar a las empresas a
obtener una rentabilidad sostenible por ofrecer sus actividades en estos territorios.
La comunicación innovadora de nuestro relevante patrimonio natural en clave turística
El producto ecoturismo está configurado por un conjunto de proveedores que, en el
mejor de los casos, se han unido para configurar paquetes que se ofrecen al mercado
aportando el valor añadido que otorga el club ecoturismo. Aunque los empresarios adheridos
– 70 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 7 Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020
demuestran que sus negocios son más sostenibles y están vinculados con el gestor del
espacio, los turistas no lo perciben, ni tampoco que estos empresarios cooperen
directamente en la conservación del espacio protegido o de sus atributos emblemáticos
(fauna, flora, gea). La razón es que pocas veces se muestran estos valores a través de
experiencias emocionales que estén ligadas con el patrimonio natural emblemático de cada
espacio protegido y con las actuaciones para su conservación y recuperación. Es decir, los
turistas no suelen disfrutar emocionalmente ni participan del patrimonio natural que visitan,
pues a veces el consumo del producto de ecoturismo se reduce a consumos parciales de
una serie de servicios turísticos prestados por estos empresarios certificados, pero sin
aportarle una experiencia memorable ligada a estos servicios turísticos básicos, tan sólo la
que el propio turista pueda disfrutar por su cuenta o pueda inferir de su propia experiencia en
la visita al espacio protegido.
Estas circunstancias han ido cambiando mucho en España en los últimos años, sobre
todo en el actual escenario donde las fundaciones privadas están participando cada vez más
en acciones de conservación. Este hecho coincide con el interés creciente de una demanda
en consumir experiencias auténticas y en contribuir a la conservación de los valores
emblemáticos de estos espacios protegidos.
En este escenario cobra mucha importancia diseñar un proceso integral de creación de
experiencias de ecoturismo vinculadas de forma práctica a acciones de conservación y
restauración de la biodiversidad, de tal forma que la experiencia turística sea proporcionada
en su esencia a través del conocimiento y el disfrute de la acción de conservación en
primera persona, prestando las propias fundaciones especializadas en conservación los
servicios guiados y lúdicos necesarios para conocer y disfrutar las actuaciones de
conservación, haciendo que el turista se sienta partícipe y desee contribuir al mantenimiento
de estas actuaciones.
España destaca por haber invertido muchos esfuerzos en conservar y recuperar sus
especies más emblemáticas. En algunos casos, fundaciones que trabajan en conservación
de la biodiversidad ofrecen, además, experiencias relacionadas con el ecoturismo integrando
aspectos socioeconómicos con la preservación del medio natural.
Es el caso de la Fundación Oso Pardo que gestiona cuatro centros de interpretación y
ofrece rutas guiadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos. Asimismo, en el marco de un
proyecto piloto financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha
creado la marca Territorio Oso para poner en valor el territorio del oso pardo. En la misma
línea, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Fundación Aquila y la
Fundación Global Nature son socios del proyecto «contribución del ecoturismo a la
conservación» que promueve fórmulas que incorporan las acciones de conservación de la
biodiversidad para enriquecer la experiencia del ecoturismo en España. Igualmente, SEO/
Birdlife promueve el proyecto Iberaves, consistente en la formación para ayudar a los
empresarios de turismo a adaptar sus negocios a la demanda de turistas de naturaleza,
formación de guías y desarrollo de la aplicación informática para móviles Iberia Birds.
Por otra parte, algunas comunidades autónomas vienen realizando esfuerzos para
potenciar específicamente modalidades de turismo de naturaleza, mayoritariamente
centradas en la observación de aves. Es el caso de Birding Extremadura y Birding Navarra,
que siguen el método club de producto, Birding Euskadi, la Guía de turismo ornitológico
editada por Turisme de Catalunya o el proyecto TRINO (Turismo Rural Interior y Ornitología)
de Castilla y León. En esta última comunidad autónoma existe un ejemplo que vincula la
custodia del territorio y el turismo de naturaleza donde se gestiona una finca con un albergue
turístico cuyos ingresos van íntegramente a la conservación de entorno donde se ubica.
La promoción del turismo de naturaleza actualmente no explota todo el potencial que
tiene la importante biodiversidad que atesora el país ni pone en valor las importantes
iniciativas desarrolladas para conservarla. Por ello, debe basarse en comunicar la relevancia
del patrimonio natural de España y en presentar las iniciativas del sector privado para
ponerlo en valor a través de instrumentos de tipo voluntario que diferencian a territorios y a
empresarios que apuestan por negocios más sostenibles y atractivos para la demanda.
Para ello son necesarias herramientas «online» y «offline» que puedan llegar a
segmentos de la demanda ya interesados y también puedan alcanzar al público generalista
aún poco consciente de que con sus viajes al medio natural puede contribuir a su
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conservación. Líneas como las agencias de gestión de experiencias apuntan a mejorar la
comunicación e interacción con el turista facilitándole la elección, preparación y disfrute de
su viaje, y tras éste que siga conectado para fidelizarlo.
En este sentido, los portales de promoción son una buena herramienta para aglutinar la
oferta de turismo sostenible y divulgarla, siempre con una adecuada estrategia de marketing
previamente establecida. Actualmente, la iniciativa privada, con el apoyo de las
administraciones públicas, aborda la creación y mantenimiento de estos portales y la
realización de acciones concretas de marketing directo.
Se considera preciso contar con una estrategia de promoción común con una imagen de
marca que ensalce los beneficios de disfrutar de la naturaleza y que vincule al turista
afectivamente con la experiencia turística que disfruta. Para ello, es preciso diseñar
herramientas que permitan poner en valor a la biodiversidad y usarla como factor
enriquecedor de la oferta de turismo de naturaleza en España.
IV. Objetivos y acciones
Considerando lo expuesto anteriormente acerca del modelo que se persigue y las
características y situación actual del turismo de naturaleza en España, este capítulo define
cuatro objetivos concretos y una serie de acciones asociadas que contribuirán a su logro.
La meta principal es desarrollar un turismo de naturaleza sostenible generador de
ingresos y empleo, que integre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en
todos los eslabones de la cadena turística, de forma que se reduzcan los impactos negativos
y se aumenten los efectos positivos, creando un producto a la altura de la relevancia del
patrimonio natural de España, que además contribuya a su conservación.
Entre las prioridades estratégicas identificadas para las inversiones en la Red Natura
2000, se citan, entre otras vinculadas al turismo y al empleo verde: la puesta en marcha de
mecanismos de gestión concertada, la participación de las comunidades locales en la
gestión y la promoción del turismo de naturaleza y de otras oportunidades de empleo.
Por ello, se plantea el Objetivo 1, que busca la configuración de un producto turístico
caracterizado por:
Desarrollarse en lugares de la Red Natura 2000 y otros espacios protegidos que se
consideren aptos para este tipo de turismo en donde se realice una gestión planificada y
activa del turismo (recogida en los planes de gestión del lugar o en otros instrumentos
específicos).
La existencia de un compromiso del gestor del espacio para fomentar, con el tejido
empresarial local, un turismo de naturaleza sostenible —asegurando siempre su
compatibilidad con los objetivos de conservación—.
El compromiso voluntario de las empresas turísticas y otros actores del entorno con la
conservación de los valores naturales del espacio y con la mejora de la sostenibilidad de sus
actividades, colaborando con el órgano gestor y yendo siempre más allá del simple
cumplimiento de la normativa aplicable.
Un reconocimiento expreso a la sostenibilidad del turismo de naturaleza en ese espacio
caracterizado por la colaboración entre el gestor y los empresarios locales.
Un producto turístico con esas características representará tanto un aval de
sostenibilidad ambiental como de calidad de servicio para el turista y una garantía para la
administración con objeto de poner en valor la biodiversidad sin amenazarla.
Como se ha visto anteriormente, hay diversas iniciativas que se basan en este concepto,
tanto a nivel estatal como en el ámbito autonómico. Si bien estos sistemas se reconocen
como solventes, están diseñados para su aplicación en una tipología muy concreta de
espacios naturales protegidos y su implantación es muy fragmentada.
En consecuencia, con vistas a poner en valor la biodiversidad de España para el turismo
de naturaleza —garantizando siempre su adecuada conservación— se busca establecer un
sistema flexible que permite ampliar esta oferta a los espacios de la Red Natura 2000 (que
representan más del 27% del territorio).
El Objetivo 2 se centra en la promoción del turismo de naturaleza en España, que debe
focalizarse en aquellos espacios reconocidos por su especial compromiso con la
sostenibilidad del turismo de naturaleza en su gestión y en las actividades empresariales.
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Además de la aproximación territorial a la sostenibilidad del turismo —a través de los
espacios protegidos—, el Plan Sectorial busca mejorar la práctica de determinadas
actividades de turismo de naturaleza. En consecuencia, el Objetivo 3 pretende implicar a
todos los interesados para establecer y consolidar vínculos que conduzcan a una mejor
consideración de la biodiversidad.
Finalmente, el Objetivo 4 busca mejorar los conocimientos, la información y la formación
relacionados con el turismo de naturaleza. Así, se podrá conocer el estado y evolución del
turismo de naturaleza en España, su impacto sobre la biodiversidad, la sociedad y la
economía y se favorecerá el avance hacia los objetivos del Plan Sectorial.
La tabla siguiente recoge los objetivos mencionados y las acciones que tienen
asociadas, que se desarrollan a continuación con mayor detalle en fichas individuales.
PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
OBJETIVO
1. Promover la configuración de
destinos y productos de turismo de
naturaleza sostenible.

2. Impulsar y promocionar un
producto de ecoturismo en España
que incorpore a la Red Natura
2000.
3. Mejorar la consideración de la
biodiversidad en las actividades de
turismo de naturaleza.
4. Mejorar los conocimientos, la
información y la formación
relacionados con el turismo de
naturaleza.

ACCIONES
1.1 Desarrollar un sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del
turismo de naturaleza en la Red Natura 2000 poniendo en valor el
capital natural como fuente de ingresos y generador de empleo.
1.2 Impulsar iniciativas solventes relacionadas con el reconocimiento de
la sostenibilidad del turismo de naturaleza.
1.3 Promover la confluencia de iniciativas que reconozcan la
sostenibilidad del turismo de naturaleza en España.
2.1 Promocionar el turismo de naturaleza reconocido como sostenible.
2.2 Facilitar información adecuada sobre la biodiversidad española para
la promoción del turismo de naturaleza.
2.3. Desarrollar herramientas tecnológicas para la divulgación y la
promoción del turismo de naturaleza en España.
3.1 Identificar y desarrollar buenas prácticas en relación con la
biodiversidad para actividades de turismo de naturaleza.
3.2 Fomentar la aplicación de buenas prácticas en relación con la
biodiversidad en la realización de actividades de turismo de naturaleza.
4.1 Obtener información sobre turismo de naturaleza y biodiversidad.
4.2 Establecer programas de formación en materia de turismo de
naturaleza.

ACCIÓN 1.1
Desarrollar un sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de
naturaleza en la red natura 2000 poniendo en valor el capital natural como
fuente de ingresos y generador de empleo
La Red Natura 2000 engloba los principales valores ambientales de España y tiene un
gran potencial tanto para el turismo de naturaleza como para la creación de empleo y el
crecimiento económico. Por ello, es de interés el desarrollo de un sistema de garantías que
permita asegurar que esta actividad no comprometa su estado de conservación.
Los sistemas voluntarios de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo en espacios
protegidos son una herramienta que pueden permitir avanzar hacia la sostenibilidad de estas
actividades, a través del trabajo conjunto entre el órgano gestor de cada espacio y los
empresarios locales.
Descripción de la acción:
Diseñar e implantar un sistema que permita reconocer la sostenibilidad del turismo de
naturaleza en la Red Natura 2000 y asegurar que esta actividad y su promoción, como
producto turístico, no tiene efectos negativos sobre su estado de conservación.
Así, se fomentará el conocimiento de la Red, su valor para la conservación de la
biodiversidad en España y se podrá usar a la Red Natura 2000 como sello de diferenciación
para un turismo de naturaleza sostenible.
La adhesión al sistema debe ser voluntaria y, en todo caso, partir de la iniciativa de la
autoridad ambiental gestora de cada lugar. Igualmente es necesario que se impliquen
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activamente los empresarios turísticos locales, expresando su compromiso con la
sostenibilidad ambiental de sus actividades y con la conservación del espacio.
Para la implantación del sistema, en el lugar de la Red Natura 2000 en cuestión debe
existir una ordenación de la actividad turística (recogida en el plan de gestión del espacio o
en algún otro instrumento de planificación específicos) y una gestión activa del uso público
coherentes con sus objetivos de conservación.
En este sentido, el lugar deberá cumplir con unos criterios mínimos que se desarrollarán
en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En este
órgano de coordinación se podrían desarrollar, asimismo, orientaciones para mejorar la
integración de la biodiversidad en las actividades de turismo de naturaleza en espacios
protegidos.
Por su parte, los empresarios locales que quieran adherirse voluntariamente al sistema
deberán cumplir una serie de criterios mínimos relacionados con la sostenibilidad de sus
actividades en el espacio y su contribución a la conservación de los valores naturales.
Estos criterios irán siempre más allá del cumplimiento de la normativa aplicable.
Así, articular este sistema en cada espacio requiere del establecimiento de alguna
fórmula de trabajo conjunto entre el órgano gestor, los empresarios locales y otros
interesados.
El compromiso con la sostenibilidad del turismo de naturaleza, tanto por parte del gestor
como por parte de las empresas y su colaboración mutua, será reconocido (mediante un
sello o marca) de forma expresa e identificable por el cliente. Esta identificación servirá de
aval respecto de la sostenibilidad de las actividades de determinada empresa en el espacio y
supondrá una ventaja competitiva para ésta de cara a su promoción.
El funcionamiento del sistema tendrá que recogerse en un procedimiento sencillo y
flexible, que pueda ser aplicado a las diversas situaciones de aquellos lugares de la Red
Natura 2000 considerados aptos por su órgano gestor para implantar un modelo de turismo
sostenible.
El diseño y configuración de este sistema requiere de la participación de las
administraciones turísticas y ambientales —del Estado y de las comunidades autónomas—
así como del sector privado y del tercer sector.
El desarrollo de este sistema debe tener en cuenta y tomar como base, con las
adaptaciones precisas, la experiencia acumulada por la Carta Europea de Turismo
Sostenible y el Club de Producto de reservas de la biosfera españolas, especialmente en
cuanto a los requisitos para los empresarios, para facilitar su posible homologación y
reconocimiento.
ACCIÓN 1.2
Impulsar iniciativas solventes relacionadas con el reconocimiento de la
sostenibilidad del turismo de naturaleza
Además del sistema planteado en la acción 1.1, existen otras iniciativas relacionadas con
el reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de naturaleza en España (Carta Europea
de Turismo Sostenible, Club de Producto Reservas de la Biosfera, etc.).
Su fomento y el impulso en su aplicación contribuirán a la configuración de un producto
de turismo de naturaleza en España caracterizado por su sostenibilidad.
Descripción de la acción:
Consolidar aquellas iniciativas solventes que permitan reconocer la sostenibilidad del
turismo de naturaleza, de modo que contribuyan a la configuración de un producto de
turismo de naturaleza sostenible para todo el territorio de cara a su promoción en el ámbito
internacional.
Existen diversos mecanismos que pueden ser utilizados para el apoyo a estas iniciativas.
Entre ellos, cabría citar las líneas financieras específicas para la promoción del turismo,
líneas vinculadas al desarrollo rural o mecanismos relacionados con la promoción y difusión
de iniciativas.
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En todo caso, el apoyo se debe centrar en aquellas iniciativas que sean reconocidas
como solventes y que contribuyan a la creación de un producto promocionable
internacionalmente.
ACCIÓN 1.3
Promover la confluencia de iniciativas que reconozcan la sostenibilidad del
turismo de naturaleza en España
En este Plan Sectorial se plantea el desarrollo de un sistema de reconocimiento de la
sostenibilidad del turismo de naturaleza en la Red Natura 2000 y se impulsa la aplicación de
otros sistemas existentes y solventes. El objetivo último de todos estos sistemas es implantar
un modelo de turismo sostenible en entornos naturales.
De cara a la configuración de un producto de turismo de naturaleza en España,
homogéneo, reconocido y solvente que sea promocionable a escala internacional, es preciso
promover la confluencia de aquellas iniciativas que trabajen en este sentido.
Descripción de la acción:
Crear un órgano que asuma funciones de coordinación, colaboración y participación para
establecer un marco común que permita aglutinar y coordinar aquellas iniciativas que
persigan reconocer la sostenibilidad del turismo de naturaleza, sin que se pierda el carácter
propio de cada una de ellas.
Este órgano tendrá carácter nacional y su adscripción, composición, funcionamiento y
funciones concretas deberán determinarse. Incluirá a los actores públicos y privados
relevantes en materia de sostenibilidad y turismo de naturaleza entre los que estarán, la
administración pública, estatal y autonómica, con competencias en turismo y en
biodiversidad, sector privado y tercer sector.
Para su configuración se optará por la adaptación de algún órgano ya existente de
manera que se evite la duplicación de tareas y se optimicen los recursos. Este órgano,
además, ejercerá funciones de coordinación nacional relacionadas con el sistema propuesto
en la acción 1.1.
ACCIÓN 2.1
Promocionar el turismo de naturaleza reconocido como sostenible
Los espacios que cuentan con una acreditación solvente respecto a la sostenibilidad del
turismo de naturaleza realizado en su territorio representan un doble aval: por un lado, para
el cliente garantiza una mayor seguridad sobre la sostenibilidad de las actividades que
contrata y su contribución a la conservación de la biodiversidad. Por otro, a las
administraciones públicas les asegura que la promoción del turismo en esos entornos no
implica efectos negativos sobre su biodiversidad.
Los esfuerzos de promoción del turismo de naturaleza por parte de las administraciones
públicas deben focalizarse en aquellos lugares y empresas que cuentan con un
reconocimiento a la sostenibilidad de las actividades turísticas que desarrollan.
Descripción de la acción.
Los esfuerzos dedicados a la promoción del turismo de naturaleza se centrarán en los
espacios y empresarios acreditados respecto a la sostenibilidad del turismo de naturaleza,
priorizándolos y diferenciándolos positivamente.
En este sentido, es de interés, entre otros, el impulso del producto de Ecoturismo en
España o el impulso de productos de turismo de naturaleza, para lo que se diseñarán y
desarrollarán campañas específicas de promoción del turismo de naturaleza.
Se trata de impulsar acciones de promoción compartidas por las administraciones
públicas y el sector turístico privado, acordando alianzas público-privadas entre los actores
relacionados con el turismo de naturaleza para crear y gestionar un producto turístico
sostenible en todas sus fases (planificación, promoción, comercialización y evaluación).
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En todo caso, para considerar adecuadamente los aspectos relacionados con la
sostenibilidad ambiental y la biodiversidad es necesario asegurar la participación en estas
iniciativas de los órganos estatales y autonómicos relacionados con la conservación de la
biodiversidad y la gestión de espacios protegidos, incluida la Red Natura 2000.
ACCIÓN 2.2
Facilitar información adecuada sobre la biodiversidad española para la
promoción del turismo de naturaleza
Para impulsar adecuadamente el turismo de naturaleza, se requiere facilitar información
clara, comprensible y fiable acerca de la biodiversidad y transmitir mensajes adecuados para
proyectar la imagen real de la biodiversidad en España y de las políticas desarrolladas para
conservarla y usarla de un modo sostenible.
Descripción de la acción:
Establecer mecanismos de colaboración entre la administración turística y la
administración ambiental para garantizar que la información sobre biodiversidad que se
facilita en materiales de promoción turística y otros medios de difusión es acertada y para
ofrecer una imagen actualizada tanto de la biodiversidad como de las políticas desarrolladas
para su conservación y uso sostenible.
En este sentido, es de especial interés la utilización de tecnologías de la información y
comunicación en la difusión. En concreto, los dispositivos móviles portátiles permiten el
acceso a gran cantidad de información contenida en los bancos de datos sobre biodiversidad
y servidores cartográficos mantenidos por la administración ambiental que pueden ser
usados para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo de naturaleza.
Existen muchos centros de interpretación de la biodiversidad que pueden ser útiles para
comunicar los valores de la biodiversidad pero no suelen estar integrados en rutas y
productos turísticos. En este contexto, puede ser de interés establecer medidas para mejorar
su funcionamiento turístico.
ACCIÓN 2.3
Desarrollar herramientas tecnológicas para la divulgación y la promoción del
turismo de naturaleza en España
El turismo de naturaleza se promociona desde las administraciones públicas a través de
múltiples estrategias. La relevancia del patrimonio natural de España y su biodiversidad no
se refleja adecuadamente en las estrategias de promoción, por lo que aún hoy España no es
identificada como un destino de turismo de naturaleza, imagen que sí que tienen algunos de
nuestros competidores más cercanos.
Este Plan Sectorial apuesta por invertir esta situación y lograr que el patrimonio natural
español pase a figurar como argumento influyente en la decisión de viajar a España. Así se
podrán satisfacer las diversas motivaciones del turista: desde el que pretende descansar en
un espacio protegido que le asegura la tranquilidad y una oferta de relax a aquellos que
quieren disfrutar de una actividad física (senderismo, buceo, etc.) en entornos bien
conservados, pasando por aquel turista especializado que quiere descubrir nuestra
biodiversidad.
El portal podría ser la principal herramienta online para divulgar los destinos de turismo
de naturaleza ya certificados por sistemas reconocidos a nivel europeo y mundial (Espacios
protegidos con la Carta Europea de Turismo Sostenible, reservas de la biosfera, Red Natura
2000) y para promover la oferta de experiencias de ecoturismo configuradas por estos
destinos y las empresas turísticas más sostenibles debidamente formadas y acreditadas por
estos sistemas.
Descripción de la acción:
Diseñar y mantener un portal «España es Naturaleza-Spain is Nature» dotado de las
herramientas adecuadas y la información necesaria para que el turista pueda preparar su
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viaje, disfrutar durante el mismo y contarlo tras él a través de diferentes mecanismos desde
conexión con redes sociales, hasta interactividad del portal- para despertar el interés por
conocer ciertos paisajes y lugares de España y para mostrar el trabajo a favor de la
conservación de la biodiversidad.
El portal podrá incluir instrumentos innovadores para la preparación del viaje, para el
disfrute de la experiencia y para compartir y crear opinión y fidelizar tras el viaje. Estará
conectado con las redes sociales e integrará las mejores bases de datos e información
adecuadamente presentada en mensajes atractivos para dar al turista argumentos
convincentes para que nos elija como destino preferente de turismo de naturaleza.
El portal deberá estar inmerso en una estrategia de marketing global a favor del turismo
de naturaleza y su contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Para ello podría aglutinar las experiencias de conservación de la biodiversidad más
emblemáticas con la oferta de servicios turísticos diferenciados en espacios protegidos,
resultando así un conjunto de experiencias turísticas memorables para el turista.
ACCIÓN 3.1
Identificar y desarrollar buenas prácticas en relación con la biodiversidad para
actividades de turismo de naturaleza
El desarrollo y aplicación de códigos voluntarios de buenas prácticas para la
biodiversidad —tanto por parte de los que ejercen la actividad como por parte del sector que
las oferta— tiene un importante valor de cara a la sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Descripción de la acción
Elaborar, de forma participada con los interesados, manuales de buenas prácticas
relacionados con la biodiversidad para actividades vinculadas al turismo de naturaleza.
Estos manuales sensibilizarán acerca de la importancia y el valor de la biodiversidad e
informarán de los impactos potenciales sobre el medio, derivados de la práctica de una
determinada actividad. Asimismo, incluirán orientaciones sencillas para mejorar la forma en
que se practican y favorecer, de ese modo, la conservación de la biodiversidad.
Existen múltiples actividades para las que potencialmente se pueden desarrollar estos
manuales. Cabría destacar especialmente aquellas que realizan un uso muy directo de la
biodiversidad y para las que sería particularmente interesante trabajar en este sentido: buceo
recreativo, actividades náuticas, escalada, barranquismo, espeleología, recolección de setas,
observación de aves, fotografía de la naturaleza, observación de cetáceos, pesca recreativa
continental y marítima, caza, recorridos en vehículos de motor, senderismo, cicloturismo, etc.
En relación con la biodiversidad marina, se puede destacar el Manifiesto por un Turismo
Náutico Sostenible promovido por la Asociación Española Estaciones Náuticas.
En todo caso, la elaboración de estos manuales exige la participación de todos los
actores involucrados —empresariales, deportivos o asociativos—. Así, se establecerán
vínculos que fomenten sinergias positivas en favor de la biodiversidad y de las actividades
turísticas sostenibles. Para ello, es conveniente usar como referencia manuales solventes ya
desarrollados y reconocidos, teniendo en cuenta la proyección nacional que se busca.
Asimismo, puede ser de interés explorar los sistemas payback ligados a la conservación
de la biodiversidad. Estas iniciativas se basan en desarrollar actividades que ejemplifiquen
cómo el turismo de naturaleza puede contribuir a la conservación del medio natural. En este
sentido es destacable la experiencia derivada del proyecto «Ecotourism Payback
Experience», desarrollado por la línea de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En él se ponen en práctica diferentes fórmulas
para que tanto empresarios como visitantes de los espacios naturales puedan contribuir a la
conservación del espacio en el que desarrollan sus actividades.
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ACCIÓN 3.2
Fomentar la aplicación de buenas prácticas en relación con la biodiversidad en
la realización de actividades de turismo de naturaleza
Las buenas prácticas en relación a la biodiversidad son una vía para la sensibilización y
la integración ambiental en las actividades de turismo de naturaleza. Por ello, se considera
interesante fomentar y reconocer su aplicación.
Expresar este compromiso voluntario con la biodiversidad permite diferenciar a una
empresa o asociación por su implicación con la sostenibilidad, lo que puede ser reconocido
por los clientes o asociados y servir de elemento de sensibilización para el resto.
Descripción de la acción:
Fomentar e incentivar la aplicación y el compromiso voluntario con las buenas prácticas
recogidas en los manuales citados en la acción 3.1 por parte de asociaciones o empresas
concernidas.
El compromiso con las buenas prácticas se deberá reconocer de algún modo, por
ejemplo a través de actos públicos simbólicos como entregas de diplomas o premios e
incluyendo a las empresas o asociaciones en listados públicos que puedan ser divulgados.
Es preciso que se cuente con algún tipo de seguimiento y verificación para confirmar que
estas prácticas son realmente aplicadas de modo que únicamente se reconozca a aquellas
entidades que mantienen el compromiso expresado.
ACCIÓN 4.1
Obtener información sobre turismo de naturaleza y biodiversidad
La integración de los objetivos de conservación de la biodiversidad en el turismo de
naturaleza obliga a disponer de información suficiente y adecuada que permita conocer su
estado, evolución y tendencias.
Descripción de la acción:
Desarrollar actuaciones para la obtención de datos e información que permita
fundamentar y evaluar el desarrollo de iniciativas para el logro de los objetivos de este Plan
Sectorial.
Entre otros, son de interés los trabajos demoscópicos y otros estudios que consideren el
turismo de naturaleza y la biodiversidad y que aborden cuestiones como la demanda y su
sensibilidad respecto a la biodiversidad, las preferencias de los clientes, las repercusiones
socioeconómicas sobre el territorio, los efectos ambientales la repercusión sobre la
conservación de la biodiversidad, el grado de implicación del sector privado con la
conservación, etc.
También son necesarias medidas que permitan obtener información y datos para evaluar
la eficacia de las iniciativas desarrolladas para promover el turismo sostenible y para avanzar
en el conocimiento y en la innovación en relación con el turismo de naturaleza (para lo que
puede ser interesante la creación de un think tank).
ACCIÓN 4.2
Establecer programas de formación en materia de turismo de naturaleza
La integración de los objetivos de conservación de la biodiversidad en el turismo de
naturaleza requiere que todos los actores implicados cuenten con las capacidades precisas,
para lo que se deben desarrollar acciones específicas de formación.
Descripción de la acción:
Desarrollar programas de formación —con distintas modalidades— en turismo de
naturaleza —dirigidos a todos los actores interesados— centrados en crear las capacidades
y los vínculos necesarios para implantar el modelo propuesto en este Plan Sectorial.
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Los sistemas de «formación de formadores» permitirán que las personas formadas
gracias a estas iniciativas puedan transmitir los conocimientos adquiridos a su entorno
próximo y aumentar el alcance y la eficacia de las iniciativas. En este sentido, se considera
preciso buscar nuevas fórmulas para la formación del colectivo empresarial en el medio rural
con el apoyo de las nuevas tecnologías.
También sería de interés explorar la posibilidad de revisar y mejorar la actual oferta de
titulaciones oficiales para satisfacer las demandas actuales y prever las demandas futuras
relacionadas con el turismo de naturaleza.
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§8
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
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 307, de 20 de diciembre de 2014
Última modificación: 20 de octubre de 2017
Referencia: BOE-A-2014-13261

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
– 80 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 8 Régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural
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, 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
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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
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:
Artículo 1. Objeto.
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
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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.
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.
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:
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.
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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.
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.
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
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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 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.
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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.
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.
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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.
Artículo 10. 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.
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.
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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.
Artículo 12. 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.

– 89 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 8 Régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural
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.
El artículo 10.1 c) 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,
queda redactado como sigue:
«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.
Disposición final tercera. 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».
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 y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
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.
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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:
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.
h) Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
i) Programa de Desarrollo Rural de Cataluña 2014-2020.
j) Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020.
k) Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020.
l) Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020.
m) Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020.
n) Programa de Desarrollo Rural Región de Murcia 2014-2020.
o) Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020.
p) Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2014-2020.
q) Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020.
r) 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.
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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).
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).
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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.

Información relacionada
• Téngase en cuenta que las referencias que figuran en este Real Decreto a los Ministerios
suprimidos se entenderán hechas a las que en la acutalidad asumen las respectivas
competencias, según establece la disposición final 15 del Real Decreto 895/2017, de 6 de
octubre. Ref. BOE-A-2017-11984
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§9
Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciembre, por el que se regula la
indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 17, de 19 de enero de 2001
Última modificación: 8 de noviembre de 2006
Referencia: BOE-A-2001-1436

El Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, sobre ayudas al desarrollo
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrarias (FEOGA), establece que
las ayudas destinadas a las zonas desfavorecidas y con limitaciones medioambientales
específicas tienen como objetivo, entre otros, asegurar un uso continuado de las tierras
agrarias contribuyendo al mantenimiento de una comunidad rural viable, a la vez que se
fomentan sistemas agrarios sostenibles respetuosos con el medio ambiente.
Las zonas desfavorecidas, objeto del presente Real Decreto, comprenden las zonas de
montaña, de despoblamiento y las sometidas a dificultades especiales donde es necesario
proseguir la práctica de la actividad agraria, con sujeción a ciertas condiciones, para
conservar o mejorar el medio ambiente y el paisaje, manteniendo el campo y preservando el
potencial turístico de la zona, o con objeto de proteger las costas.
En consecuencia, en cumplimiento de la normativa comunitaria, las ayudas establecidas
en el presente Real Decreto tienen como finalidad compensar las rentas de los agricultores y
ganaderos cuya explotación esté ubicada en determinadas zonas desfavorecidas.
El presente 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.
En su elaboración han sido consultadas las Comunidades Autónomas y los sectores
afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la
aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de diciembre de
2000,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Real Decreto tiene por objeto la regulación de la concesión de
indemnizaciones compensatorias a los agricultores de las zonas desfavorecidas, previstas
en el capítulo V, del Título II del Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo,
sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrarias (FEOGA).
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2. Las ayudas reguladas en el presente Real Decreto serán de aplicación en todo el
territorio nacional, excepto en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, en atención a sus regímenes fiscales específicos.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos del presente Real Decreto, se entiende por:
1. Explotación agraria: el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente
por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y
que constituye, en sí misma, una unidad técnico-económica.
2. Titular de la explotación: la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria
organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales
y asumiendo los riesgos y responsabilidad civil, social y fiscal que puedan derivarse de la
gestión de la explotación.
3. Agricultor a título principal: el agricultor profesional que obtenga al menos el 50 por
100 de su renta de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo
dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su
tiempo de trabajo total.
4. Explotaciones agrarias prioritarias: son aquellas explotaciones agrarias familiares y las
asociativas que están calificadas como prioritarias conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio,
de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
5. Módulo base: es la cantidad unitaria a pagar en la indemnización compensatoria por
hectárea de superficie indemnizable.
6. Unidad de ganado mayor (U.G.M.): se entiende por U.G.M., los toros, vacas y otros
animales de la especie bovina de más de dos años y los équidos de más de seis meses.
Para otras edades y especies de ganado se establece la siguiente equivalencia:
a) Bóvidos de seis meses a dos años equivalen a 0,6 U.G.M.
b) Ovino y caprino equivalen a 0,15 U.G.M.
7. Buenas prácticas agrarias: Se entienden como tales las que aplica un agricultor
responsable en su explotación y que incluyen el cumplimiento de los requisitos
medioambientales obligatorios y las que se han definido expresamente por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para las actuaciones en zonas desfavorecidas contenidas
en el anexo I.
Artículo 3. Requisitos de los beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las indemnizaciones compensatorias los agricultores que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener ubicadas sus explotaciones, total o parcialmente, en los municipios incluidos en
la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas de España. La ayuda sólo puede
recaer sobre la superficie de la explotación incluida en la zona desfavorecida.
b) Ser agricultor a título principal o titular de una explotación agraria calificada como
prioritaria, bien a título individual o como socio de una explotación agraria constituida como
cooperativa o sociedad agraria de transformación.
c) Residir en el término municipal en que radique su explotación o en algunos de los
municipios limítrofes enclavados en zonas desfavorecidas.
d) Comprometerse formalmente a mantener la actividad agraria, al menos, durante los
cinco años siguientes a la fecha en que cobre la indemnización, salvo jubilación o causa de
fuerza mayor.
e) Comprometerse formalmente a ejercer la agricultura sostenible empleando métodos
de buenas prácticas agrícolas habituales, establecidas en el anexo I, adecuadas a las
características agrarias de la localidad, compatibles con el medio ambiente, y de
mantenimiento del campo y el paisaje.
2. En el supuesto de que el beneficiario de la ayuda sea socio de una explotación agraria
constituida como cooperativa o sociedad agraria de transformación, percibirá la
indemnización compensatoria correspondiente a su cuota de participación, la cual podrá
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acumularse, en su caso, a la que pudiera otorgársele como titular individual de una
explotación agraria, a los efectos del cálculo de una indemnización compensatoria única.
Artículo 4. Requisitos de las explotaciones.
Las explotaciones agrarias para las que se solicite indemnización compensatoria
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener una carga ganadera máxima de 1 unidad de ganado mayor (U.G.M.) por
hectárea de superficie forrajera o de 2 U.G.M., cuando la pluviometría media sea superior a
800 mm/año. En todo caso, la explotación deberá tener una carga ganadera mínima de 0,2
U.G.M. por hectárea.
b) Tener una superficie agrícola superior a 2 hectáreas, excepto para las islas Canarias
que será de 1 hectárea.
c) Cumplir las buenas prácticas agrarias habituales establecidas en el anexo I.
d) Las explotaciones solicitantes de la indemnización compensatoria deberán quedar
inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias que a tal fin establezca cada Comunidad
Autónoma.
Artículo 5. Módulos de base.
Los módulos base serán los que se relacionan en el apartado 1 del anexo II, a los que
serán de aplicación los coeficientes correctores que allí se indican.
Artículo 6. Superficie agrícola indemnizable.
Las superficies agrícolas indemnizables serán las que se especifican en los siguientes
apartados, de acuerdo con los coeficientes que en ellos se determinan:
1. Superficies de regadío: a efectos del cómputo de las hectáreas de la superficie
agrícola indemnizable, sólo se computarán un máximo de 5 hectáreas de regadío por
explotación.
2. Superficie forrajera:
a) Es la superficie agrícola destinada a la alimentación del ganado, en forma de pastoreo
o siega. Igualmente, se definen como tales aquellas que el titular de la explotación utilice
para el pastoreo del ganado, de forma individual o conjunta, por tener derecho a un
aprovechamiento estacional. El cómputo de estas superficies forrajeras se realizará
aplicando los coeficientes reductores del apartado 2 del anexo II.
b) En el caso de pastos comunes, la superficie computable será proporcional a la
superficie forrajera utilizada por cada beneficiario y que le sea asignado por el órgano
competente.
3. Unidades equivalentes de cultivos: para homogeneizar los diferentes tipos de cultivos,
se establecen coeficientes correctores, que permiten determinar las unidades equivalentes
de cultivo (U.E.C.).
Se entiende por U.E.C. la hectárea de superficie agrícola, a la que se aplican los
siguientes coeficientes establecidos en el apartado 3 del anexo II.
4. Cálculo de la superficie indemnizable (S.I.): el cálculo de la superficie indemnizable se
hará de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado 4 del anexo II.
Artículo 7. Cálculo de las ayudas.
Las ayudas por explotación se calcularán de acuerdo con el procedimiento descrito en el
apartado 5 del anexo II.
Artículo 8. Solicitudes.
(Derogado)
Artículo 9. Tramitación, resolución y pago de las ayudas.
(Derogado)
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Artículo 10. Financiación de las ayudas.
(Derogado)
Artículo 11. Incompatibilidades.
La indemnización compensatoria es incompatible con la percepción por el beneficiario de
una pensión de jubilación, del subsidio de desempleo o cualquier otra prestación pública
análoga.
Artículo 12. Deber de información.
Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, la
información relativa a las resoluciones estimatorias y al pago de cada expediente de ayudas.
Asimismo, remitirán la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones con
las instituciones comunitarias, y la necesaria para el cumplimiento de los objetivos previstos
en el presente Real Decreto.
Artículo 13. Control de las ayudas.
1. Los controles, cuya realización corresponde a los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, tienen como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 46 a 48 del Reglamento (CE) 1750/1999, de la Comisión, de 23 de julio, por lo que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1257/1999.
2. Todos los compromisos y obligaciones de un beneficiario estarán sometidos a control.
3. Las actividades de control de las ayudas comprenderán tanto controles administrativos
como inspecciones sobre el terreno, en los términos previstos en el Reglamento (CEE)
3887/1992.
4. El expediente correspondiente a cada uno de los beneficiarios de las ayudas
contendrá toda la información relativa a los resultados de los controles administrativos y, en
su caso, de los controles sobre el terreno que permitan deducir que la concesión de estas
ayudas se han ajustado a lo establecido en la normativa comunitaria que las regula.
5. El procedimiento de gestión y control de ayudas se diseñará de acuerdo y en
coordinación con el Sistema Integrado de Gestión de Control de ayudas a los productores
agrícolas y ganaderos ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma.
6. En caso de incumplimiento por los beneficiarios de los compromisos contraídos, será
de aplicación lo establecido en los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria,
aprobada por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Artículo 14. Seguimiento y evaluación.
(Derogado)
Artículo 15. Comité de Seguimiento.
(Derogado)
Disposición adicional primera. Municipios incluidos en las listas comunitarias de zonas
desfavorecidas.
Las Comunidades Autónomas publicarán la relación de municipios incluidos en las listas
comunitarias de zonas agrícolas desfavorecidas comprendidos en su ámbito territorial y
calificados como de montaña, de despoblamiento o con dificultades especiales.
Disposición adicional segunda. Título competencial.
El presente 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.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 466/1990, de 6 de abril, por el que se regula la
indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Real Decreto.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer, en el ámbito
de su competencia, las disposiciones para el desarrollo y ejecución del presente Real
Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y no será de aplicación antes del 1 de enero de 2001.
ANEXO I
Buenas prácticas agrarias habituales
Son consideradas como tales las técnicas normales de explotación que responsablemente aplicaría un agricultor en la zona donde ejerza su actividad. Estas buenas prácticas
son de obligado cumplimiento para la concesión de las ayudas en zonas desfavorecidas y
las primas a medidas agroambientales.
Dada la diversidad de suelo agrario y clima en España, las Comunidades Autónomas,
atendiendo a las peculiaridades propias de las diferentes zonas agroclimáticas, podrán
establecer otras prácticas beneficiosas para el medio ambiente, cuya observancia será
complementaria de las siguientes:
1. Conservación del suelo y lucha contra la erosión:
a) Prohibición del laboreo convencional a favor de pendiente.
b) Son habituales todo tipo de labores en cuanto a profundidad, tipo de aperos y
momento de realización, dependiendo de la profundidad de los suelos, su textura y
estructura.
Las Comunidades Autónomas podrán fijar los límites de pendiente y características
geométricas de las parcelas excluidas de estas prácticas en función de los factores edáficos,
climáticos y socioeconómicos de la zona.
2. Alternativas y rotaciones.–Se consideran habituales las diferentes opciones de
alternativas y rotaciones existentes en las diferentes comarcas para conseguir una
agricultura de desarrollo sostenible. El barbecho en cualquiera de sus modalidades es una
de las mejores prácticas agrícolas para los secanos españoles.
3. Optimización del uso de la energía fósil.–Para hacer un uso eficiente de los
combustibles fósiles deberá cuidarse el mantenimiento eficiente de la maquinaria agrícola,
así como cumplir con la normativa vigente sobre seguridad vial y seguridad e higiene en el
trabajo.
4. Utilización eficiente del agua:
a) Deberá cumplirse la normativa en materia de concesión de agua y limitaciones de uso
establecidas por las Confederaciones Hidrográficas.
b) Independientemente de la eficiencia del sistema de riego implantado, deberá cuidarse
el mantenimiento de la red interna de la explotación para evitar pérdidas de agua.
5. Conservación de la biodiversidad:
a) Conservación de los nidos de especies protegidas.
b) Prohibición de quemar los rastrojos y restos de cosecha. Cuando sea aconsejable su
quema por motivos sanitarios o fitopatológicos deberán autorizarlo los servicios competentes
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de la Comunidad Autónoma, haciendo constar expresamente los fundamentos técnicos, así
como las medidas de seguridad que deberán tomarse.
c) Las zonas con riesgo de incendio se aislarán mediante franjas labradas de al menos 3
metros de anchura.
6. Racionalización de uso de fertilizantes:
1.º En las zonas sensibles a nitratos se deberán respetar los programas de actuación
establecidos por las Comunidades Autónomas.
2.º Estiércoles y purines:
a) No aplicar sobre terrenos encharcados o con nieve.
b) Cuando las explotaciones se encuentren en zonas vulnerables conforme a la Directiva
de Nitratos, se definirá la gestión ambiental adecuada para evitar la lixiviación de purines
debiendo respetarse la normativa para purines y estiércoles establecida por la Comunidad
Autónoma.
7. Utilización racional de los herbicidas y productos fitosanitarios:
a) Deberá atenerse a la normativa vigente sobre normas de aplicación, manejo de
residuos, utilización de productos autorizados, etc.
b) La gestión de envases se realizará conforme a las normas establecidas por la
autoridad competente.
8. Reducción de la contaminación de origen agrario:
a) Eliminar los materiales residuales utilizados en la producción. Los plásticos y otros
residuos deberán retirarse de las parcelas y depositarse en lugares adecuados.
b) Manejo adecuado de los restos de poda procedentes de los cultivos leñosos. La
práctica habitual utiliza el ramoneo para consumo del ganado destinando la parte leñosa
como combustible energético.
9. Otras actuaciones:
1.º No deberán abandonarse los cultivos cuando se agote su capacidad productiva y, en
cualquier caso, deberán mantenerse libres de plagas.
2.º No podrán percibir ayudas las explotaciones que no cumplan con lo establecido en
materia de campañas oficiales de saneamiento ganadero con carácter obligatorio.
3.º No percibirán ayudas las explotaciones que no cumplan la normativa vigente en
materia de uso de alimentos prohibidos y de anabolizantes.
4.º La carga ganadera de las superficies forrajeras de la explotación no podrá sobrepasar
los siguientes límites:
a) Comarcas con pluviometría anual menor de 600 milímetros: 1 UGM/hectárea y año.
b) Comarcas con pluviometría anual igual o mayor de 600 milímetros y menor de 800
milímetros: 1,50 UGM/hectárea y año.
c) Comarcas con pluviometría anual igual o mayor de 800 milímetros: 2 UGM/hectárea y
año.
10. Normas mínimas medioambientales:
En cualquier caso, además de aplicar las buenas prácticas agrícolas habituales
anteriormente expuestas, los beneficiarios deberán respetar la legislación medioambiental al
respecto, contenida en la siguiente normativa:
a) Ley 4/1989, de 27 de marzo, modificada por las Leyes 40/1997 y 41/1997, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
b) Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de hábitat naturales y de la
flora y fauna silvestre [Directiva 92/43 (CE)].
c) Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias [Directiva 91/679
(CE)].
d) Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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ANEXO II
1. Módulos de base:
En relación con lo dispuesto en el artículo 5 se establecen los siguientes módulos:
Zona desfavorecida
Euros por hectárea de superficie indemnizable (S.I.)
Montaña (art.18)
94 euros/ha.
Despoblamiento (art.19)
57 euros/ha.
Dificultades especiales (art. 20)
120 euros/ha.

Al módulo de base se le aplican dos coeficientes correctores en función de:
Superficie indemnizable de la explotación (C1).
Base imponible general declarada por el titular de la explotación (C2).
Coeficiente C1
C1 Coeficiente aplicable
al módulo base
Hasta 5 hectáreas
1,00
Más de 5 y hasta 25 hectáreas
0,75
Más de 25 y hasta 50 hectáreas
0,50
Mas de 50 y hasta 100 hectáreas
0,25
Mas de 100 hectáreas (se excluyen las superficies que excedan de 100 hectáreas)
0,00
Superficie indemnizable en las explotaciones

Coeficiente C2
Base imponible general declarada por el beneficiario
Menor del 50 por 100 de la renta de referencia
Mayor del 50 por 100 de la renta de referencia

C2 Coeficiente aplicable
al módulo base
1,20
1

2. Coeficientes reductores Ci aplicables a las superficies forrajeras.

Hectáreas de pastos permanentes
Hectáreas de pasto aprovechables por un periodo de dos a seis meses
Hectáreas de barbecho rastrojera y erial a pastos

Coeficiente Ci
1,00
0,50
0,15

3. Coeficientes reductores Cj aplicables a las Unidades Equivalentes de Cultivo (U.E.C.).

Hectáreas de regadío
Hectáreas de cultivo extensivo y plantaciones de secano
Hectáreas de plantaciones no maderables, forestales y arbustivas

Coeficiente Cj
1,00
0,50
0,30

4. Cálculo de la Superficie Indemnizable (S.I.)
Es el resultado de sumar a la superficie forrajera computable las unidades equivalentes
de cultivo.
S.I. (en Ha.) = ∑ Si Ci + ∑ Sj Cj
Siendo:
S.I. = Superficie indemnizable en Ha.
Si = Superficie forrajera en Ha.
Ci = Coeficiente aplicable a las superficies forrajeras.
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Sj = Superficie de cultivo en Ha.
Cj =Coeficiente aplicable a las superficies de cultivos.
5. Cálculo de las ayudas.
Las ayudas por explotaciones se calcularán como sigue:
Ayuda (euros) = [Superficie Indemnizable (Ha)] × [módulo base (euros/Ha) × Coeficientes
aplicables al módulo base]
La cuantía de la indemnización compensatoria anual que puede percibir el titular de la
explotación no podrá ser inferior a 300 euros.
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§ 10
Orden de 20 de abril de 1990 por la que se desarrolla el Real Decreto
466/1990, de 6 de abril, por el que se regula la indemnización
compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 98, de 24 de abril de 1990
Última modificación: 10 de mayo de 1993
Referencia: BOE-A-1990-9440

La disposición final primera del Real Decreto 466/1990, de 6 de abril, por el que se
regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas, autoriza al
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación dictar, en el ámbito de su competencia, las
disposiciones precisas para su desarrollo y ejecución,
En su virtud, cumplido el requisito establecido en el artículo 24 del Reglamento (CEE)
número 797/1985, del Consejo, de 12 de marzo, sobre mejora de la eficacia de las
estructuras agrarias, he tenido a bien disponer:
Artículo 1.
La presente Orden establece las normas de procedimiento para la concesión de la
indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas, regulada en el Real
Decreto 466/1990, de 6 de abril.
Artículo 2.
Conforme a lo establecido en el artículo 3.º del Real Decreto 466/1990, los solicitantes
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser titular de una explotación agraria, tal como se define en los apartados 3 y 4 del
artículo 3.º del Real Decreto 466/1990. Esta circunstancia se acreditará indicando en la
solicitud el número de identificación fiscal.
b) Radicar la explotación de la que es titular en alguno de los términos municipales
contemplados en el artículo 1.º del Real Decreto 466/1990.
c) Residir habitualmente en el término municipal en el que radique su explotación o en
alguno de los municipios limítrofes. Este requisito se acreditará mediante el documento
nacional de identidad o el certificado de empadronamiento,
d) Ser agricultor a título principal, tal como se define en el apartado 2 del artículo 3.º del
Real Decreto 466/1990 o, en su caso, obtener más del 50 por 100 de su renta anual
exclusivamente de la actividad agraria. Estos requisitos se justificarán, con carácter general,
mediante el documento acreditativo de estar en situación de alta en el Régimen Especial
Agrario o en el de Trabajadores Autónomos (actividad agraria) de la Seguridad Social y
fotocopias compulsadas de la hoja de liquidación y de la página de actividades agrarias de la
última declaración del Impuesto sobre la Renta de tas Personas Físicas,
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e) Dedicar a cultivos agrícolas o forestales no maderables en su explotación una
superificie de al menos 2 hectáreas, o mantener en ella una ganadería ligada a la tierra con
un mínimo de dos unidades de ganado mayor o su equivalente. Dicha superificie se
computará antes de efectuar deducciones por naturaleza de cultivo, aprovechamiento, o por
coeficientes correctores.
f) Asumir el compromiso de continuar en la actividad agraria al menos durante cinco
años. Conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 11 del Real Decrreto 466/1990,
el beneficiario podrá quedar eximido de este compromiso cuando deje de llevar a cabo la
actividad agraria y quede asegurada la explotación continuada de las superficies de que se
trate. Asimismo, quedará eximido de dicho compromiso en el caso de fuerza mayor y, en
particular, en caso de expropiación o de adquisición de su explotación por razones de interés
público, así como cuando pase a percibir una pensión de jubilación.
g) No percibir pensión de jubilación, subsidio de desempleo o cualquier otra prestación
pública análoga.
2. La ubicación de la explotación y el derecho a la utilización de su base territorial se
justificará mediante títulos de propiedad, contratos de arrendamiento o cualquier otro
documento o prueba normalmente admisible en derecho para tal fin. El censo ganadero de la
explotación se acreditará mediante la documentación pertinente de que dicho ganado ha
sido incluido en los programas sanitarios oficiales, o en su caso, mediante la certificación del
órgano competente de la Comunidad Autónoma o mediante la cartilla ganadera actualizada
cuando exista el compromiso de inclusión en la próxima campaña de saneamiento ganadero.
3. La percepción de la indemnización compensatoria y el cumplimiento de los requisitos
exigibles se efectuará con carácter individual y personal, incluso cuando el beneficiario sea
socio de una explotación comunitaria. En este caso, corresponderá a los órganos de la
explotación comunitaria certificar las características de la explotación, así como las cuotas
de participación de cada uno de los asociados que soliciten la indemnización compensatoria.
Artículo 3.
A efectos de la verificación y requerimiento, a que hace referencia el apartado 1 del
artículo 12 del Real Decreto 466/1990, la Administración competente, podrá exigir, en su
caso, del peticionario, la presentación de los justificantes oportunos.
Artículo 4.
Las solicitudes para poder acceder a las indemnizaciones compensatorias básicas se
formalizarán en el impreso cuyo modelo normalizado figura como anexo I de esta Orden y se
presentarán, para su tramitación, ante los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas. Los titulares de explotaciones agrarias que hayan percibido la indemnización
compensatoria en el año anterior, utilizarán el formulario de solicitud informatizado, que se
elaborará por la Secretaría General de Estructuras Agrarias.
Artículo 5.
A los efectos previstos en el apartado I del artículo 7.º del Real Decreto 466/1990, en el
anexo II de esta Orden se relacionan las zonas en las que las superficies dedicadas a
determinados cultivos no deberán computarse como superficie agrícola útil de la explotación,
para el cálculo de las unidades liquidables de la misma.
Artículo 6.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del Real
Decreto 466/1990, en el anexo III de la presente Orden se relacionan los municipios de
montaña incluidos en las zonas de influencia socio-económica de los Parques Nacionales
integrados en la Red Estatal de Parques Nacionales, según la disposición adicional primera
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres.
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Artículo 7.
El órgano competente de cada Comunidad Autónoma resolverá la concesión de las
indemnizaciones compensatorias básicas y remitirá a la Secretaría General de Estructuras
Agrarias relación invidualizada de los beneficiarios a efectos del pago correspondiente. En el
momento de proceder al abono, la Secretaría General de Estructuras Agrarias procederá a
efectuar las compensaciones que procedan como consecuencia de las liquidaciones de años
precedentes.
Disposición adicional primera.
En el año 1990 las solicitudes de la indemnización compensatoria básica se presentarán
en el periodo comprendido entre el 25 de abril y el 31 de mayo, ambos inclusive.
Disposición adicional segunda.
Cuando las Comunidades Autónomas establezcan indemnizaciones compensatorias
complementarias, la documentación correspondiente deberá ser remitida a la Secretaría
General de Estructuras Agrarias para su presentación y tramitación ante los órganos
competentes de la Comunidad Económica Europea, a los efectos de los reembolsos
previstos en el Reglamento (CEE) número 797/1985.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las Ordenes del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación de
fechas 6 de marzo de 1985, 9 de junio de 1986 y 21 de julio de 1987, por las que se
delimitan las superficies susceptibles de ser declaradas zonas de montaña.
Disposición final primera.
Por la Secretaría General de Estructuras Agrarias se instrumentarán las actuaciones y se
dictarán las resoluciones precisas para la ejecución de la presente Orden.
Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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ANEXO I

INSTRUCCIONES
1. Clave: Para zonas de montana, 46.
Para zonas desfavorecidas por despoblamiento, 48.
2. Los datos del D.N.I. del titular de la explotación y los contenidos en el punto siguiente
constituyen la Identificación del beneficiario.
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3. Situación de la explotación. Provincia, Comarca y Municipio donde radique la totalidad
o la mayor parte de la explotación. Sólo se computará la parte de la explotación situada en
alguno de los términos municipales calificados como de montaña o desfavorecidos por
despoblamiento.
4. Tipo de explotación: Rellenar con uno de los siguientes dígitos de acuerdo con la
orientación principal de la explotación.
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ANEXO I

Orientación principal
Explotaciones especializadas en grandes cultivos
Explotaciones hortícolas
Explotaciones con predominio de cultivos permanentes
Explotaciones ganaderas especializadas
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Orientación principal
Explotaciones con varios cultivos
Explotaciones con ganado de diferentes especies
Explotaciones mixtas agrícola-ganadera
Otras explotaciones no clasificadas en los puntos anteriores

5
6
7
8

ANEXO II
Zonas desfavorecidas en las que las superficies dedicadas a determinados
cultivos no deberán computarse como superficie agrícola útil de la explotación
1. Por producción de trigo duro: Las provincias de Almería, Badajoz, Burgos, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Navarra, Salamanca, Sevilla. Toledo, Zamora y
Zaragoza.
2. Por producción de trigo blando: Las comarcas integradas por los términos municipales
que figuran en el tomo IV del Censo Agrario de 1982, perteneciente a las provincias
siguientes:
Alicante: Todas las de la provincia.
Barcelona: Bergada, Bagés, Osona, Vallés Oriental y Vallés Occidental.
Cádiz: Campiña de Cádiz.
Córdoba: Las Colonias y Campiña Alta.
Gerona: La Selva.
Lérida: Valle de Arán, Pallars-Ribagorza, Alto Urgel, Conca, Solsones, Noguera, Segarra.
Navarra: Cantábrica-Baja Montaña. Alpina, Tierra Estella.
La Rioja: Rioja Alta, Sierra Rioja Alta, Rioja Media.
Sevilla: Todas las de la provincia.
Tarragona: Segarra.
3. Por producción de vino: Las provincias de Badajoz, Baleares, Barcelona, Cádiz,
Córdoba, La Coruña, Gerona, Huelva, Lugo, Navarra, Orense, Pontevedra, La Rioja, Sevilla
y Tarragona.
ANEXO III
Relación de municipios incluidos en las zonas de influencia socioeconómica
de los Parques Nacionales
Huelva: Almonte e Hinojos.
Sevilla: Aznalcázar y Puebla del Río.
Asturias: Amieva, Cabrales, Cangas de Onís y Onís.
Huesca: Bielsa, Broto, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Torla.
Las Palmas: Trías, Tinajo y Yaiza.
Santa Cruz de Tenerife: Adeje, Agulo, Alajeró, Arico, Barlovento, Breña Alta, Buenavista
del Norte, Fasnia, Garafia, Garachico, Granadilla de Abona, La Guancha, Guía de Isora,
Güimar, Hermigua, Icod de los Vinos, La Orotava, El Paso, Puntagorda, Puntallana, Los
Realejos, San Andrés y Sauces, San Juan de la Rambla, San Sebastián de la Gomera,
Santa Cruz de La Palma, Santiago del Teide, Tijarafe, Valle Gran Rey, Vallehermoso y
Vilaflor.
Ciudad Real: Daimiel, Villarrubia de los Ojos y Torralba de Calatrava.
León: Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón.
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§ 11
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a
inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento
de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de
carácter supraautonómico
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 267, de 7 de noviembre de 2015
Última modificación: 1 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-2015-12052

La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario, impulsa una reforma estructural del sector
agroalimentario para dotar a las entidades asociativas de mayor capacidad competitiva, a
través de su integración.
La ley contiene dos instrumentos de desarrollo. Por una parte, el Plan Estatal de
Integración Asociativa; y por otra, el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se
desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades
Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de
Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de
la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
De esta manera, se establece un régimen jurídico de entidades asociativas cuyo ámbito
territorial se extienda a más de una comunidad autónoma.
Por otra parte, la política de apoyo a las inversiones es una medida fundamental de las
actuaciones a desarrollar en el marco de la programación de desarrollo rural para el periodo
2014-2020.
El procedimiento seguido para ello ha sido el siguiente. Una vez aprobado el Acuerdo de
Asociación entre España y la Unión Europea que estableció las grandes líneas estratégicas
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Marco Nacional para la
Programación de Desarrollo Rural, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de
13 de febrero de 2015 por la que se aprueba el Marco Nacional de desarrollo rural de
España, es el documento que marca pautas más concretas para las actuaciones de
inversiones para la transformación y comercialización de alimentos en su apartado 5.2.2.
Este Marco Nacional es el texto en el que se prevé, en su apartado 5.1.6 que el Programa
Nacional de Desarrollo Rural incluya «un conjunto de medidas destinadas a apoyar los
procesos de integración cooperativa, cuyos beneficiarios serán entidades asociativas
clasificadas como prioritarias al amparo de la Ley 13/2013, de 2 de agosto».
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Como se ha indicado anteriormente, en el citado Marco Nacional se encuadra el
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 presentado por el Reino de España y
aprobado por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26
de mayo de 2015 por la que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Rural de
España a efectos de la concesión de ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (CCI 2014ES06RDNP001) de conformidad con lo dispuesto en el 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.
El mencionado Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013, permite, como novedad respecto al periodo 2007-2013, que los
Estados miembros presenten un Programa Nacional y un conjunto de programas regionales,
garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y regionales.
Por otra parte, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25
de julio de 2013 se acordó la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo Rural (en
adelante PNDR), con una asignación FEADER máxima de 238 millones de euros, siendo
ésta la cantidad de fondos adicionales de desarrollo rural asignados a España en el periodo
2014-2020 respecto al periodo anterior.
En concreto, una de las actuaciones de ayudas cofinanciadas a inversiones en activos
físicos, contemplada en el artículo 17.1.b y 45 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y reflejada en la medida
M.04.003 del PNDR, se centra en el apoyo a inversiones en activos físicos acometidas por
Entidades Asociativas Prioritarias de carácter supraautonómico, destinadas a la
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.
Por lo tanto, las inversiones reguladas mediante este real decreto de bases se
encuentran enmarcadas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre, 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.
Estas ayudas tratan de facilitar la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías y
conocimientos, aumentando la productividad y eficiencia de estas entidades y, en definitiva,
mejorar su capacidad de competir en un mercado global, favoreciendo un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, que posibilite mayores niveles de empleo, de
productividad y contribuyendo a una mayor cohesión económica, social y territorial.
Al mismo tiempo, se velará porque estas inversiones cumplan con los requisitos legales
establecidos en materia de medio ambiente, y los que, eventualmente, se establezcan en un
futuro por la Unión Europea (tratamiento de residuos y subproductos, eficiencia energética,
etc.).
Las operaciones de integración asociativa contempladas en el PNDR forman parte de la
política de fomento de la integración de los primeros eslabones de la cadena alimentaria
destinada a reforzar la posición negociadora de la oferta procedente del sector, en el
conjunto de las relaciones comerciales que rigen los intercambios en la cadena alimentaria.
Se pretende por lo tanto cambiar la actual configuración asociativa agroalimentaria para
adecuarla a los nuevos retos, mediante instrumentos y medidas que confieran a las
entidades asociativas un mayor protagonismo en nuestro sistema agroalimentario, mediante
la configuración de estructuras más eficaces que se constituyan en modelo de cooperación y
colaboración por excelencia, haciendo que sus estructuras empresariales se encuentren en
el marco de la excelencia empresarial y conformen un sistema productivo más eficaz y más
competitivo que redunde en el beneficio de todos los integrantes de la cadena alimentaria
hasta el consumidor final y siga siendo vertebrador y elemento dinamizador del tejido rural
vivo, coherente e integrador.
Así, el objetivo final de la inversión será la mejora de la competitividad de los productos
ofrecidos por las entidades asociativas prioritarias de manera que se beneficien los
agricultores integrados, persiguiendo un aumento del valor añadido del producto objeto de la
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integración, a lo largo de la cadena de valor. De manera complementaria se promoverá la
eficiencia energética en la cadena de valor agroalimentaria del beneficiario.
Desde el punto de vista formal, la doctrina del Alto Tribunal exige el establecimiento de
las bases reguladoras de subvenciones mediante una norma con rango de ley o real decreto,
así, en su Sentencia 156/2011, de 18 de octubre (FJ 7) afirma que «en cuanto a la
perspectiva formal, la regulación subvencional que nos ocupa debe también satisfacer las
exigencias formales de la normativa básica contenidas en la antes reproducida
STC 69/1988, FJ 5. Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de que en las materias
de competencia compartida en las que, como ocurre en este caso, corresponde al Estado el
establecimiento de las normas básicas y a las comunidades autónomas el desarrollo
normativo y la ejecución de dichas bases, la instrumentación de los programas
subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea posible, o, en
todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los aspectos centrales
del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al menos, el objeto y
finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos beneficiarios y los
requisitos esenciales de acceso…. Este criterio respecto a la cobertura formal de la
normativa básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de
subvenciones estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución
reserva al Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en
excepción que limita el ejercicio ordinario por las comunidades autónomas de sus
competencias».
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional se prevé la gestión
centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en el presente
real decreto como el medio más apropiado para asegurar la plena efectividad de las medidas
dentro de la ordenación básica del sector, y para garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional,
mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas,
fundamentales en este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, sino
que se extiende al conjunto del sistema productivo, siendo al mismo tiempo un medio
necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase los fondos de la
Unión Europea dedicados a las mismas. Por otra parte, esta modalidad de gestión está
avalada por el hecho de que las actuaciones de fomento, cuya realización pretende esta
norma, afectan al conjunto del sector, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su
carácter supraterritorial.
A este respecto y de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional en materia de
ayudas públicas, en este real decreto se dan las circunstancias que amparan la
centralización de las ayudas, conforme al «cuarto supuesto» de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 13/1992, en su Fundamento Jurídico 8.D) descritas en el párrafo anterior,
correspondiendo por tanto la gestión centralizada, cuando resulte imprescindible para
asegurar la plena efectividad de las medidas de fomento dentro de la ordenación básica del
sector, para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute de las mismas por
parte de sus destinatarios potenciales en todo el territorio nacional, siendo al mismo tiempo
un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos o créditos
que se hayan destinado al sector, (SSTC 95/1986; 152/1988 y 201/1988).
Estas subvenciones son gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, con base en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que
atribuye al Estado la competencia sobre las bases y la coordinación general de la actividad
económica.
Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero,
«el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española puede amparar tanto normas estatales
que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos
concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar
los fines propuestos en dicha ordenación (Sentencia del Tribunal Constitucional 155/1996, de
9 de octubre, F. 4 y jurisprudencia en ella citada)». En definitiva, el Estado tiene reservada,
por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo
normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean
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necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (Sentencia
del Tribunal Constitucional 117/1992, de 16 de septiembre).
Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un
subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como ‘exclusiva’ en su
Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las
bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia
exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una
competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos
campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de
planificación económica (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo).
Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2015, FJ 4, por remisión a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el
sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la
fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de
acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación de cada sector, destacando que “… en materia de agricultura y
ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas... el Estado
puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la
economía”».
La doctrina sobre la utilización de la supraterritorialidad como criterio de atribución de
competencias al Estado se recuerda en la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2014, de
13 de febrero, FJ 4, en los términos siguientes: «la utilización de la supraterritorialidad como
criterio determinante para la atribución o el traslado de la titularidad de competencias al
Estado en ámbitos, en principio, reservados a las competencias autonómicas tiene, según
nuestra doctrina, carácter excepcional, de manera que sólo podrá tener lugar cuando no
quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias
autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la
competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y,
aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante
mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de
homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el
Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de integrar
intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de
daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (Sentencia del
Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, FJ 8) (Sentencia del Tribunal Constitucional
35/2012, FJ 5, con cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2011, FJ 5)».
El artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española puede en determinados casos justificar
la reserva de funciones ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la
supraterritorialidad como título atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho
supuesto pueda ser considerado conforme al orden competencial han de cumplirse dos
condiciones: que resulte preciso que la actuación de que se trate quede reservada al Estado
para garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que se persigue,
la cual no podría conseguirse sin dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio
supraterritorial resulte justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo
tanto a las razones aportadas como a la congruencia de la reserva de la función con el
régimen de la norma.
De acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, se trata de ejercer determinadas
actuaciones de fomento para la integración de entidades asociativas agrarias cuyo ámbito de
actuación sea supraautonómico, es decir, que actúan más allá del ámbito territorial que
constituye el límite dentro del que ejercen sus competencias las comunidades autónomas,
principio de territorialidad, fundamental en este supuesto en el que las ayudas no se
encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España. La gestión
centralizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente garantiza la
aplicación de criterios uniformes evitando el fraccionamiento en el acceso a estas ayudas y
favoreciendo, por tanto, que existan idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte
de los potenciales destinatarios que radican en distintas comunidades autónomas pero que
se integran en una única entidad de ámbito supraterritorial.
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De esta forma, se garantiza una adecuada aplicación con unos mismos criterios a todos
los posibles interesados en todo el territorio nacional y se evitan visiones parciales o
incompletas, como cuando el criterio de una comunidad autónoma prevaleciera frente al
resto y afectara administrativamente a operadores con ninguna vinculación territorial y
económica. También se pretende evitar solapamientos con otras ayudas autonómicas que se
conceden con los mismos fines y que se gestionan en su totalidad por las comunidades
autónomas. Por ello, a las potenciales entidades beneficiarias de estas ayudas se les exige
contar con miembros o actividad que radiquen en varias comunidades autónomas, de
manera que las competencias autonómicas no sólo no se ven afectadas sino que los
objetivos de integración de entidades se ven reforzados con esta línea de ayudas de gestión
estatal.
En este sentido, se pretende, de forma conjunta, potenciar nuestro asociacionismo
agroalimentario, romper con la actual atomización de las industrias alimentarias y superar
fronteras económicas y regionales, mediante la facultad estatal de fijar las bases y coordinar
la planificación general de la actividad económica y la potestad general de dictar bases en
materia de cooperativismo. En este sentido deben recordarse las sentencias del Tribunal
Constitucional 72/1983, 44/1984, 165/1985 y 88/1989, que atribuyen expresamente la
competencia exclusiva al Estado sobre las cooperativas de ámbito supraautonómico.
La gestión y ejecución de las operaciones del programa corresponde al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, como autoridad de gestión del programa, según se establece en el
artículo 7 del 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.
Para las operaciones de inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de
productos agrarios, reguladas en el presente real decreto, la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal ha delegado la gestión y ejecución de las mismas en la Dirección
General de la Industria Alimentaria y en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de
forma conjunta, mediante el correspondiente acuerdo de delegación.
Las Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas por parte del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente que soliciten esta ayuda no podrán solicitar apoyo para la
misma finalidad y objeto a los Programas Regionales de Desarrollo Rural, ni a otras
administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 17 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones.
En el procedimiento de elaboración del presente real decreto han sido consultadas las
comunidades autónomas y las entidades representativas de los intereses de los sectores
afectados.
Asimismo, se ha recabado informe de la Intervención Delegada, la Oficina
Presupuestaria y la Abogacía del Estado en el Departamento.
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 y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de noviembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el fomento de la
integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra-autonómico a
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de
productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
Las inversiones reguladas mediante este real decreto de bases se encuentran
enmarcadas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 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.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de aplicación del presente real decreto, se entenderá como:
1. Entidad asociativa prioritaria: aquélla que ha sido reconocida por parte del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, conforme al procedimiento establecido en el
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el
procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su
inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la
Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario.
2. Inversión finalizada: aquélla que ha concluido materialmente o se ha ejecutado
íntegramente y con respecto a la cual los beneficiarios han abonado todos los pagos
relacionados y han percibido la correspondiente contribución pública.
3. Actuación: la unidad funcional de ejecución, con un presupuesto definido dentro del
proyecto de inversión, compuesta por uno o varios conceptos de gasto.
4. Ejercicio presupuestario: desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Artículo 3. Objeto de las inversiones.
1. La ayuda en virtud de esta medida abarcará proyectos de inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas
contemplados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o
del algodón, exceptuados los productos de la pesca.
2. Las inversiones deberán ajustarse a alguna o varias de las siguientes finalidades:
a) La mejora del valor añadido de los productos y su posicionamiento en los mercados.
b) La mejora de los procesos de transformación y/o comercialización.
c) El desarrollo de productos, procesos o tecnologías.
3. Las inversiones deben contribuir a la mejora de la competitividad de los productos
ofrecidos por la entidad asociativa prioritaria.
Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas previstas en este real decreto las entidades asociativas
prioritarias reconocidas de acuerdo con el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, que
realicen inversiones encaminadas a las finalidades previstas en el artículo 3.2 a través de los
objetivos descritos en este real decreto.
Asimismo, se considerarán potenciales beneficiarias las entidades mercantiles
participadas mayoritariamente (más del 50 por cien del capital social) por una Entidad
Asociativa Prioritaria en los sectores para los que ha sido reconocida la Entidad Asociativa
Prioritaria. En estos casos, la ayuda será proporcional al porcentaje de participación de la
Entidad Asociativa Prioritaria en la entidad mercantil. Las disposiciones previstas en relación
con la incompatibilidad de ayudas serán de aplicación a estas inversiones. La entidad
beneficiaria no podrá recibir cualesquiera otras ayudas para la misma finalidad y objeto.
Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios han de cumplir los requisitos y obligaciones generales previstos en
los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El solicitante deberá demostrar viabilidad económica mediante la documentación
requerida al respecto contemplada en el artículo 11. En particular, no podrán ser
beneficiarias de esta ayuda las entidades que obtengan una calificación de Mala/Dificultades
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financieras (CCC e inferior) de acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa a la
revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (2008/C 14/02).
3. Con independencia de lo anterior, no podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellos
solicitantes en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el solicitante se encuentre en situación de crisis, según se define en las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y
de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de
la Comisión, de 31 de julio de 2014).
b) Cuando el solicitante se encuentre en proceso de haber solicitado la declaración de
concurso voluntario, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse
declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.
c) Cuando no se acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como de sus obligaciones por reintegro de
subvenciones.
Artículo 6. Requisitos de los proyectos de inversión.
1. Los solicitantes de la ayuda deberán presentar un proyecto de inversión relacionado
con la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas que
comprenda productos finales o comercializados enumerados en el anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o del algodón, excepto los productos de la
pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del
Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo.
2. Los proyectos presentados estarán claramente definidos, especificando las
actuaciones y su duración, así como su localización y detallando los conceptos de gasto que
componen cada actuación y los costes estimados de cada una de ellas.
3. La duración de la ejecución del proyecto de inversión se establecerá en la
convocatoria correspondiente de ayuda, no pudiendo ser superior a dos años desde la
presentación de la solicitud de ayuda o bien, en su caso, desde el levantamiento del acta de
no inicio.
Podrán establecerse hasta dos periodos de ejecución cuya duración se establecerá en la
convocatoria correspondiente.
En el proyecto se deben diferenciar las actuaciones y el presupuesto correspondiente
para cada uno de los dos períodos de ejecución, en su caso.
4. El incumplimiento de los plazos indicados anteriormente por razones imputables al
beneficiario conllevará la denegación o en su caso el reintegro de la subvención.
5. Sólo se subvencionarán inversiones que se destinen a productos para los que la
entidad asociativa prioritaria haya sido reconocida, de entre los enumerados en el anexo I
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o del algodón, excepto los
productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) n.º
1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013.
6. No se concederán ayudas a inversiones iniciadas con anterioridad a la presentación
de una solicitud de ayuda, salvo en los casos contemplados en el apartado 24 del anexo I.
A estos efectos, se considerará inicio de la inversión el comienzo de los trabajos de
construcción o el compromiso que obliga legalmente a la realización de las inversiones. En
cualquier caso, se podrán realizar por el solicitante pagos antes del levantamiento del acta
de no inicio siempre que se den las siguientes condiciones:
a) Se realicen en concepto de reserva, con el fin de asegurarse la realización futura de
dicha actividad, y éstos se hayan realizado con posterioridad a la presentación de la solicitud
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y en la misma se haya aportado a la Administración la documentación referida en el artículo
11.6 y 11.8.
b) No se haya realizado un compromiso formal que obligue legalmente a la realización
de la inversión.
c) No suponga una ejecución física o material de la actuación.
d) El pago se haya realizado desde la cuenta bancaria única, conforme al artículo 15.7 y
e) Deberá constatarse en el acta de no inicio dicha circunstancia y anexarse como
soporte documental.
En el caso de inversiones inmuebles, se levantará acta de no inicio por parte del órgano
instructor o personal de la Administración General del Estado dependiente funcional u
orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras la evaluación de la
solicitud, para que conste la evidencia de que la misma no se ha iniciado. Igualmente, será
válida un acta notarial por cuenta de la entidad, siempre y cuando esta contemple los
elementos suficientes que permitan constatar al órgano instructor el no inicio de la inversión.
El acta de no inicio podrá ser solicitada por la entidad, siempre que la documentación del
artículo 11.6 y 11.8 haya sido presentada a la Administración.
Dicho acta no generará expectativas legítimas de concesión de subvención, de manera
que no condicionará el sentido de la resolución de la solicitud de ayuda ni generará derecho
a reembolso o indemnización de ninguna clase.
7. Para que un proyecto de inversión sea elegible, debe conducir a la mejora del
rendimiento global de la entidad asociativa prioritaria. Para ello, además de contribuir a la
consecución las finalidades indicadas en el artículo 3.2, deberá incluir alguno de los
siguientes objetivos:
a) Aumentar la competitividad de la empresa.
b) Reducir los costes.
c) Aumentar el valor añadido.
d) Reducir el impacto ambiental.
e) Mejorar la trazabilidad y seguridad de las producciones.
f) Diversificar las producciones y/o los mercados.
g) Mejorar la calidad de las producciones.
h) Implantar nuevos productos, procesos o tecnologías.
i) Mejorar la comercialización de las producciones de la entidad.
Artículo 7. Incompatibilidad con otras ayudas.
1. La percepción de las subvenciones previstas en este real decreto será incompatible
con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras
administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
2. No obstante, para las inversiones que puedan recibir apoyo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n°
922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 y (CE) n° 1234/2007, la incompatibilidad
quedará supeditada a que exista convocatoria abierta a la presentación de solicitudes con
base en la norma nacional de aplicación del Programa de apoyo al sector vitivinícola
2019-2023 que esté en vigor.
3. En particular serán incompatibles con las ayudas, para la misma finalidad, a las
inversiones en el sector de frutas y hortalizas recibidas por empresas reconocidas como
organización de productores de frutas y hortalizas, tal y como establece el Real Decreto
1972/2008, de 28 de noviembre, y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento (UE) n.º
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
4. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración
responsable de no haber solicitado ni recibido ayudas incompatibles.
Artículo 8. Inversiones y gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables los siguientes:
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a) Inversiones tangibles:
1.º Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, o instalaciones, o centros
logísticos.
2.º Compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria o equipos u
otros bienes incluidos los soportes lógicos de ordenador, adquisición de tecnologías de la
información y la comunicación (hardware) hasta el valor de mercado del producto; no serán
gastos subvencionables los demás costes relacionados con los contratos de arrendamiento
con opción de compra (margen del arrendador, costes de refinanciación de intereses, gastos
de seguro, etc.).
3.º Se considerarán subvencionables, del mismo modo, los gastos de instalación y
puesta en marcha de nueva maquinaria o equipos e instalaciones, previstos en los anteriores
apartados 1.º y 2.º
También se considerará subvencionable la compra de maquinaria de segunda mano en
la compra de instalaciones en funcionamiento cuando éstas se adquieran al completo,
siempre y cuando dicha maquinaria no haya sido objeto de subvención previa alguna
procedente de las administraciones públicas y no se encuentre en estado de obsolescencia
tecnológica, de tal manera que no contribuya a mejorar los procesos de transformación o
comercialización, la trazabilidad, seguridad o calidad de las producciones, o no permita
lograr el objetivo de reducción del impacto ambiental de la actividad.
b) Inversiones intangibles:
1.º Adquisición o desarrollo de programas informáticos (software).
2.º Adquisición de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
3.º Gastos vinculados a la empresa en general: inversiones que mejoren la estructura
operativa de los sistemas de gestión administrativa (incluidos sistemas informáticos), la
organización y el control de la empresa, implantación de sistemas de control de la calidad,
así como el desarrollo de las redes de información y comunicación.
c) En todo caso se considerarán subvencionables, hasta un máximo del 8 por cien de los
gastos subvencionables, los gastos generales vinculados a los contemplados en los
apartados 1.a) y 1.b), tales como:
1.º Honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores.
2.º Honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad serán gastos
subvencionables, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se lleguen a materializar los
gastos contemplados en los apartados 1.a) y 1.b).
3.º Evaluación de impacto ambiental cuando proceda, de acuerdo con la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
d) Elaboración y colocación de un cartel o placa informativa en cumplimiento del artículo
15.5 del presente real decreto.
Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquéllos que se realicen dentro del
periodo subvencionable. El periodo subvencionable de los gastos comprenderá desde la
presentación de la solicitud de ayuda, o bien, desde el levantamiento del acta de no inicio,
hasta la fecha que fije la convocatoria correspondiente. No obstante, hasta que no se
publique la resolución de concesión correspondiente, no se generará derecho alguno a la
percepción de la ayuda.
2. El impuesto sobre el valor añadido no se considerará gasto subvencionable, excepto
cuando no sea susceptible de recuperación por el beneficiario.
3. En el anexo I se recoge una lista, no exhaustiva, de gastos no considerados
subvencionables. Tampoco se considerarán subvencionables el importe de las actuaciones
que superen los límites máximos indicados en el anexo II.
4. Los gastos derivados del informe auditor requerido en el artículo 11.11.b) tendrán la
condición de gastos subvencionables, sin que puedan exceder del 4 por cien del gasto
subvencionable.
5. Los gastos susceptibles de ayuda presentados con una solicitud de ayuda deberán
cumplir los siguientes criterios de moderación de costes:
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a) Con carácter general, el solicitante de ayuda deberá aportar como mínimo tres ofertas,
comparables entre sí, de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, la prestación de servicio o la entrega del bien, salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o bien por tratarse de un único proveedor que cumple con
las especificaciones técnicas requeridas para esa inversión en concreto.
b) La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse junto con la solicitud
de ayuda, y antes de la entrega del bien o de la contratación del compromiso para la
prestación del servicio, se realizará conforme a criterios de eficacia y economía, debiendo
justificarse expresamente la elección, mediante la memoria justificativa a que se refiere el
artículo 11.8, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, así como
cuando únicamente sea posible presentar una oferta.
Artículo 9. Intensidad e importe de la ayuda.
1. La ayuda alcanzará:
a) El 60 por cien de los gastos subvencionables, en el caso de que el beneficiario sea
una entidad asociativa prioritaria.
b) El 40 por cien de los gastos subvencionables, en el caso de que el beneficiario sea
una entidad mercantil participada mayoritariamente (más del 50 por ciento del capital social)
por una entidad asociativa prioritaria. El porcentaje de ayuda final será el proporcional a
dicho 40 por ciento que corresponda a la participación de la entidad asociativa prioritaria en
la entidad mercantil.
Teniendo en cuenta el volumen de solicitudes elegibles presentadas en cada
convocatoria, podrán disminuirse dichos porcentajes máximos de ayuda en un máximo de 10
puntos, mediante prorrateo de todas las solicitudes seleccionadas, hasta agotar el
presupuesto previsto en cada convocatoria.
2. El límite de ayuda máximo por proyecto de inversión es de 5.000.000 de euros.
Artículo 10. Presentación de solicitudes de ayuda.
1. Una vez publicada la correspondiente convocatoria en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index, y un extracto de la
misma, en el "Boletín Oficial del Estado", las solicitudes se dirigirán al Presidente del Fondo
Español de Garantía Agraria, O.A. (FEGA, O.A.), y se presentarán de forma electrónica a
través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://
sede.mapa.gob.es), en el apartado "Procedimientos", de acuerdo con el artículo 14 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la
correspondiente convocatoria y, en caso de no establecerlo, de veinte días contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo de instancia que acompañe
a cada convocatoria.
Artículo 11. Documentación que acompañe a la solicitud.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se indica a continuación, sin
perjuicio de documentación adicional que pueda exigirse en cada convocatoria anual:
1. Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que se establecerá
en la correspondiente convocatoria.
2. Declaración responsable de no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda
incompatible, según modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.
3. Declaración responsable de no encontrarse en situación de crisis conforme a la
normativa comunitaria ni tener pendiente de recuperación ninguna ayuda financiada por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según modelo que se establecerá
en la correspondiente convocatoria.
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4. Declaración de las subvenciones recibidas en los casos especificados en el anexo I,
apartado 4.º
5. La solicitud de ayudas implica la autorización al Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, para recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar los correspondientes certificados junto con la solicitud que acrediten el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
6. Proyecto de inversión para el que se solicita la ayuda, que contendrá, al menos, la
siguiente información:
a) Productos que contempla la inversión.
b) Ubicación de la inversión (dirección y coordenadas en su caso). A tal efecto, en la
solicitud de ayuda deberá acreditarse el régimen de tenencia del terreno o de las
instalaciones donde se va a realizar la inversión mediante nota simple registral actualizada,
contrato de compraventa, contrato de alquiler u otros medios probatorios válidos en derecho.
c) El proyecto de inversión estará claramente definido, especificando sus actuaciones y
detallando los conceptos de gasto que lo componen y los costes estimados de cada una de
las actuaciones, diferenciando los dos períodos de ejecución, en su caso.
En caso de proyectos de inversión que conlleven la ejecución de proyectos técnicos, se
deberán incluir, al menos, los documentos de memoria, planos, pliego de condiciones y
presupuesto.
d) Descripción detallada del proyecto en la que se exprese de forma razonada cómo el
proyecto de inversión mejora el rendimiento de la entidad asociativa prioritaria, exponiendo
expresamente y de forma razonada en qué medida las inversiones contribuyen a alcanzar
alguno de los objetivos señalados en el artículo 6.7.
e) Estudio que pruebe la viabilidad económica de la inversión mediante informe
elaborado y suscrito, por tercera persona, independiente del solicitante, titulado competente.
Este estudio deberá incluir, como mínimo, los siguientes parámetros financieros relativos a la
inversión:
– Valor Actual Neto (VAN).
– Tasa Interna de Retorno (TIR).
– Periodo de recuperación o Pay-back.
El estudio de viabilidad antes mencionado no será necesario para inversiones inferiores
a 100.000 euros. En la convocatoria correspondiente se establecerá un modelo de
declaración a efectos de acreditar la independencia entre el firmante de dicho estudio y la
entidad solicitante de la subvención.
f) Calendario de ejecución de las actuaciones previstas, incluyendo los correspondientes
conceptos de gasto, para cada uno de los dos períodos de ejecución contemplados en el
artículo 6.3, en su caso, especificando las fechas de inicio y fin de los mismos, así como el
presupuesto previsto para cada uno de ellos. En caso de modificarse dicho calendario, se
comunicará a la Dirección General de la Industria Alimentaria con carácter previo a la
presentación de la solicitud de pago y dentro de las condiciones y limitaciones establecidas
en el artículo 14 para las modificaciones de los proyectos de inversión.
g) El texto siguiente: "Se redacta el presente proyecto al objeto de ser financiado en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, financiado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER). El proyecto también incluye una partida para señalización de la eventual
contribución del FEADER a su financiación, para el caso de que resultase finalmente
seleccionado".
7. Cuentas auditadas del ejercicio fiscal anterior cuando se quiera optar por criterios de
valoración relacionados con el volumen de facturación o los beneficios.
8. Presupuestos o facturas proforma de las actuaciones. El beneficiario deberá presentar
como mínimo tres ofertas, comparables entre sí, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
8.5. Dichas ofertas han de estar vigentes o en periodo de validez, y presentar los conceptos
de gasto lo suficientemente desagregados de forma que permitan identificar las partidas de
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gasto no subvencionables según anexo I y aplicar los límites máximos establecidos en el
anexo II. De manera excepcional, cuando la opción propuesta por el solicitante no sea la
más ventajosa económicamente de entre las tres presentadas, así como cuando únicamente
sea posible presentar una oferta, deberá presentar, además, una memoria en la que
justificará expresamente dicha elección. El proyecto de inversión contemplará la elaboración
y colocación del cartel o placa informativa descritos en el artículo 8.1.d).
9. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, instalaciones (incluyendo maquinaria y
equipos) o centros logísticos, se deberá aportar una tasación independiente acompañada de
un certificado que acredite que el precio de compra no excede el valor del mercado. En el
caso de la compra de instalaciones que incluyan maquinaria y equipos la tasación deberá
incluir, en caso de incorporarse a la solicitud de ayuda, una relación inventariada de los
mismos que se encuentren en funcionamiento y que permanezcan en funcionamiento tras la
adquisición. De acuerdo con el artículo 30.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la
tasación deberá ser emitida por un tasador independiente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial. La oferta de compra en ningún caso podrá superar el valor
determinado en la tasación.
10. En el caso de que el solicitante sea una entidad mercantil de las descritas en el
artículo 4, deberá aportarse certificado del Secretario del Consejo de Administración
indicando la composición y el porcentaje de distribución del capital social.
11. Facilitar la siguiente información a efectos de determinar la viabilidad económica de
la entidad, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 5:
a) En el caso de que la entidad esté obligada a someterse a auditoría de cuentas,
informe de auditoría de las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios depositados en el
registro correspondiente, de acuerdo con su personalidad jurídica. Si la entidad es de
reciente constitución y, por tanto, no es posible suministrar la información correspondiente a
la de los tres últimos ejercicios, se facilitará la información de las entidades de base, en el
caso de que éstas estén obligadas a someterse a un informe de auditoría de cuentas
anuales.
b) En el caso de no estar sometida la entidad a esta última obligación, un informe auditor
con base en los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de los tres últimos ejercicios.
c) La información mencionada en los apartados a) y b) contendrá de manera claramente
destacada para cada uno de los tres últimos ejercicios las siguientes ratios:
1.ª Fondo de maniobra: Activo Corriente – Pasivo Corriente.
2.ª Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente.
3.ª Solvencia: Total Activo / (Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente).
4.ª Endeudamiento: (Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente) / Patrimonio Neto.
5.ª Ratio Patrimonio Neto / Activo no Corriente.
Sólo será necesario presentar la información una vez por entidad y convocatoria junto a
la primera solicitud que se registre, siempre que en el resto de solicitudes se indique
claramente en qué expediente se aportó esta documentación.
12. Deberá acompañarse a la solicitud una memoria explicativa de las características de
la entidad asociativa prioritaria que contenga, al menos la siguiente información que permita
su valoración en concurrencia competitiva:
a) Información general de la entidad asociativa prioritaria. Documentos acreditativos de
la personalidad del solicitante. Justificación de la utilización en su estrategia empresarial de
la medida de inversiones contenida en el Programa Nacional de Desarrollo Rural para la
consecución de los objetivos propuestos por la entidad.
b) Información económico-financiera y social de la entidad asociativa prioritaria, ámbito
de actuación, composición del consejo rector y distribución del empleo (jóvenes y mujeres).
Sólo será necesario presentar un documento por entidad y convocatoria junto a la
primera solicitud que se registre, siempre que en el resto de solicitudes se indique
claramente en qué expediente se aportó esta documentación.
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13. En su caso, memoria ambiental condicionada por la Declaración Estratégica
Ambiental que contenga como mínimo la siguiente información sobre los efectos del
proyecto sobre el medio ambiente:
a) Si corresponde someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental
contemplado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
b) Cómo van a tenerse en cuenta los principios de precaución y acción preventiva y
cautelar para minimizar los efectos negativos.
c) Cómo se van a corregir y compensar los impactos.
d) Si va a minimizarse el consumo de recursos naturales con el desarrollo del proyecto.
e) Si va a hacerse uso y cómo del mejor conocimiento científico posible y las mejores
prácticas ambientales.
14. Deberá acreditarse el poder del solicitante, suficiente y subsistente en los términos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
15. Toda aquella documentación que el interesado considere necesaria y precisa para
que puedan valorarse adecuadamente todos los criterios de selección que figuran como
anexo III en este real decreto.
16. Documento de compromiso de colaboración en las labores de seguimiento y
evaluación según modelo establecido en el anexo IV.
Artículo 12. Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.
1. El FEGA llevará a cabo la ordenación del procedimiento y la Dirección General de la
Industria Alimentaria se encargará de la instrucción del mismo, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias antes de la presentación de los informes de la
comisión de valoración.
2. La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por el órgano instructor, previo
informe de la comisión de valoración.
3. La comisión de valoración estará compuesta por:
a) Presidente: El Subdirector General de Competitividad de la Cadena Alimentaria, de la
Dirección General de la Industria Alimentaria.
b) Vocales: Tres funcionarios adscritos a la Subdirección General de Competitividad de la
Cadena Alimentaria, designados por el Director General de la Industria Alimentaria y tres
funcionarios designados por el Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Siempre
que la disponibilidad de personal lo permita, se garantizará que al menos la mitad de los
funcionarios que forman parte de la comisión de valoración sean diferentes a los que
evalúan los expedientes.
c) Secretario: Un funcionario designado por el Director General de la Industria
Alimentaria, con voz y voto.
4. Dicha comisión concretará el resultado de la evaluación efectuada en un informe que
remitirá al órgano instructor, teniendo en cuenta los criterios de valoración contemplados en
el anexo III tal como establece el artículo 24 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Los
criterios de valoración se aplicarán siempre incluso en aquellos casos en los que el
presupuesto disponible para la medida o convocatoria supere la demanda de financiación.
Sólo se seleccionarán los proyectos que superen un umbral mínimo de 25 puntos. En el caso
de las entidades mercantiles descritas en el artículo 4 se aplicarán, cuando proceda, los
criterios de valoración correspondientes de la entidad asociativa prioritaria que participa
mayoritariamente en la sociedad mercantil.
5. El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará al régimen establecido
para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La creación y funcionamiento de la comisión se atenderá con los medios personales,
técnicos y presupuestarios asignados al órgano en el que se encuentra integrado, según lo
dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio.
6. Corresponde al órgano instructor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
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para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución.
7. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
valoración, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una lista de
solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de los
solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión. La propuesta de resolución
provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la
Administración.
8. Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación que puedan
presentarse en la confección de las listas señaladas en el apartado anterior, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios de prioridad, en el orden que se indica:
a) Se dará prioridad a los proyectos de inversión que tengan mayor puntuación en la
suma de las valoraciones de los criterios 8, 9 y 10 recogidos en el anexo III.
b) Si aún persiste el empate, se dará prioridad a los proyectos de inversión que tengan
mayor puntuación en el criterio 12 contemplado en el anexo III.
c) Si aún persiste el empate, se dará prioridad a los proyectos de inversión que tengan
mayor puntuación en la suma de las valoraciones de los criterios 13, 14 y 15 del anexo III.
d) Si aún persiste el empate, se dará prioridad a los proyectos de inversión que tengan
mayor puntuación en la suma de las valoraciones de los criterios 6 y 7 del anexo III.
e) Si aún persiste el empate, se dará prioridad a los proyectos de inversión que cumplan
en mayor medida con las condiciones de la Declaración Ambiental Estratégica del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
f) Por último, si aún persiste el empate, se dará prioridad a las solicitudes presentadas en
primer lugar según fecha, hora y segundo del registro de entrada.
9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la
notificación individual de la propuesta de resolución se substituye por la publicación de la
misma mediante inserción en la página web oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, concediendo un plazo de diez días desde la publicación para presentar
alegaciones.
10. Tras el examen de las alegaciones, en su caso, la comisión de valoración formulará
la propuesta de concesión de la subvención, que el instructor elevará como propuesta de
resolución definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, al Presidente del FEGA O.A.
Artículo 13. Resolución.
1. El órgano competente para resolver la concesión de la ayuda será el Presidente del
FEGA.
2. Las resoluciones serán motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados los
fundamentos de la resolución que se adopte.
3. La resolución será publicada en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la página web del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria de las ayudas,
salvo que en la misma se pospongan sus efectos a una fecha posterior, de conformidad con
el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. La resolución incluirá también relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases
reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado para cada convocatoria, a fin de poder
proceder con lo establecido en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio. Asimismo contemplará aquellas solicitudes que no hayan sido estimadas porque en la
fase de valoración no alcancen un mínimo de 25 puntos.
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6. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el plazo máximo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación o publicación.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal
de resolver.
Artículo 14. Modificación de los proyectos de inversión.
1. De acuerdo con lo establecido por el artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y el artículo 64 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, el beneficiario podrá proceder a la modificación del proyecto de inversión presentado
en la solicitud de la ayuda, una vez haya recaído resolución de concesión, en el plazo
comprendido entre la fecha en que ésta se haya publicado y dos meses antes de la fecha
límite para la presentación de las solicitudes de pago, conforme a los trámites previstos en
este artículo.
2. No podrán efectuarse modificaciones del proyecto de inversión, excepto las
contempladas en el apartado 5 de este artículo cuando no afecten al presupuesto del
proyecto, en el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud y la resolución de
concesión de la ayuda, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales
debidamente justificadas.
3. A tal fin, el interesado deberá notificar para su aprobación la propuesta de la
modificación completa del proyecto, que contemplará una memoria descriptiva de la
modificación y la nueva documentación que venga a substituir a la aportada en la solicitud
inicial de ayuda, de acuerdo al artículo 11. Asimismo, se deberá garantizar el cumplimiento
de los requisitos de moderación de costes establecidos en los artículos 8.5 y 11.8. La
propuesta de modificación se presentará en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (https://sede.mapa.gob.es) y se dirigirá al Director General de la
Industria Alimentaria, quien instruirá el procedimiento y, tras su análisis a fin de valorar su
admisibilidad, efectuará su remisión al FEGA, O.A., que resolverá. A tal efecto, se tendrán en
cuenta las condiciones y limitaciones señaladas a continuación:
a) No se admitirán modificaciones que se hayan realizado con anterioridad a la
presentación de la correspondiente solicitud de modificación.
b) No se admitirán modificaciones que alteren el objetivo final del proyecto.
c) No se admitirán modificaciones que supongan un cambio de beneficiario.
d) No se admitirán modificaciones que afecten al cumplimiento de las condiciones de
elegibilidad ni a la puntuación obtenida en los criterios de valoración de forma que la solicitud
quede por debajo de la puntuación de corte de las solicitudes aprobadas.
e) No se admitirán modificaciones que amplíen el período de ejecución del proyecto ni
afecten al alza la subvención aprobada para cada período de ejecución.
En cualquier caso, las modificaciones que supongan una disminución de los gastos
subvencionables en una actuación implicarán la reducción correspondiente de la subvención
concedida a dicha actuación, dando lugar a la procedente modificación de la resolución de
concesión de la ayuda.
Asimismo, cuando las modificaciones supongan un incremento de los gastos
subvencionables en una actuación, ello nunca supondrá un incremento de la subvención
aprobada en la concesión de la ayuda para dicha actuación.
La resolución será dictada y publicada en la mencionada página web del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo máximo de dos meses desde la fecha en la
que el beneficiario presente la solicitud completa de modificación.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya publicado resolución expresa, la solicitud de
modificación se entenderá desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo máximo
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de un mes, desde el día siguiente al de su publicación en la página web del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
4. En todo caso, la admisión de las solicitudes de modificación recogidas en este
apartado implicará la aplicación de una penalización a partir de la segunda modificación
aprobada, del 5 % del importe de la ayuda concedida para las actuaciones afectadas por la
modificación correspondiente. Esta penalización será progresiva y acumulativa de forma que
se irá incrementando en 5 % por cada nueva modificación aprobada.
5. No obstante, se podrán realizar sin aprobación ni penalización las modificaciones
menores que se relacionan a continuación, siempre que no se supere el importe del gasto
subvencionable por concepto de gasto reflejado en la resolución de concesión, y cumpla con
las letras a) a d) del apartado anterior:
a) Cambio de marca o de proveedor de una máquina o instalación, siempre y cuando se
mantengan o mejoren sus características técnicas considerando aspectos como rendimiento,
consumos energéticos y mantenimiento. No se admitirán cambios de proveedores con
incrementos de presupuestos, si no suponen mejoras técnicas en el proyecto.
b) Cambios en edificaciones o instalaciones siempre y cuando se mantenga su uso,
capacidad total y características.
En cualquier caso, será necesaria la comunicación, aportando la correspondiente
documentación justificativa a la Dirección General de la Industria Alimentaria a través de la
sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://
sede.mapa.gob.es), previa a la presentación de la solicitud de pago, para su evaluación y,
adicionalmente, su justificación en el Informe de ejecución que se presente con la solicitud
de pago.
En todo caso, las modificaciones que supongan una disminución de los gastos
subvencionables supondrán la reducción correspondiente en el pago de la subvención.
6. Cuando la realización de una modificación suponga una reducción de la subvención
concedida para una actuación del proyecto, dicho importe no podrá utilizarse para
incrementar la ayuda concedida en otra actuación diferente.
7. No se admitirán modificaciones que supongan la no ejecución en las condiciones
establecidas como mínimo del 70 por ciento de la subvención inicialmente aprobada para la
totalidad del proyecto en la resolución de concesión de la ayuda.
8. Independientemente de lo establecido en este artículo, el FEGA, O.A. podrá
excepcionalmente aprobar modificaciones de la resolución de concesión, previa propuesta
de modificación por el órgano instructor, que no se ajusten a las condiciones indicadas en los
apartados anteriores, en los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la
acepción del artículo 2.2 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.
Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a registrar la subvención
que perciban en los libros contables que correspondan.
2. Los beneficiarios deberán destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención durante los cinco años siguientes al pago final de la misma, conforme a lo
establecido en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la
escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser
objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.
3. Deberá reembolsarse la ayuda, más los correspondientes intereses de demora, en los
cinco años siguientes al pago final al beneficiario, en caso de producirse cualquiera de las
circunstancias siguientes:
o

a) El cese o la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa;
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b) el cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una
empresa o un organismo público una ventaja indebida; o
c) el cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de
ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.
4. Los apartados anteriores no se aplicarán a las contribuciones recibidas en las que se
produzca el cese de una actividad productiva por quiebra no fraudulenta.
5. Durante la realización de un proyecto de inversión, el beneficiario informará al público
de la ayuda obtenida del FEADER conforme a lo establecido respecto a los requisitos de
información y publicidad en el artículo 13.2 y anexo III, apartado 2 del 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).
6. Para poder optar a la ayuda del FEADER, en aquellos casos en que proceda, los
proyectos de inversión irán precedidos de una evaluación de impacto medioambiental
conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
7. Los beneficiarios deberán constituir una cuenta bancaria única, para el ingreso de la
ayuda y desde la que realizarán todos los movimientos relacionados con la subvención salvo
en casos excepcionales debidamente justificados.
8. Asimismo, habrán de llevar una contabilidad analítica que permita la identificación de
los ingresos y gastos relativos a la realización de las actividades, manteniendo dicha
información a disposición de las autoridades nacionales competentes y de la Comisión
Europea para posibles comprobaciones.
9. Tendrán legalizados los libros de contabilidad según lo establecido en la normativa.
10. Los beneficiarios se comprometerán a proporcionar toda la información necesaria
para poder realizar el seguimiento y la evaluación del programa.
11. No deberá existir vinculación por razones laborales, contractuales, profesionales o
personales entre el solicitante y los proveedores seleccionados para la realización de las
actuaciones del proyecto.
Artículo 16. Solicitudes de pago y documentación a presentar.
1. Las solicitudes de pago, así como la documentación complementaria que, en su caso,
se especifique en las respectivas convocatorias, se presentarán a través de la sede
electrónica del FEGA (https://www.sede.fega.gob.es/) en el apartado Catálogo de Servicios,
de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presentación electrónica de la solicitud de pago, en su caso, así como la
documentación complementaria que se especifique en las respectivas convocatorias, se
realizará en los términos previstos en la convocatoria, conforme a lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
2. Se presentará una única solicitud de pago por cada proyecto de inversión, salvo en el
caso de proyectos que se ejecuten en dos ejercicios presupuestarios, en cuyo caso podrán
solicitarse dos pagos, uno por cada período de ejecución, según lo establecido en el artículo
6.3.
3. El plazo de presentación de la solicitud de pago y la documentación relacionada se
establecerá en la convocatoria correspondiente. El incumplimiento de este plazo por razones
imputables al beneficiario conllevará una penalización del 1 % de la ayuda por día hábil de
retraso en la presentación de la solicitud de pago o la documentación relacionada. Esta
penalización no se aplicará en caso de que el incumplimiento de dicho plazo se deba a
causas de fuerza mayor o cuando concurran circunstancias excepcionales, debidamente
justificadas.
4. Las actuaciones para las que se solicite el pago deberán estar ejecutadas, justificadas
y abonadas para ser subvencionables.
5. El pago se efectuará una vez justificada y comprobada la realización de las acciones
subvencionadas y el gasto total de las mismas.
6. Para la solicitud de pago se presentará:
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a) Un informe de ejecución compuesto por:
1.º Un informe resumen de las actuaciones que se han llevado a cabo.
2.º Una evaluación de los resultados obtenidos que puedan verificarse en la fecha del
informe.
3.º Un estado financiero recapitulativo donde consten los gastos planificados y los
realizados efectivamente, cada uno de ellos relacionado con las actuaciones
correspondientes.
b) Un extracto de la cuenta bancaria única. En este extracto no deben figurar gastos ni
ingresos que no tengan relación con la actividad subvencionable.
c) Facturas y justificantes de pago correspondientes originales, en su caso.
d) Cuadro repertoriado de facturas, donde se relaciona cada una de las facturas con sus
correspondientes justificantes de pago y los apuntes en la cuenta bancaria.
e) Toda la documentación justificativa de las actuaciones realizadas.
f) Una declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que se establecerá
en la correspondiente convocatoria.
g) Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad
social.
h) Datos bancarios de la cuenta elegida para recibir la ayuda.
i) (Sin contenido).
j) Declaración responsable de la entidad solicitante en la que se haga constar que no ha
solicitado ni recibido ayudas incompatibles para la misma finalidad y objeto ni se encuentra
inmersa en un proceso de reintegro de subvenciones.
k) Certificado de tasador independiente, debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles. El informe
deberá contener la información necesaria a efectos de lo dispuesto en el punto 3 del Anexo I.
l) Licencia de obras en aquellos casos de construcción de nuevas superficies cubiertas,
ampliación de las existentes y otras inversiones en las que sea necesario.
m) Asimismo, de cara a la justificación técnica de las inversiones, se podrá solicitar al
beneficiario que aporte los medios de prueba que acrediten la realización de los proyectos
de inversión aprobados.
7. No obstante, podrá ser requerida documentación justificativa complementaria para la
justificación del gasto realizado.
Artículo 17. Financiación.
1. La financiación comunitaria de las actuaciones contempladas en el artículo 8 del
presente real decreto, se realizará, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de diciembre de 2013, sobre financiación,
gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos
(CE) n.º 352/78, n.º 165/94, n.º 2799/98, n.º 814/2000, n.º 1290/2005 y n.º 485/2008 del
Consejo.
2. La financiación y el pago de la ayuda nacional se efectuará con cargo al presupuesto
del Fondo Español de Garantía Agraria que se fije en la convocatoria, no pudiendo superar
el límite que en la misma se establezca y siempre supeditado a las disponibilidades
presupuestarias existentes.
3. La tasa de cofinanciación FEADER será del 53%.
Artículo 18. Pagos.
1. El pago lo efectuará el Fondo Español de Garantía Agraria mediante transferencia
bancaria a la cuenta única que el solicitante haya indicado en la solicitud.
2. Los pagos los realizará el Fondo Español de Garantía Agraria en un plazo de sesenta
días a partir de la recepción de la solicitud de pago.
3. No obstante, en cualquier momento del período de sesenta días siguiente al primer
registro de la solicitud de pago, este plazo podrá quedar interrumpido mediante notificación
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del Fondo Español de Garantía Agraria al solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos y otros elementos de juicio necesarios.
4. El plazo se reanudará a partir de la fecha de recepción de la información solicitada,
que se deberá remitir o efectuar, respectivamente, en un plazo de 10 días a partir de la
notificación. De no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.
5. La justificación de la ayuda se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. No se contemplan pagos anticipados ni fraccionamiento de pago en esta submedida.
Artículo 19. Controles.
1. Se realizarán controles administrativos y controles sobre el terreno.
2. De conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se realizarán controles administrativos
sistemáticos al 100 por cien de las solicitudes de pago, que se complementarán con
controles sobre el terreno.
3. Los controles sobre el terreno representarán el porcentaje establecido en el artículo 50
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014. En la
medida de lo posible, esos controles se efectuarán antes de que se abone el pago final de
una operación.
4. La realización de los controles sobre el terreno estarán enmarcados dentro de un Plan
de Control y quedarán recogidos en un informe.
5. En el caso particular de las inversiones, y de acuerdo con el artículo 71 del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, y de acuerdo con el artículo 52 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de
la Comisión, de 17 de julio, se pondrá en marcha un plan de seguimiento de forma que se
garantice que en los cinco años siguientes al pago final del beneficiario:
a) No se cesará o relocalizará la actividad productiva fuera de la zona del programa,
b) no habrá cambio de propiedad de un elemento de la infraestructura que proporcione a
la empresa o al organismo público ventaja indebida,
c) ni cambio sustancial que afecte a la naturaleza, objetivos o condiciones de ejecución
de la operación de modo que se menoscaben sus objetivos originales.
6. Igualmente, se pondrá en marcha un plan de seguimiento de forma que se garantice
que en los diez años siguientes al pago final del beneficiario, no se va a producir una
relocalización de la actividad productiva fuera de la Unión Europa cuando se haya realizado
una inversión en infraestructura o en inversión productiva, excepto cuando el beneficiario sea
una PYME.
7. Una solicitud de ayuda o de pago se rechazará cuando el beneficiario o su
representante impidan que se realice un control sobre el terreno, salvo en los casos de
fuerza mayor o circunstancias excepcionales, según lo establecido en el artículo 59.7 del
Reglamento n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013. Asimismo, serán de aplicación los artículos 48, 49 y 51 del Reglamento 809/2014 de la
Comisión, de 17 de julio de 2014.
Artículo 20. Reintegro.
En caso de pago indebido, el beneficiario quedará obligado a reembolsar el importe en
cuestión, al que se añadirán los intereses de demora correspondientes.
Artículo 21. Devolución a iniciativa del perceptor.
El beneficiario podrá efectuar la devolución voluntaria de los importes recibidos sin previo
requerimiento de la Administración, conforme a lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio. La devolución se realizará de acuerdo al procedimiento de recaudación de los
ingresos no tributarios regulados por la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, por la
que se regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios
recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en
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las sucursales de la Caja General de Depósitos y sus sucursales, a través del modelo que
expida el FEGA.
Artículo 22. Sanciones.
1. Será de aplicación a estas ayudas el régimen de sanciones correspondientes de
conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y el artículo 63 del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de
desarrollo rural y la condicionalidad.
2. A reserva del artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de
diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 23. Publicidad.
Las subvenciones convocadas o concedidas a partir de 1 de enero de 2016, al amparo
del presente real decreto, les será de aplicación lo previsto en los artículos 18 y 20 de la
vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en materia de publicidad y transparencia.
Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Por otra parte, se atenderá lo dispuesto en las normas establecidas en materia de
información y publicidad, detalladas en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE)
808/2014, de la Comisión, al ser una actuación cofinanciada por el FEADER.
Artículo 24. Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
Los criterios de graduación de posibles incumplimientos se aplicarán para determinar la
cantidad que finalmente hayan de percibir los beneficiarios y serán los siguientes:
1. El incumplimiento de los requisitos de los beneficiarios establecidos en el artículo 5, de
los requisitos de los proyectos de inversión establecidos en el artículo 6 o de las obligaciones
de los beneficiarios establecidas en el artículo 15, supondrá la pérdida de derecho al cobro
de la ayuda o el reintegro de la misma, con la excepción de los apartados 4, 6 y 7 del artículo
15, a los que se les aplicará un 5 % de penalización sobre la actuación implicada en el
incumplimiento.
Se aplicará asimismo un 5 % de penalización sobre la actuación implicada en el
incumplimiento de lo establecido en el artículo 16.6.b) sobre el extracto de la cuenta única a
presentar junto con la solicitud de pago.
2. Cuando la ejecución total del proyecto no alcance el 70 % de la inversión
subvencionable inicialmente aprobada, no se abonará ayuda alguna.
3. Cuando una actuación no se haya ejecutado por completo, se valorará el nivel de
ejecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel, siempre que la
ejecución total del proyecto cumpla lo establecido en el punto anterior.
4. No obstante lo indicado en los puntos anteriores, en los casos en que la ejecución sea
inferior al 70 % obedeciendo a causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, no
tendrá consideración de incumplimiento, abonándose la ayuda correspondiente al porcentaje
ejecutado.
Disposición adicional única. Fraudes e irregularidades.
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de
fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de estas
ayudas, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación
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Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado. La Guía del solicitante
dará cuenta de esta posibilidad y de los cauces disponibles para ejercerla.
Disposición final primera. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en este real decreto será de aplicación el Reglamento (UE) n.º
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, y sus normas de desarrollo y aplicación, así como la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición final segunda. Referencias legislativas.
Las referencias contenidas en este real decreto a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
Públicos, se entenderán hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del sector Público, en función de la materia que regulan.
Las referencias hechas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente deben entenderse hechas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
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».
ANEXO I
Gastos no considerados subvencionables
1. Los gastos de constitución y primer establecimiento.
2. La compra de terrenos y los gastos relacionados con la misma (honorarios de notario,
impuestos y similares).
3. La compra de edificios que vayan a ser derribados. Si la compra de un edificio es
objeto de ayuda, el valor del terreno construido, y el del que rodea el edificio, valorado por
técnico competente, no se considera subvencionable.
4. La compra de bienes inmuebles, instalaciones (sin incluir maquinaria y equipos) o
centros logísticos si los mismos han sido subvencionados por las administraciones públicas
en los últimos cinco años. Tampoco serán subvencionables las inversiones en reformas de
locales que hubieran sido subvencionados anteriormente por las administraciones públicas y
no hayan transcurrido cinco años desde el pago al beneficiario. A tal efecto, no se
considerará como reforma la ampliación de capacidad de instalaciones, instalación de nueva
maquinaria o construcción de nuevas edificaciones.
Las operaciones destinadas a ampliar la capacidad o mejorar las prestaciones de la
maquinaria y equipos de segunda mano objeto de subvención no podrán ser auxiliadas
nuevamente en un periodo de cinco años.
Para ello se adjuntará declaración de las subvenciones recibidas de las Administraciones
públicas.
No serán susceptibles de apoyo la maquinaria y equipos de segunda mano existentes en
la compra de instalaciones en funcionamiento cuando éstas se adquieran al completo y
hubieran sido subvencionados anteriormente por otro fondo comunitario o cualquier otra
ayuda procedente de las administraciones públicas. Para ello, en estos casos, se hará
constar en la declaración mencionada anteriormente información de las subvenciones
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recibidas por la maquinaria de segunda mano y equipos existentes en la compra de
instalaciones en funcionamiento cuando éstas se adquieran al completo.
5. En los casos de arrendamiento con opción a compra, no serán gastos
subvencionables los demás costes relacionados con los contratos de arrendamiento con
opción de compra tales como el margen del arrendador, los costes de refinanciación de los
intereses, los gastos generales y los gastos de seguro.
6. Obras de ornamentación y equipos de recreo salvo en las inversiones en que se
contemplen actividades de comercialización, en cuyo caso son financiables los gastos
previstos con fines didácticos o comerciales.
7. La compra de material amortizable normalmente en un año.
8. Las inversiones que figuren en la contabilidad como gastos.
9. La compra e instalación de maquinaria y equipos de segunda mano, salvo que ésta
forme parte de la adquisición al completo de unas instalaciones en funcionamiento según lo
establecido en el punto 4.
10. Los gastos relativos al traslado de maquinaria ya existente hasta el local o
emplazamiento en el que se va a realizar el proyecto, salvo en el supuesto del traslado de
maquinaria ya existente hasta el local o emplazamiento en el que se vaya a realizar el
proyecto para ampliar su capacidad o mejorar sus prestaciones según lo establecido en el
punto 4.
11. Las reparaciones y gastos de mantenimiento de la maquinaria, equipos e
instalaciones, incluidos los gastos de servicios asociados (teleasistencia, licencias, etc.). No
tienen la consideración de reparaciones las operaciones realizadas sobre maquinaria
instalada para ampliar su capacidad o mejorar sus prestaciones.
12. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) recuperable por el beneficiario.
13. Las edificaciones destinadas a vivienda.
14. Vehículos, de manera específica no serán subvencionables las sustituciones. Sin
embargo sí serán subvencionables:
Vehículos o aparatos de los de transporte interno en las instalaciones.
Vehículos de nueva adquisición (flota) destinados al transporte de productos
agroalimentarios objeto de transformación y/o comercialización, por parte de la empresa
solicitante.
15. Los gastos de alquiler de equipos de producción y las inversiones financiadas
mediante arrendamiento financiero.
16. Los gastos de personal del beneficiario, así como gastos asociados a viajes, dietas,
kilometraje, manutención, alojamiento, formación, desplazamientos de personal y similares,
salvo los contemplados en el artículo 8.1.c).
17. Los materiales de procedencia propia.
18. Los gastos por transacciones financieras, intereses deudores o de demora, las
comisiones por cambio de divisas y las pérdidas, así como otros gastos puramente
financieros.
19. Las multas, sanciones financieras y gastos de procedimientos legales.
20. Rótulos o indicadores en vías públicas u otros espacios públicos o privados que no
sean el establecimiento, tienda, instalación, finca o recinto del solicitante.
21. Inversiones relacionadas con gastronomía y turismo.
22. Gastos de tramitación administrativa.
23. Compra de edificios o instalaciones que estén alquilados o en otro régimen de
tenencia por el solicitante a la fecha de la solicitud.
24. Trabajos o inversiones empezados o realizados con anterioridad a la fecha de
solicitud de ayuda, salvo los siguientes gastos, siempre que estén realizados dentro de los
18 meses previos a la fecha de solicitud de ayuda:
a) Honorarios técnicos, gastos de estudios de viabilidad económica, técnica,
geotectónica, de mercado y similares, y gastos relacionados con los permisos.
b) Evaluación ambiental.
25. El importe de las inversiones y conceptos que superen los límites máximos
establecidas en el anexo II.
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26. No tendrán la consideración de gastos subvencionables los impuestos, las tasas, las
contribuciones, a excepción de lo establecido en los puntos 12 y 24.a) de este anexo.
27. Inversiones relacionadas con medidas de seguridad tales como alarmas, sistemas
antirrobo, barreras de seguridad y similares.
28. Inversiones relativas exclusivamente a la promoción y publicidad, salvo las
previsiones de publicidad mencionadas en los artículos 8.1.d) y 23.
ANEXO II
Límites máximos
El importe de estos límites se aplicará también como inversión máxima a subvencionar
para la adquisición de edificaciones incluido su acondicionamiento o reforma.
I. Urbanización.
Solamente se admitirán inversiones en cierre de la parcela, explanadas y firmes con las
siguientes limitaciones:
1. En cierres el perímetro máximo subvencionable será el equivalente (igual valor) al
doble de la superficie construida nueva subvencionable, con un coste máximo admisible de
30 €/m, incluidos los elementos singulares.
2. En explanadas y firmes la superficie máxima atendible será igual al doble de la
superficie construida nueva subvencionable, con un coste máximo admisible de 25 €/m2,
incluidos todos los elementos y conceptos.
II. Edificaciones.
Se aplicarán límites máximos de inversión subvencionable (€/m2 construido y atendible)
aplicable al coste total de ejecución de la inversión en obra civil, excluidas instalaciones, e
incluidas las divisiones interiores con todos sus elementos, independientemente del material
utilizado. Incluirá también los locales climatizados (hasta 0 ºC), pero no las instalaciones y
equipamientos de frío o calor.
El importe de los límites será:
1. Límite A: 380 euros/m2 construido, aplicable a las industrias con altos requisitos
sanitarios y de climatización de locales (Industrias cárnicas, lácteas, del pan y derivados e
instalaciones de subproductos). Se aplicará también a las industrias ya existentes que hagan
edificaciones para ampliación de zonas de fabricación y nuevas líneas con altos requisitos
sanitarios y de climatización (zonas de envasado de productos, etc.).
2. Límite B: 340 euros/m2 construido, aplicable a las industrias con requisitos medios
(resto de las agroindustrias) así como industrias ya existentes que hagan edificaciones de
ampliación de actividad con requisitos sanitarios y de climatización medios.
3. Límite C: 290 euros/m2 construido, aplicable a industrias que hagan edificaciones
sencillas destinadas al almacenamiento de materias primas, productos finales, vehículos,
etc, sin especiales requisitos sanitarios ni de climatización.
Estos límites podrán incrementarse hasta 60 €/m2 en el caso de edificaciones que
requieran, por los equipamientos utilizados, una altura de alero superior a seis metros, o, en
el caso de varias plantas, una altura libre entre plantas superior a seis metros.
III. Acondicionamientos en edificaciones existentes.
Se aplicará un límite máximo de inversión subvencionable de 280 €/m2 útil aplicable al
coste total de ejecución de la inversión en obra civil.
IV. Otras limitaciones aplicables a zonas y equipos específicos.
1. En el caso de oficinas, aseos, vestuarios, comedores y otros locales y equipamientos
para el personal subvencionables, la superficie admisible se evaluará conforme al número de
trabajadores de las instalaciones que los vayan utilizar.
En concreto, para el conjunto «oficinas + otros locales (salas juntas/áreas sin definir
funcionalidad)» se establecen 20 m²/trabajador de las instalaciones, 3 m²/trabajador en el
caso de los aseos, 3 m²/trabajador para los vestuarios, 1,5 m²/trabajador para los comedores
y 5 m²/trabajador en el caso de laboratorio/talleres. En cualquier caso, entre las zonas
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anteriores se podrán compensar las superficies que no alcancen los límites establecidos,
siempre que dichos límites no se superen en conjunto.
2. En el caso de áreas dedicadas a salas de conferencias, catas, y otras relacionadas
con la promoción y mejora de la producción y comercialización de las producciones, la
superficie máxima subvencionable será de 100 m2 sin que en ningún caso supere el 15 por
cien de la superficie subvencionable de la industria resultante tras la ejecución de la
operación.
3. En el caso de superficies dedicadas específicamente a la exposición y venta al por
menor de los productos de la empresa, la superficie máxima subvencionable será de 50 m2,
sin que en ningún caso supere el 15 por cien de la superficie subvencionable resultante tras
la ejecución de la operación, en el caso de que forme parte de una industria.
4. En todo caso, las inversiones relativas a todos estos conceptos, se admitirán en la
medida y con las características en que se acredite que contribuyen a mejorar el rendimiento
global de la empresa.
ANEXO III
Criterios de valoración
Criterios de valoración
Características del solicitante (1) (máximo 25 puntos)
1. Priorización respecto a la estructura y alcance de la EAP (máximo 17 puntos.
Acumulativos):
1.1 EAP con más de 1.000 socios cooperativistas de base.
1.2 EAP con más de 2.000 socios cooperativistas de base.
1.3 EAP con más de 5.000 socios cooperativistas de base.
1.4 EAP con más de 20.000 socios cooperativistas de base.
1.5 EAP con empleo femenino superior al 15 %.
1.6 EAP con empleo de jóvenes menores de 41 años con un porcentaje superior al 15 %.
1.7 EAP con ámbito de actuación superior al de dos comunidades autónomas.
1.8 EAP con ámbito de actuación de la EAP superior a cinco provincias.
1.9 EAP con, al menos, un 25 % de mujeres en el Consejo Rector o en el Consejo de
Administración.
1.10 EAP con, al menos, un 10 % de menores de 41 años en el Consejo Rector o en el
Consejo de Administración.
2. Priorización respecto a la capacidad económica de la entidad (máximo 4 puntos):
2.1 Entidad con ratio patrimonio neto/activo no corriente superior o igual a 0,5 e inferior a 0,7
(en el año anterior a presentar la solicitud de inversión).
2.2 Entidad con ratio patrimonio neto/activo no corriente superior o igual a 0,7 (en el año
anterior a presentar la solicitud de inversión).
3. Priorización de la relación de los objetivos estratégicos de la entidad con el objeto del
proyecto.
4. Priorización de la no renuncia a ayudas en anteriores convocatorias de la medida. La
entidad no ha renunciado a ningún proyecto de inversión en anteriores convocatorias, una vez
concedido.
Características del proyecto (máximo 90 puntos)
5. Priorización respecto a la ubicación de la futura inversión (máximo 4 puntos):
5.1 Inversiones que tengan lugar en regiones insulares.
5.2 Inversiones que tengan lugar en zonas rurales.
5.3 Inversiones que supongan el traslado de las instalaciones de una zona no rural a una
zona rural.
6. Priorización respecto a las repercusiones económicas y sociales (máximo 7 puntos):
6.1 Inversión vinculada a la creación y mantenimiento(2) de empleo en la entidad.
6.2 Inversión vinculada a la creación y mantenimiento de empleo en el medio rural (excluida la
creación de empleo en la entidad).
7. Priorización respecto a igualdad de género y promoción de jóvenes (máximo 4 puntos):
7.1 Inversión vinculada a la creación y mantenimiento de empleo femenino en al menos un
50% en los empleos creados.
7.2 Inversión vinculada a la creación y mantenimiento de empleo de jóvenes menores de 41
años en al menos un 50% de los empleos creados.
8. Priorización respecto a la transformación industrial y valor añadido (máximo 20 puntos):
8.1 Inversión que se destina a una mayor transformación industrial (nuevo producto) a la
existente en la entidad en el momento de presentación de la solicitud.
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Criterios de valoración
8. 2 Inversión que conlleva una integración vertical, esto es, la inversión es parte o todo de un
proyecto global que representa un paso más en la cadena alimentaria o incluye todos los pasos
hasta el cierre total de la misma, propiciando que el valor añadido que permanezca en la EAP
sea el máximo.
9. Priorización del potencial de concentración de la oferta del producto (máximo 10 puntos. No
acumulativos):
9.1 Inversión que conlleva un incremento del 5 % de la cantidad de producto (en kg o litros)
que concentra la EAP, como consecuencia de la inversión.
9.2 Inversión que conlleva un incremento del 10 % de la cantidad de producto (en kg o litros)
que concentra la EAP, como consecuencia de la inversión.
10. Priorización de la orientación hacia mercados exteriores (puntuación máxima 6 puntos):
10.1 Inversión que conlleva, al menos, un volumen del 10 % destinado al comercio exterior en
mercados distintos del nacional.
10.2 Inversión que conlleva, al menos, un volumen del 10 % destinado al comercio exterior en
países fuera de la UE.
11. Priorización de requisitos de calidad y cumplimiento de criterios medioambientales
(máximo 8 puntos):
11.1 Inversión que lleva aparejada la puesta en marcha de algún tipo de certificación en
aseguramiento de la calidad, basado en estándares internacionalmente reconocidos.
11.2 Inversión que lleva aparejada la puesta en marcha de algún tipo de certificación
relacionada con criterios medioambientales, basados en estándares internacionalmente
reconocidos.
11.3 Inversión que se orienta, en todo o en parte, a la producción bajo una figura de calidad
diferenciada reconocida (DOP, IGP, ETG).
11.4 Inversión que se orienta, en todo o en parte, a la producción ecológica.
12. Priorización del incremento de la sostenibilidad, eficiencia energética, uso de energías
renovables, reducción y valorización de residuos y desperdicio alimentario (máximo 21 puntos):
12.1 Inversión en la que se destina, al menos, el 15% del presupuesto del proyecto a la
mejora de la eficiencia energética y/o a la reducción del consumo hídrico(3).
12. 2 Inversión en la que se destina, al menos, el 15% del presupuesto del proyecto a la
valorización, tratamiento y/o gestión de residuos y/o efluentes líquidos.
12.3 Inversión en la que se destina, al menos, el 10% del presupuesto del proyecto a la
utilización de energía renovable (biomasa, eólica, solar, geotérmica…), para los procesos de
transformación, electricidad o climatización y exclusivamente destinada al autoconsumo.
12.4 Inversión en la que se destina, al menos, el 10% del presupuesto del proyecto a la
reducción del desperdicio alimentario.
12.5 Inversión que contribuye a la mejora de la sostenibilidad, la reducción de los impactos
ambientales y/o la mitigación del cambio climático, mediante procesos no contemplados en lo
anteriores.
13. Priorización de la utilización de las Mejores Técnicas disponibles. La inversión contempla
las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) propias de su sector de actividad, que permitan
conseguir mejores niveles productivos con menor consumo de recursos(4).
14. Inversión que se orienta a la implantación de la industria 4.0 (industria conectada)(5).
15. Priorización del desarrollo de la innovación. La inversión está relacionada con el resultado
de un proyecto de innovación de la Asociación Europea para la Innovación (EIP).

Puntuación
máxima
10

5
10
3
3

2
2
2
2

5
5
5
5
1
5
4
1

(1)
En el caso de entidades mercantiles, los criterios relacionados con la EAP se aplicarán a la entidad con
mayor participación accionarial.
(2)

Vinculado a la durabilidad de la inversión.

(3)

Deberá aportarse un certificado emitido por un experto independiente que lo acredite.

Para acreditarlo, en la memoria que acompañe a la solicitud de ayuda, se justificará expresamente y de
forma razonada en qué medida las inversiones contemplan la aplicación de la MTD.
(4)

(5)
La inversión contemplará la incorporación o desarrollo de técnicas avanzadas y tecnologías inteligentes
(aplicaciones innovadoras de gestión, soluciones de negocio interempresa, tratamiento masivo de datos, robótica
avanzada, sensores y sistemas embebidos) como medio para conseguir incrementar la competitividad y mejorar el
posicionamiento de la entidad. Deberá aportarse un informe del análisis de la madurez digital de la empresa
(Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada "HADA").

ANEXO IV
Documento de compromiso
El documento de compromiso de colaboración en las labores de seguimiento y
evaluación que se menciona en el artículo 11.16 tendrá el siguiente texto:
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El abajo firmante, representante del solicitante de una subvención (Nombre empresa/
entidad XXXX), convocada mediante (nombre de la CONVOCATORIA) y regulada en sus
aspectos básicos mediante el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, declara:
Que conoce sus obligaciones respecto al artículo 71 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 y, por tanto, se compromete a
aportar los datos y toda la información no confidencial necesaria para que pueda realizarse
el análisis de la contribución de las actividades que realizará de forma subvencionada a los
objetivos y prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Rural, si la citada subvención es
concedida.
Que estos datos e informaciones serán aportados en el plazo máximo de 15 días,
cuando se lo requieran los organismos encargados de la ejecución del Programa Nacional
de Desarrollo Rural o los evaluadores designados a tal efecto.
Que esta aportación de datos e información será atendida tanto si es requerida de forma
escrita como mediante encuesta presencial, telefónica, mediante formularios enviados por
correo electrónico o formularios vía web.

Información relacionada
• Téngase en cuenta que las modificaciones introducidas al presente Real Decreto en las bases
reguladoras de la concesión de ayudas, por el art. 1 del Real Decreto 21/2018, de 19 de
enero, Ref. BOE-A-2018-716, están condicionadas a la aprobación definitiva de la
modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural por parte de la Comisión Europea,
según establece la disposición transitoria 2 del citado Real Decreto.
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§ 12
Real Decreto 126/2016, de 1 de abril, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a las actividades de
demostración y las acciones de información, en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento
de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de
carácter supraautonómico
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 80, de 2 de abril de 2016
Última modificación: 29 de enero de 2020
Referencia: BOE-A-2016-3159

La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario, impulsa una reforma estructural del sector
agroalimentario para dotar a las entidades asociativas de mayor capacidad competitiva, a
través de su integración.
La ley contiene dos instrumentos de desarrollo. Por una parte, el Plan Estatal de
Integración Asociativa; y por otra, el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se
desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las entidades
asociativas prioritarias y para su inscripción y baja en el registro nacional de entidades
asociativas prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la
integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. De
esta manera, se establece un régimen jurídico de entidades asociativas cuyo ámbito
territorial se extienda a más de una comunidad autónoma.
Por otra parte, la política de apoyo a las actividades de demostración e información,
dentro del fomento a entidades asociativas prioritarias, es una medida fundamental dentro de
las actuaciones a desarrollar en el marco de la programación de desarrollo rural para el
periodo 2014-2020.
El procedimiento seguido para ello ha sido el siguiente. Una vez aprobado el Acuerdo de
Asociación entre España y la Unión Europea que estableció las grandes líneas estratégicas
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Marco Nacional para la
Programación de Desarrollo Rural (aprobado por Decisión de de Ejecución de la Comisión
de 13 de febrero de 2015 por la que se aprueba el Marco Nacional de desarrollo rural de
España) es el documento que marca pautas generales para las actuaciones que pueden
establecerse en el Programa Nacional de Desarrollo Rural e incluye una mención a «un
conjunto de medidas destinadas a apoyar los procesos de integración cooperativa, cuyos
beneficiarios serán entidades asociativas clasificadas como prioritarias al amparo de la Ley
13/2013, de 2 de agosto».
Como se ha indicado anteriormente, en el citado Marco Nacional se encuadra el
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 presentado por el Reino de España y
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aprobado por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26
de mayo de 2015 por la que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Rural de
España 2014-2020 a efectos de la concesión de ayudas del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (CCI 2014ES06RDNP001) de conformidad con lo dispuesto en el
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.
El mencionado Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013, permite, como novedad respecto al periodo 2007-2013, que los
Estados miembros presenten un Programa Nacional de Desarrollo Rural y un conjunto de
programas regionales, garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y
regionales.
Por otra parte, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25
de julio de 2013 se acordó la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo Rural (en
adelante PNDR), con una asignación FEADER máxima de 238 millones de euros, siendo
ésta la cantidad de fondos adicionales de desarrollo rural asignados a España en el periodo
2014-2020 respecto al periodo anterior.
En el PNDR, una de las actuaciones recogidas es el apoyo a las acciones de
demostración e información, contemplada en el artículo 14.1 del Reglamento (UE)
n.º 1305/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y reflejada
en el apartado 8.2.1.3.2 (submedida 1.2) del PNDR. La actuación incluida en el PNDR se
centra en el apoyo a las acciones de demostración e información para entidades asociativas
prioritarias de carácter supra-autonómico.
Por lo tanto, las actividades de demostración e información reguladas mediante este real
decreto de bases se encuentran enmarcadas en el PNDR, financiado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y FEADER y regulado por el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre.
Estas ayudas a acciones de demostración e información tratan de facilitar la innovación y
la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos, aumentando la productividad y
eficiencia de estas entidades y, en definitiva, mejorar su capacidad de competir en un
mercado global, favoreciendo un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que
posibilite mayores niveles de empleo, de productividad y contribuyendo a una mayor
cohesión económica, social y territorial.
Las operaciones de integración asociativa contempladas en el PNDR forman parte de la
política de fomento de la integración de los primeros eslabones de la cadena alimentaria
destinada a reforzar la posición negociadora de la oferta procedente del sector, en el
conjunto de las relaciones comerciales que rigen los intercambios en la cadena alimentaria.
Se pretende por lo tanto cambiar la actual configuración asociativa agroalimentaria para
adecuarla a los nuevos retos, mediante instrumentos y medidas que confieran a las
entidades asociativas un mayor protagonismo en nuestro sistema agroalimentario, mediante
la configuración de estructuras más eficaces que se constituyan en modelo de cooperación y
colaboración por excelencia, haciendo que sus estructuras empresariales se encuentren en
el marco de la excelencia empresarial y conformen un sistema productivo más eficaz y más
competitivo que redunde en el beneficio de todos los integrantes de la cadena alimentaria
hasta el consumidor final y siga siendo vertebrador y elemento dinamizador del tejido rural
vivo, coherente e integrador.
Como resultado de esta transferencia de conocimientos se espera fomentar la
competitividad, sostenibilidad, incluida la eficiencia energética e innovación así como
aumentar la base de conocimientos de las entidades asociativas prioritarias. Como objetivo
final se pretende a través de esta submedida mejorar las condiciones de vida de las zonas
rurales donde se ubique la entidad asociativa prioritaria.
Asimismo, el presente proyecto permitirá fomentar la participación laboral de las mujeres
e incrementar su visibilidad, avanzando de esta forma hacia la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en el medio rural.
En relación al rango de la norma y a tenor de la reiterada jurisprudencia constitucional
(STC 175/2003, de 30 de septiembre) (STC 156/2011, de 18 de octubre) resulta adecuado
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para su regulación establecer mediante real decreto, al tratarse de normativa básica de
competencia estatal. Asimismo, desde el punto de vista formal para el rango de la norma, la
doctrina del Tribunal Constitucional exige el establecimiento de las bases reguladoras de
subvenciones mediante una norma con rango de ley o real decreto, así, en su Sentencia
156/2011, de 18 de octubre (FJ 7) afirma que «En cuando a la perspectiva formal, la
regulación subvencional que nos ocupa debe también satisfacer las exigencias formales de
la normativa básica contenidas en la antes reproducida STC 69/1988, FJ 5. Desde dicha
perspectiva formal, hay que partir de que en las materias de competencia compartida en las
que, como ocurre en este caso, corresponde al Estado el establecimiento de las normas
básicas y a las comunidades autónomas el desarrollo normativo y la ejecución de dichas
bases, la instrumentación de los programas subvencionales debe hacerse con el soporte de
la ley formal siempre que sea posible, o, en todo caso, a través de norma reglamentaria del
Gobierno que regule los aspectos centrales del régimen jurídico de las subvenciones, que
debe comprender, al menos, el objeto y finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades
técnicas, los sujetos beneficiarios y los requisitos esenciales de acceso…. Este criterio
respecto a la cobertura formal de la normativa básica ha de ser exigido, incluso con mayor
rigor, en los supuestos de subvenciones estatales centralizadas en los ámbitos materiales en
los que la Constitución reserva al Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión
centralizada se erige en excepción que limita el ejercicio ordinario por las comunidades
autónomas de sus competencias».
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional se prevé la gestión
centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en el presente
real decreto como el medio más apropiado para asegurar la plena efectividad de las medidas
dentro de la ordenación básica del sector, y para garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional,
mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas,
fundamentales en este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, sino
que se extiende al conjunto del sistema productivo, siendo al mismo tiempo un medio
necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase los fondos de la
Unión Europea dedicados a las mismas. Por otra parte, esta modalidad de gestión está
avalada por el hecho de que las actuaciones de fomento, cuya realización pretende esta
norma, afectan al conjunto del sector, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su
carácter supra-territorial.
A este respecto y de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional en materia de
ayudas públicas, en este real decreto se dan las circunstancias que amparan la
centralización de las ayudas, conforme al «cuarto supuesto» de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 13/1992, en su Fundamento Jurídico 8.D) descritas en el párrafo anterior,
correspondiendo por tanto la gestión centralizada, cuando resulte imprescindible para
asegurar la plena efectividad de las medidas de fomento dentro de la ordenación básica del
sector, para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute de las mismas por
parte de sus destinatarios potenciales en todo el territorio nacional, siendo al mismo tiempo
un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos ó créditos
que se hayan destinado al sector (SSTC 95/1986; 152/1988 y 201/1988).
Este sistema de apoyo a las acciones de demostración e información es gestionado por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con base en el artículo
149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre las
bases y la coordinación general de la actividad económica.
Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero,
«el artículo 149.1.13 CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las líneas
directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, como
previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los fines
propuestos en dicha ordenación (STC 155/1996, de 9 de octubre, F.4 y jurisprudencia en ella
citada)». En definitiva, el Estado tiene reservada, por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una
competencia de dirección en la que tienen cobijo normas básicas y, asimismo, previsiones
de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, de 16 de septiembre).
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Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un
subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como «exclusiva» en su
Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las
bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia
exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una
competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos
campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de
planificación económica (STC 74/2014, de 8 de mayo).
Igualmente, la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2,
ha recordado que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su
importancia toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así
como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los
fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando que “…en materia de
agricultura y ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas...
el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación
general de la economía”.»
La doctrina sobre la utilización de la supraterritorialidad como criterio de atribución de
competencias al Estado se recuerda en la STC 27/2014, de 13 de febrero, FJ 4, en los
términos siguientes: «la utilización de la supraterritorialidad como criterio determinante para
la atribución o el traslado de la titularidad de competencias al Estado en ámbitos, en
principio, reservados a las competencias autonómicas tiene, según nuestra doctrina, carácter
excepcional, de manera que sólo podrá tener lugar “cuando no quepa establecer ningún
punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando
además del carácter suprautonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible
el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que
dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de
coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su
atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un
ente supraordenado con capacidad de integrar intereses contrapuestos de sus componentes
parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno
del estado de necesidad (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8)” (STC 35/2012, FJ 5, con cita
de la STC 194/2011, FJ 5)».
El artículo 149.1.13.ª CE puede en determinados casos justificar la reserva de funciones
ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la supraterritorialidad como título atributivo
de competencias al Estado, pero para que dicho supuesto pueda ser considerado conforme
al orden competencial han de cumplirse dos condiciones: que resulte preciso que la
actuación de que se trate quede reservada al Estado para garantizar así el cumplimento de
la finalidad de ordenación económica que se persigue, la cual no podría conseguirse sin
dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio supraterritorial resulte justificado en los
términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo tanto a las razones aportadas como a la
congruencia de la reserva de la función con el régimen de la norma.
De acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, se trata de ejercer determinadas
actuaciones de fomento para la integración de entidades asociativas agrarias cuyo ámbito de
actuación sea suprautonómico, es decir, que actúan más allá del ámbito territorial que
constituye el límite dentro del que ejercen sus competencias las comunidades autónomas,
principio de territorialidad, fundamental en este supuesto en el que las ayudas no se
encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España. El Programa
de demostración e información anual y las actuaciones en él contempladas tendrán un
enfoque suprautonómico y, por tanto, la gestión centralizada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente garantiza la aplicación de criterios uniformes evitando el
fraccionamiento en el acceso a estas ayudas y favoreciendo, por tanto, que existan idénticas
posibilidades de obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios que radican
en distintas comunidades autónomas pero que se integran en una única entidad de ámbito
supraterritorial.
De esta forma, se garantiza una adecuada aplicación con unos mismos criterios a todos
los posibles interesados en todo el territorio nacional y se evitan visiones parciales o
incompletas, como cuando el criterio de una comunidad autónoma prevaleciera frente al
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resto y afectara administrativamente a operadores con ninguna vinculación territorial y
económica. También se pretende evitar solapamientos con otras ayudas autonómicas que se
conceden con los mismos fines y que se gestionan en su totalidad por las comunidades
autónomas. Por ello, a las potenciales entidades beneficiarias de estas ayudas se les exige
contar con miembros o actividad que radiquen en varias comunidades autónomas, de
manera que las competencias autonómicas no sólo no se ven afectadas sino que los
objetivos de integración de entidades se ven reforzados con esta línea de ayudas de gestión
estatal.
En este sentido, se pretende, de forma conjunta, potenciar nuestro asociacionismo
agroalimentario, romper con la actual atomización de las industrias alimentarias y superar
fronteras económicas y regionales, mediante la facultad estatal de fijar las bases y coordinar
la planificación general de la actividad económica y la potestad general de dictar bases en
materia de cooperativismo. En este sentido deben recordarse las sentencias del Tribunal
Constitucional 72/1983, 44/1984, 165/1985 y 88/1989, que atribuyen expresamente la
competencia exclusiva al Estado sobre las cooperativas de ámbito suprautonómico.
La gestión y ejecución de las operaciones del programa corresponde al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, según se establece en el artículo 7 del 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.
Para las operaciones de demostración e información reguladas en este real decreto, la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal ha delegado la gestión y ejecución
de las mismas en la Dirección General de la Industria Alimentaria y en el Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) de forma conjunta, mediante el correspondiente acuerdo de
delegación.
Las entidades que soliciten esta ayuda no podrán solicitar apoyo para la misma finalidad
y objeto a los Programas Regionales de Desarrollo Rural, ni a otras administraciones
públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Asimismo, se procede a modificar el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales
o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la
integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter suprautonómico, con el fin
de elevar el límite de la ayuda en relación con cada proyecto de inversión, de acuerdo con la
modificación del PNDR, que fue aprobado por la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26
de enero de 2014, por la que se aprueba la modificación del programa nacional de desarrollo
rural de España a efectos de la concesión de ayudas del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural, en este sentido. Por otra parte, se modifica la citada norma para adecuar
determinadas cuestiones destinadas a la mejora de la gestión de las ayudas.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 17 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones.
En el procedimiento de elaboración del presente real decreto han sido consultadas las
comunidades autónomas y las entidades representativas de los intereses de los sectores
afectados.
Asimismo, en su tramitación han emitido informes la Abogacía del Estado e Intervención
delegada en el Departamento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
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 y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de abril de 2016,
DISPONGO:
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Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la realización de
actividades de demostración y acciones de información para la difusión y mejora de la
experiencia de las entidades asociativas prioritarias de carácter agroalimentario y ámbito
suprautonómico reconocidas de acuerdo con el Real Decreto 550/2014 de 27 de junio, por el
que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades
Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades
Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la
integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Las actuaciones objeto de ayuda incluidas en el presente real decreto se enmarcan en el
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, financiado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y regulado por el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre, 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) 1698/2005 del Consejo.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de aplicación del presente real decreto, se entenderá como:
1. Beneficiario: Entidades públicas o privadas u organizaciones prestadoras del servicio
de demostración o información que se comprometan a efectuar la totalidad de la actividad
sujeta a ayuda de acuerdo a lo establecido en este real decreto.
2. Entidad asociativa prioritaria: aquélla que ha sido reconocida por parte del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, conforme al procedimiento establecido en el
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio.
3. Programa de demostración e información: La unidad funcional de solicitud y ejecución,
con un presupuesto definido. Su descripción y requisitos se establecen en el artículo 5.
4. Acción de información: la destinada a apoyar la comunicación, la difusión y la
sensibilización, en el ámbito del asociacionismo agroalimentario, en relación con las
actividades desarrolladas por la EAP.
5. Actividad de demostración: la que pone en práctica, prueba, evalúa y difunde
acciones, metodologías o enfoques que son nuevos o desconocidos y que se podrían aplicar
en otro sitio en circunstancias similares dentro del ámbito del asociacionismo
agroalimentario, en relación con las actividades desarrolladas por la EAP.
6. Ejercicio presupuestario: desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas previstas en este real decreto las entidades u
organizaciones prestadoras de servicios de demostración e información tal y como se
definen en el artículo 2.1 que cumplan los requisitos del artículo 4.
Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios han de cumplir los requisitos y obligaciones generales previstos en
los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como el artículo 29 de la misma ley.
2. La entidad u organización deberá acreditar experiencia en este tipo de actividades de
demostración e información mediante la documentación requerida en los artículos 10.7 y
10.8. En cualquier caso, deberá acreditar que:
a) Tiene al menos 2 años de experiencia.
b) Dispone de los recursos apropiados en materia económica en relación con el alcance
de la prestación del servicio.
c) Dispone del personal suficiente y apropiado en relación con el alcance de la
prestación del servicio; y la experiencia significativa en el ámbito concreto en el que se
pretende ofrecer la actividad de demostración e información.
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3. Los beneficiarios deberán presentar un Programa de demostración e información tal
como se especifica en el artículo 5.
4. Con independencia de lo anterior, no podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellos
en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando la entidad u organización solicitante se encuentre en situación de crisis,
según se define en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de
reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices sobre ayudas
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis
(Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
b) Cuando la entidad u organización solicitante se encuentre en proceso de haber
solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso.
c) Cuando no se acredite que la entidad u organización solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de sus
obligaciones por reintegro de subvenciones.
Artículo 5. Programa de demostración e información (PDI).
1. El beneficiario deberá presentar junto a la solicitud de ayuda un documento
denominado Programa de demostración e información.
2. El Programa de demostración e información consiste en un conjunto de actuaciones
necesariamente agrupadas que el beneficiario completará en el marco de cada solicitud de
subvención. Se trata de un instrumento elaborado por la entidad u organización beneficiaria,
que será la entidad prestadora del servicio de demostración o información en el que se
establece la necesaria identificación y análisis de necesidades de información y
demostración relacionadas con el ámbito sectorial de una EAP.
3. El Programa de demostración e información contendrá actuaciones que cubran alguno
de los siguientes objetivos:
a) Analizar el sector del cooperativismo agroalimentario en España y en la Unión
Europea; el marco socio-económico, jurídico e institucional en el que se enmarca con
especial referencia a la Política Agrícola Común y a las regulaciones específicas de las
empresas agrarias, en general, y de las sociedades cooperativas en particular.
b) Proporcionar herramientas comerciales de promoción de productos que permitan la
mayor visibilidad de los mismos en los mercados.
c) Difundir formas de comercialización que procuren la internacionalización de los
productos procedentes de las entidades asociativas prioritarias.
d) Dar a conocer herramientas que procuren la eficiencia de la sociedad cooperativa
desde el punto de vista financiero.
e) Divulgar y promover el modelo cooperativo como fórmula de vertebración.
f) Sensibilizar sobre la necesidad de mejorar la cultura empresarial y la orientación de
mercado. Promoción de buenas prácticas empresariales en el sector cooperativo.
g) Sensibilizar sobre la necesidad de mejorar la sostenibilidad integral de las entidades
asociativas prioritarias, incluidos los casos de éxito en materia de eficiencia energética,
sistemas de gestión ambiental; siempre en el ámbito agroalimentario.
h) Facilitar el acceso a la información de los mercados agroalimentarios, para mejorar la
capacidad de definir estrategias competitivas, incluidas futuras inversiones y la toma de
decisiones de las entidades asociativas prioritarias.
i) Divulgar y sensibilizar sobre la necesidad de establecer proyectos de cooperación e
integración empresarial para lograr una dimensión competitiva.
4. El Programa de demostración e información detallará las actividades que se
desarrollarán en el mismo por parte del beneficiario, pudiendo éstas ser:
a) Demostración:
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1.º Actuación en la que se pone en práctica, prueba, evalúa y difunde acciones,
metodologías o enfoques que son nuevos o desconocidos y que se podrían aplicar en otro
sitio en circunstancias similares, dentro del ámbito del asociacionismo agroalimentario, en
relación con las actividades desarrolladas por la EAP.
La actividad podrá tener lugar en una de las siguientes instalaciones:
i. Entidad asociativa prioritaria o alguna de sus cooperativas.
ii. Centros de investigación, innovación o desarrollo.
iii. Centros de exposiciones y congresos (por ejemplo, edificios de ferias agrarias y
ganaderas).
iv. Explotaciones agrarias.
2.º Los destinatarios finales son productores primarios del sector agroalimentario,
cooperativistas o no, interesados en las ventajas del asociacionismo y el funcionamiento de
las EAP.
3.º Las actuaciones de demostración serán las jornadas prácticas.
b) Información:
1.º Comunicación, difusión y sensibilización sobre aspectos en los que las entidades
asociativas prioritarias poseen competencia.
2.º Los destinatarios finales son productores primarios del sector agroalimentario,
cooperativistas o no, interesados en las ventajas del asociacionismo y el funcionamiento de
las EAP
3.º Los medios contemplados en las actuaciones de información serán los siguientes:
i. Exhibiciones.
ii. Reuniones.
iii. Presentaciones.
iv. Publicaciones impresas.
v. Páginas Webs.
vi. Blogs.
vii. Redes sociales y profesionales.
En ningún caso, el material de apoyo utilizado en la actividad podrá contener referencias
a productos registrados, o productores concretos o hacer promoción de productos concretos.
5. El Programa de demostración e información deberá contar con los siguientes
contenidos:
a) Memoria de las actuaciones:
1.º Objetivos.
2.º Justificación.
3.º Ámbito territorial/localización, cuando proceda.
4.º Descripción de actuaciones concretas.
5.º Destinatarios de cada una de las actuaciones de demostración e información.
6.º Programación de actividades.
b) Para cada una de las actuaciones:
1.º Objetivos.
2.º Modalidad.
3.º Duración.
4.º Según el caso:
i. Público objetivo.
ii. Previsión de visitas a la Web o seguidores de las redes. Ejemplares de los que
constará la edición de las publicaciones.
5.º Provincia, cuando proceda.
6.º Fecha (será suficiente la indicación del trimestre del año).
7.º Calendario previsto.
8.º Presupuesto.
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c) Recursos para cada una de las actuaciones:
1.º Ubicación.
2.º Medios materiales previstos, textos y materiales fungibles empleados en las
actividades.
3.º Recursos humanos:
i. Expertos propios (nombre completo y curriculum vitae) o externos (nombre completo y
curriculum vitae) debidamente justificados.
ii. Personal de coordinación (nombre completo y Currículum vítae) propio o externo,
debidamente justificado.
6. La duración máxima de la ejecución del Programa de demostración e información se
determinará en la convocatoria correspondiente de ayuda, no pudiendo ser superior a un año
desde la presentación de la solicitud de ayuda.
7. No se concederán ayudas a las actividades iniciadas con anterioridad a la
presentación de una solicitud de ayuda.
8. El número mínimo de participantes de cada edición de una acción de información o
una actividad de demostración será de 15. No obstante, podrá reducirse a un mínimo de 10
participantes siempre que quede debidamente motivado en el programa de demostración e
información, atendiendo a la especificidad concreta de la actuación.
Artículo 6. Incompatibilidad con otras ayudas.
1. La percepción de las ayudas previstas en este real decreto será incompatible con la
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
2. En particular serán incompatibles con las ayudas concedidas de acuerdo con:
a) Subvenciones en materia de demostración e información procedentes del Fondo
Social Europeo, para el periodo 2014-2020.
b) Subvenciones en materia de demostración e información procedentes de los
Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas, para el periodo 2014-2020.
3. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración
responsable de que no recibe ayudas incompatibles.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables los gastos directamente relacionados con la organización,
realización e impartición de las actividades contempladas en el Programa de demostración e
información y, en particular, los siguientes conceptos:
a) Costes directos de personal: expertos, incluido el personal de apoyo, y personal de
coordinación, propio o externo debidamente justificado. A tal efecto, se permite la
subcontratación, siempre que no suponga más del 75 % de los gastos elegibles de personal.
Los costes de personal propio se determinarán mediante la aplicación de una tarifa horaria
resultante de dividir los últimos costes salariales brutos anuales documentados, en el caso
de las personas que trabajan a tiempo completo, o prorrateados, en el caso de las personas
que trabajan a tiempo parcial, entre 1.720 horas, todo ello de acuerdo con la posibilidad
contemplada en el artículo 68 bis del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre.
b) Costes indirectos: costes que no están vinculados o no pueden vincularse
directamente con una actividad específica de la entidad en cuestión. Entre estos costes se
incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono, agua o electricidad. Estos costes se calcularán a
un tipo fijo del 15 % de los costes directos de personal subvencionables (recogidos en la
letra a), tal y como se establece en el artículo 68, letra b), del Reglamento (UE) n.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
c) Compra de material didáctico y material informático y audiovisual.
d) Publicaciones en formato papel y digitales, y dispositivos informáticos de
almacenamiento facilitados a los asistentes.
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e) Alquiler de las instalaciones de terceros y de maquinaria requerida para el desarrollo
de la actividad.
f) Costes de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal (propio o externo)
implicado en la ejecución de la actuación y de los asistentes.
g) Seguro de accidente de asistentes y, en su caso, importe de la póliza de
responsabilidad civil para afrontar los riesgos que para los bienes o personas puedan derivar
de la realización de las actividades. Asimismo, podrán incluirse como subvencionables los
seguros que sean necesarios para cubrir posibles contingencias derivadas de las actividades
de los organizadores, para el supuesto de que tales contingencias no estén recogidas por
ninguna relación de aseguramiento.
Téngase en cuenta que esta última actualización del apartado 1 por el art. 2.1.1 del Real
Decreto 137/2020, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2020-1245 no será de aplicación en tanto no se
apruebe la modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, según establece
su disposición transitoria 2.

2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquéllos que se realicen dentro
del periodo subvencionable y no sobrepasen los límites máximos subvencionables
establecidos en el anexo I. El periodo subvencionable de los gastos comprenderá desde la
presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que fije la convocatoria correspondiente.
No obstante, hasta que no se publique la resolución de concesión correspondiente, no se
generará derecho alguno a la percepción de la ayuda.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 15.5.i) y en el apartado 1 del anexo I en
relación al cálculo de los costes del personal propio, los gastos deben responder a costes
reales, efectivamente realizados, pagados y justificados mediante facturas pagadas o
documentos contables de valor probatorio equivalente. Dicha justificación no será necesaria
en el caso de los costes indirectos contemplados en el apartado 1, letra b), del presente
artículo, de acuerdo con el artículo 60.4 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Téngase en cuenta que esta última actualización del apartado 3 por el art. 2.1.2 del Real
Decreto 137/2020, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2020-1245 no será de aplicación en tanto no se
apruebe la modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, según establece
su disposición transitoria 2.

4. No serán gastos subvencionables y se excluirán los siguientes conceptos:
a) Gastos financieros: Intereses, leasing, etc.
b) Compra de edificios.
c) Amortizaciones de instalaciones propias.
5. El impuesto sobre el valor añadido no se considerará gasto subvencionable, excepto
cuando no sea susceptible de recuperación por el beneficiario.
Artículo 8. Intensidad, duración e importe de la ayuda.
1. La ayuda alcanzará el cien por cien de los gastos subvencionables que se hayan
generado por la actuación, dentro de los límites que se contemplan en el punto segundo.
Teniendo en cuenta el volumen de solicitudes elegibles presentadas en cada
convocatoria podrá disminuirse dicho porcentaje máximo de ayuda en un máximo de 20
puntos mediante prorrateo de todas las solicitudes seleccionadas hasta agotar el
presupuesto previsto en cada convocatoria. En cualquier caso, quedará garantizado una
intensidad de ayuda mínima del 80 por cien de los gastos subvencionables.
2. El límite máximo de ayuda es de 8.000 euros por actividad o por cada edición de una
misma actividad.
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Artículo 9. Presentación de solicitudes de ayuda.
1. Una vez publicada la correspondiente convocatoria en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index, y un extracto de la
misma, en el "Boletín Oficial del Estado", las solicitudes se dirigirán al Presidente del Fondo
Español de Garantía Agraria, O.A. (FEGA O.A.), y se presentarán de forma electrónica a
través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://
sede.mapa.gob.es) en el apartado "Procedimientos", de acuerdo con el artículo 14.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la
correspondiente convocatoria y, en caso de no establecerlo, en el de veinte días contados a
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».
3. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo de instancia que acompañe
a cada convocatoria.
Artículo 10. Documentación que acompañe a la solicitud.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se indica a continuación, sin
perjuicio de documentación adicional que pueda exigirse en cada convocatoria:
1. Declaración responsable del solicitante de no hallarse incurso en ninguno de los
supuestos del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Declaración responsable del solicitante de no haber recibido ninguna ayuda
incompatible, así como las ayudas, en su caso, obtenidas, para la misma finalidad,
procedentes de las administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, según
modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.
3. Declaración responsable del solicitante en la que indique las fuentes e importes de la
financiación solicitada procedente de las administraciones públicas o de otros entes públicos
o privados, para la misma finalidad.
4. Declaración responsable del solicitante de no encontrarse en situación de crisis
conforme a la normativa comunitaria ni tener pendiente de recuperación ninguna ayuda
financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según modelo que
se establecerá en la correspondiente convocatoria.
5. Programa de demostración e información según lo especificado en el artículo 5.
6. Declaración por parte de la/s EAP sobre el interés de la misma en relación al
Programa de demostración e información objeto de la subvención. En el caso de que el
solicitante sea la propia EAP este documento no será necesario.
7. Documentación acreditativa de constitución, recursos, personal y experiencia, en
relación con el alcance de la prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4.2. A efectos de acreditación de la constitución deberá presentarse documento de
inscripción de la entidad en el registro mercantil, escrituras de constitución o documentos
similares. Para la acreditación de recursos, personal y experiencia será necesario presentar
una relación de medios materiales y técnicos disponibles y del personal, en coherencia con
los datos aportados en el Programa de demostración e información, así como programas de
jornadas o contratos de prestación de servicios previos, folletos, relación de eventos
realizados y otra documentación que pueda considerarse al efecto.
8. Documentos que acrediten que cuenta con recursos apropiados en materia
económica, en relación con el alcance de la prestación del servicio, según lo establecido en
el artículo 4.2. A estos efectos, podrán presentarse las cuentas anuales, un informe de las
mismas, un certificado de solvencia económica emitido por una entidad bancaria que
acredite que tiene la capacidad económica suficiente para acometer el proyecto, u otra
información válida en derecho que permita dicha acreditación.
9. Deberá acreditarse el poder del solicitante, suficiente y subsistente en los términos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
10. La solicitud de ayudas implica la autorización al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, para recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social, información relativa al cumplimiento de las obligaciones
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tributarias y de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente
el consentimiento, debiendo aportar los correspondientes certificados junto con la solicitud
que acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
11. Declaración responsable de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación
según modelo establecido en el anexo III de este real decreto.
12. Presentación de tres ofertas, comparables entre sí, de diferentes proveedores,
excluidos los gastos recogidos en el artículo 7.1. a), salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los suministren o los presten. Esta partida se acompañará de una memoria en
la que se justificará la opción elegida cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa, así como cuando únicamente sea posible presentar una oferta por cuestiones
técnicas.
13. Toda aquella documentación que el interesado considere necesaria y precisa para
que puedan valorarse adecuadamente todos los criterios de selección que figuran en el
anexo II de este real decreto.
14. La solicitud de ayudas implica la autorización al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, para hacer públicos los materiales elaborados durante el
programa en caso de que así lo estime oportuno.
Artículo 11. Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.
1. El FEGA llevará a cabo la ordenación del procedimiento y la Dirección General de la
Industria Alimentaria se encargará de la instrucción del mismo, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias antes de la presentación de los informes de la
comisión de valoración.
2. La comisión de valoración estará compuesta por:
a) Presidente: El Subdirector General de Fomento Industrial e Innovación, de la
Dirección General de la Industria Alimentaria.
b) Vocales: Tres funcionarios adscritos a la Subdirección General de Fomento Industrial
e Innovación, designados por el Director General de la Industria Alimentaria y tres
funcionarios designados por el Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Todos
ellos con rango mínimo de técnico o jefe de sección. Uno de ellos tendrá la función de
secretario
c) Secretario: Un funcionario designado por el Director General de la Industria
Alimentaria, con voz y voto.
3. Dicha comisión concretará el resultado de la valoración efectuada en un informe que
remitirá al órgano instructor, teniendo en cuenta los criterios de valoración contemplados en
el anexo II tal como establece el artículo 24 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Los
criterios de valoración se aplicarán siempre incluso en aquellos casos en los que el
presupuesto disponible para la medida o convocatoria supere la demanda de financiación.
Sólo se seleccionarán los proyectos que superen un umbral mínimo de 30 puntos.
4. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a la legislación sobre régimen jurídico de
los órganos colegiados del Sector Público estatal.
La creación y funcionamiento de la comisión se atenderá con los medios personales,
técnicos y presupuestarios asignados al órgano en el que se encuentra integrado, según lo
dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio.
5. Corresponde al órgano instructor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución.
6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
valoración, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una lista de
solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de los
solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión. La propuesta de resolución
provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la
Administración.
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7. Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación que pueda presentarse
en la confección de la lista provisional señalada en el punto anterior, se tendrán en cuenta
los siguientes criterios de prioridad:
a) En primer término, serán prioritarios aquellas actuaciones de demostración e
información que cumplan en mayor medida con las condiciones de la Declaración Ambiental
Estratégica del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
b) En segundo término, serán prioritarias aquellas actuaciones de demostración e
información cuyo solicitante acredite una experiencia más larga en el ámbito agroalimentario.
c) Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellas actuaciones de
demostración e información cuyo solicitante sea una entidad de carácter público.
8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la notificación individual de la propuesta de resolución se sustituye por la publicación de la
misma mediante inserción en la página Web oficial del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, concediendo un plazo de 10 días desde la publicación para
presentar alegaciones.
9. Tras el examen de las alegaciones, en su caso, la Comisión de Valoración formulará la
propuesta de concesión de la subvención, que el instructor elevará como propuesta de
resolución definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, al Presidente del FEGA.
Artículo 12. Resolución.
1. El órgano competente para resolver la concesión de la ayuda será el Presidente del
FEGA.
2. Las resoluciones serán motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados los
fundamentos de la resolución que se adopte.
3. La resolución se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Así mismo será publicada en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria de
las ayudas, salvo que en la misma se pospongan sus efectos a una fecha posterior, de
conformidad con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. La resolución incluirá también relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases
reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas porque en la
fase de valoración no alcancen un mínimo de 30 puntos o por rebasarse la cuantía máxima
del crédito fijado para cada convocatoria, a fin de poder proceder con lo establecido en el
artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado mediante
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
6. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el titular del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 13. Modificación del Programa de Demostración e Información.
1. De acuerdo con lo establecido por el artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y el artículo 64 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, el beneficiario podrá proceder a la modificación del Programa de Demostración e
Información presentado en la solicitud de la ayuda, una vez haya recaído resolución de
concesión, en el plazo comprendido entre la fecha en que ésta se haya publicado y dos
meses antes de la fecha límite para la presentación de las solicitudes de pago, conforme a
los trámites previstos en este artículo.
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2. No podrán efectuarse modificaciones del Programa de Demostración e Información en
el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud y la resolución de concesión de
la ayuda, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.
3. A tal fin, el interesado deberá notificar para su aprobación la propuesta de
modificación completa del proyecto, la cual contemplará una memoria descriptiva de la
modificación y la nueva documentación que venga a substituir a la aportada en la solicitud
inicial de ayuda, de acuerdo al artículo 10. La propuesta de modificación se presentará en la
sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://
sede.mapa.gob.es) y se dirigirá al Director General de la Industria Alimentaria, quien instruirá
el procedimiento y, tras su análisis a fin de valorar su admisibilidad, efectuará su remisión al
FEGA, O.A., que resolverá. A tal efecto, se tendrán en cuenta las condiciones y limitaciones
señaladas a continuación:
a) No se admitirán modificaciones que alteren el objetivo final del proyecto.
b) No se admitirán modificaciones que supongan un cambio de beneficiario.
c) No se admitirán modificaciones que afecten al cumplimiento de las condiciones de
elegibilidad ni a la puntuación obtenida en los criterios de valoración de forma que la solicitud
quede por debajo de la puntuación de corte de las solicitudes aprobadas.
d) No se admitirán modificaciones que amplíen el período de ejecución del proyecto ni
afecten al alza la subvención aprobada.
En cualquier caso, las modificaciones que supongan una disminución de los gastos
subvencionables supondrán la reducción correspondiente de la subvención concedida,
dando lugar a la procedente modificación de la resolución de concesión de la ayuda.
La resolución será dictada y publicada en la mencionada página web del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo máximo de dos meses desde la fecha en la
que el beneficiario presente la solicitud completa de modificación.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya publicado resolución expresa, la solicitud de
modificación se entenderá desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo máximo
de un mes, desde el día siguiente al de su publicación.
4. No se admitirán modificaciones que supongan la no ejecución en las condiciones
establecidas como mínimo del 70 por ciento de la subvención inicialmente aprobada.
5. Independientemente de lo establecido en este artículo, el FEGA, O.A. podrá
excepcionalmente aprobar modificaciones de la resolución de concesión, previa propuesta
de modificación por el órgano instructor, que no se ajusten a las condiciones indicadas en los
apartados anteriores, en los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la
acepción del artículo 2.2 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.
Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a registrar la subvención
que perciban en los libros contables que correspondan.
2. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por este real decreto tendrán las
siguientes obligaciones de carácter específico respecto a las actuaciones de demostración e
información. Estas obligaciones serán responsabilidad del beneficiario:
a) Garantizar la comprobación de que los participantes han asistido en el caso de
actuaciones presenciales.
b) Elaborar un informe final con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo de las
actuaciones de demostración e información.
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3. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por este real decreto tendrán los
siguientes compromisos específicos:
a) Adoptar las medidas de difusión de la actividad obligadas por el fondo FEADER en
cumplimiento del artículo 13.2 y del anexo III (Responsabilidades de los beneficiarios) del
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).
b) Aportar los datos que sean necesarios para la elaboración de indicadores y los que, a
efectos estadísticos, se puedan emplear para estudios relativos a los aspectos técnicos,
económicos, laborales y sociales.
c) Comunicar a la Dirección General de la Industria Alimentaria las adaptaciones que
surjan en las actuaciones de información y demostración previstas, y en concreto los
cambios de ubicación, horarios y asistentes o participantes, antes de su celebración.
d) No contratar servicios con personas o entidades vinculadas por razones laborales,
contractuales, profesionales o personales con el beneficiario salvo que concurran las
siguientes circunstancias:
1.º Que se obtenga la previa autorización expresa del FEGA O.A.
2.º Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la persona o entidad
vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos
establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.
4. Los beneficiarios deberán constituir una cuenta bancaria única, para el ingreso de la
ayuda y desde la que realizarán todos los movimientos relacionados con la subvención,
salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
5. Los beneficiarios deberán llevar una contabilidad analítica que permita la identificación
de los ingresos y gastos relativos a la realización de las actividades, manteniendo dicha
información a disposición de las autoridades nacionales competentes y de la Comisión
Europea para posibles comprobaciones.
6. Los beneficiarios deben tener legalizados los libros de contabilidad según lo
establecido en la normativa nacional y autonómica de aplicación
7. Los beneficiarios se comprometen a proporcionar toda la información necesaria para
poder realizar el seguimiento y la evaluación del programa.
8. Las actividades realizadas por los beneficiarios deberán ser gratuitas para los
participantes a las mismas.
9. A comunicar por correo electrónico a la Dirección General de la Industria Alimentaria y
al FEGA las acciones de información y demostración a desarrollar con una antelación
mínima de diez días con detalle del tipo de acción, lugar de celebración, fecha, hora,
participantes y programa previsto. Cualquier modificación de dicha comunicación deberá
trasladarse con un mínimo de siete días.
10. A suministrar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los
materiales de formación elaborados durante el programa y a autorizar al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a hacer públicos dichos materiales en
caso de que así lo estime oportuno.
Artículo 15. Solicitudes de pago y documentación a presentar.
1. Las solicitudes de pago, así como la documentación complementaria que, en su caso,
se especifique en las respectivas convocatorias, se presentarán a través de la sede
electrónica del FEGA, O.A. (https://www.sede.fega.gob.es/) en el apartado Catálogo de
Servicios, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presentación electrónica de la solicitud de pago, en su caso, así como la
documentación complementaria que se especifique en las respectivas convocatorias, se
realizará en los términos previstos en la convocatoria, conforme a lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
2. Se presentará una solicitud de pago por cada Programa de demostración e
información.
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El plazo de presentación de la solicitud de pago y la documentación relacionada se
establecerá en la convocatoria correspondiente. El incumplimiento de este plazo por razones
imputables al beneficiario conllevará una penalización del 1 % de la ayuda por día hábil de
retraso en la presentación de la solicitud.
3. Las actuaciones para las que se solicite el pago deberán estar ejecutadas, justificadas
y abonadas para ser subvencionables, salvo la excepción relativa a la justificación de los
costes indirectos contemplada en el artículo 7 del presente real decreto.
4. El pago se efectuará una vez justificada y comprobada la realización de las acciones
subvencionadas y el gasto total de las mismas.
5. Para la solicitud de pago, se presentará:
a) Un informe de ejecución compuesto por:
1.º Un informe resumen de las actuaciones que se han llevado a cabo.
2.º Una evaluación de los resultados obtenidos que puedan verificarse en la fecha del
informe.
3.º Un estado financiero en que se recapitulen y consten los gastos planificados y los
realizados efectivamente.
b) Un extracto de la cuenta bancaria única del beneficiario, correspondiente al periodo de
ejecución para el que se solicita el pago.
c) Facturas y justificantes de pago correspondientes.
d) Cuadro recopilatorio de facturas, donde se relaciona cada una de las facturas con sus
correspondientes justificantes de pago y los apuntes en la cuenta bancaria.
e) Toda la documentación justificativa de las actuaciones realizadas. Dicha
documentación deberá incluir documentos gráficos representativos de las mismas, así como
hojas de control de asistencia firmadas.
f) Una declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que se establecerá
en la correspondiente convocatoria.
g) Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
h) Datos bancarios de la cuenta elegida para recibir la ayuda.
i) Nóminas del personal propio y documentos de Relación Nominal de Trabajadores
(RNT) y Relación de Liquidación de Cotizaciones (RLC), junto a sus comprobantes de pago
correspondientes al año anterior al de la realización de las actuaciones en cuestión, así
como otros gastos originados por el trabajador a la empresa durante el ejercicio de las
actividades subvencionadas.
Téngase en cuenta que esta última actualización de la letra i) del apartado 5 por el art. 2.5
del Real Decreto 137/2020, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2020-1245 no será de aplicación en
tanto no se apruebe la modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020,
según establece su disposición transitoria 2.

j) Declaración responsable de la entidad u organización solicitante en la que se haga
constar que no ha recibido ayudas para la misma finalidad y objeto, ni se encuentra inmersa
en un proceso de reintegro de subvenciones.
k) Declaración responsable del solicitante en la que indique las fuentes e importes de la
financiación solicitada procedente de las administraciones públicas o de otros entes públicos
o privados, para la misma finalidad.
l) Declaración responsable de la entidad solicitante en la que se haga constar que no se
han generado costes para los participantes en el Programa de demostración e información.
6. No obstante, podrá ser requerida documentación justificativa complementaria para la
justificación del gasto realizado.

– 150 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 12 Ayudas a las actividades de demostración y las acciones de información
Artículo 16. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará con cargo al presupuesto del Fondo
Español de Garantía Agraria, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en
la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se
establezca y siempre supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes,
correspondiendo el 80 por ciento del importe a la parte cofinanciada por el FEADER.
Artículo 17. Pagos.
1. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta única que el
solicitante haya indicado en la solicitud.
2. Los pagos los realizará el FEGA en un plazo de sesenta días a partir de la recepción
de la solicitud de pago.
3. No obstante, en cualquier momento del período de sesenta días siguiente al primer
registro de la solicitud de pago, este plazo podrá quedar interrumpido mediante notificación
del FEGA al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos y
otros elementos de juicio necesarios.
4. El plazo se reanudará a partir de la fecha de recepción de la información solicitada,
que se deberán remitir o efectuar, respectivamente, en un plazo de diez días a partir de la
notificación. De no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.
5. La justificación de la ayuda se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y teniendo en cuenta, en su caso, la aplicación del
artículo 68, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre.
Artículo 18. Controles.
1. Se realizarán controles administrativos y controles sobre el terreno.
2. De conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se realizarán controles administrativos
sistemáticos al 100por cien de las solicitudes de pago, que se complementarán con controles
sobre el terreno.
3. Los controles sobre el terreno representarán el porcentaje establecido en el artículo 50
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014. En la
medida de lo posible, esos controles se efectuarán antes de que se abone el pago final de
una operación.
4. La realización de los controles sobre el terreno estarán enmarcados dentro de un Plan
de Control y quedarán recogidos en un informe.
Artículo 19. Reintegro.
El reintegro de la subvención se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el título II de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 20. Devolución a iniciativa del perceptor.
El beneficiario podrá efectuar la devolución voluntaria de los importes recibidos sin previo
requerimiento de la Administración, al que se añadirán los intereses de demora
correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La
devolución se realizará de acuerdo al procedimiento de recaudación de los ingresos no
tributarios regulados por la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, por la que se regula
un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las
Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de
Depósitos y sus sucursales, a través del modelo que expida el Fondo Español de Garantía
Agraria.
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Artículo 21. Sanciones.
1. Será de aplicación a estas ayudas el régimen de sanciones correspondientes de
conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. A reserva del artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 2988/95 del consejo, de 18 de
diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 22. Publicidad.
Será de aplicación lo previsto en los artículos 18 y 20 de la vigente Ley 38/2003, de 17
de noviembre, en materia de publicidad y transparencia. El extracto de la convocatoria será
publicado en el Boletín Oficial del Estado de acuerdo con el artículo 17.3.b de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas
percibidas en los términos y condiciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Por otra parte, se atenderá lo dispuesto en las normas establecidas en materia de
información y publicidad, detalladas en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) nº
808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, al ser una actuación cofinanciada por el
FEADER.
Artículo 23. Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
Los criterios de graduación de posibles incumplimientos se aplicarán para determinar la
cantidad que finalmente hayan de percibir los beneficiarios y serán los siguientes:
1. El incumplimiento de los requisitos de los beneficiarios establecidos en el artículo 4,
del contenido del Programa de Demostración e Información establecido en el artículo 5 o de
las obligaciones de los beneficiarios establecidas en el artículo 14, supondrá la pérdida de
derecho al cobro de la ayuda o el reintegro de la misma, con la excepción de los apartados
3.a), 4 y 5 del artículo 14, a los que se les aplicará un 5 % de penalización sobre la
actuación implicada en el incumplimiento.
2. Cuando la ejecución total de las acciones de Demostración e Información no alcance
el 70 % de la subvención inicialmente aprobada, no se abonará ayuda alguna. Si el grado de
ejecución es menor del 100 % pero mayor o igual al 70 %, la ayuda se reducirá
proporcionalmente de acuerdo con el porcentaje no ejecutado.
Disposición adicional única. Fraudes e irregularidades.
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de
fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de estas
ayudas, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado. La Guía del solicitante
dará cuenta de esta posibilidad y de los cauces disponibles para ejercerla.
Disposición final primera. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en este real decreto, será de aplicación el Reglamento (UE) nº
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, y sus normas de desarrollo y aplicación, así como la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre,
por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones
materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos
agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento
de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter suprautonómico.
El Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de
entidades asociativas agroalimentarias de carácter suprautonómico, queda modificado como
sigue:
Uno. El apartado 2.º del apartado 1.a) del artículo 8 queda redactado como sigue:
«2.º Compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria o
equipos, incluidos los soportes lógicos de ordenador, adquisición de tecnologías de la
información y la comunicación (hardware) hasta el valor de mercado del producto; no
serán gastos subvencionables los demás costes relacionados con los contratos de
arrendamiento con opción de compra (margen del arrendador, costes de
refinanciación de intereses, gastos de seguro, etc.).»
Dos. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
«2. El límite de ayuda máximo por proyecto de inversión es de 5.000.000 de
euros.»
Tres. El apartado 2 del artículo 18 queda redactado como sigue:
«2. Los pagos los realizará el Fondo Español de Garantía Agraria en un plazo de
sesenta días a partir de la recepción de la solicitud de pago.»
Cuatro. El apartado 3 del artículo 18 queda redactado como sigue:
«3. No obstante, en cualquier momento del período de sesenta días siguiente al
primer registro de la solicitud de pago, este plazo podrá quedar interrumpido
mediante notificación del Fondo Español de Garantía Agraria al solicitante para que
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos y otros elementos de juicio
necesarios.»
Cinco. El apartado 1.2 del anexo III queda redactado como sigue:
«1.2 Valoración respecto a la capacidad de la EAP para realizar la inversión (Máximo 20 puntos).
1.2.1 EAP con ratio patrimonio neto/activo no corriente superior o igual a 0,5 e inferior a 0,7 (en el año
anterior a presentar la solicitud de inversión).
1.2.2 EAP con ratio patrimonio neto/activo no corriente superior o igual a 0,7 (en el año anterior a
presentar la solicitud de inversión).

10
20.»

Disposición final tercera. Referencias legislativas.
Las referencias contenidas en este real decreto a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, se entenderán hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, en función de la materia que regulan, cuando se
produzca su entrada en vigor.
Las referencias hechas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente deben entenderse hechas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición final cuarta. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
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Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Límites máximos subvencionables
(Artículo 7. Gastos subvencionables)
1. Gastos de personal y coordinación.
A efectos de este real decreto se entenderá por personal experto al encargado de la
difusión, comunicación, divulgación o puesta en práctica de las actividades de demostración
e información. En este caso la subvención máxima será de 90 €/hora.
No obstante, a efectos del cálculo de los costes directos del personal experto dedicado a
la realización de las actividades presenciales, podrán contabilizarse las horas de preparación
hasta un límite de 1,5 horas por hora presencial impartida. Adicionalmente, podrá
contemplarse hasta una hora adicional por hora presencial impartida correspondiente a
personal experto de apoyo.
En cualquier caso, los gastos de este personal no podrán exceder el 50 % del importe
total de los gastos subvencionables.
Se entenderá por personal de coordinación al encargado de los aspectos organizativos
de la actuación de demostración e información de que se trate, desde el inicio hasta la
justificación del pago. Los gastos de este personal no podrán exceder el 15 % del importe
total de los gastos subvencionables.
Los costes de personal propio se determinarán mediante la aplicación de una tarifa
horaria resultante de dividir los últimos costes salariales brutos anuales documentados, en el
caso de las personas que trabajan a tiempo completo, o prorrateados, en el caso de las
personas que trabajan a tiempo parcial, entre 1.720 horas, todo ello de acuerdo con la
posibilidad contemplada en el artículo 68 bis del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de
diciembre.
Téngase en cuenta que esta última actualización del apartado 1 por el art. 2.8 del Real
Decreto 137/2020, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2020-1245 no será de aplicación en tanto no se
apruebe la modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, según establece
su disposición transitoria 2.

2. Gastos de transporte, alojamiento y manutención.
Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención estarán sujetos, cuando
proceda, a lo dispuesto para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, así como en la Resolución de 2 de diciembre de
2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se hace público el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, por el que, en cumplimiento de
lo dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, se
revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II.

Grupo 2

Cuantía en euros por día
Alojamiento
Manutención
65,97
37,40

Dieta entera
103,37

En caso de desplazamiento en vehículo propio, la cuantía subvencionable será de 0,19
€/km recorrido de acuerdo con la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se
revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
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Los gastos de transporte, alojamiento y manutención no podrán exceder el 60por cien
del importe total de los gastos subvencionables.
3. Aplicación de los límites a nivel de programa.
Para la aplicación de estos límites, se tendrá en cuenta la suma de los importes de todos
los conceptos de gasto que se consideran subvencionables inicialmente, salvo los costes
indirectos.
Sobre ese valor resultante se calculará el porcentaje correspondiente (15, 50 o 60 por
cien) y, en caso de superarse, se aplicará una reducción por el importe sobrante. Esta
reducción se aplicará una sola vez.
En cuanto a los costes indirectos (15 por cien de los costes directos de personal
subvencionables), se calcularán una vez se han aplicado los límites porcentuales recogidos
en los puntos 1 y 2.
Estos cálculos se realizarán a nivel de Programa de demostración e información.
ANEXO II
Criterios de valoración
(Criterios de selección de las solicitudes en cumplimiento del artículo 11. Instrucción del
procedimiento y comisión de valoración)
Puntuación máxima (103
puntos)
1. Valoración de la experiencia de la entidad prestadora del servicio de demostración e información (Máximo
10 puntos, cada uno de los subapartados son sumatorios)
1.1 Entidad con experiencia acreditada de 5 años en prestación de servicios
3
de demostración e información.
1.2 Entidad con experiencia acreditada en prestación de servicios de
7
demostración e información orientada a jóvenes y mujeres.
2. Valoración de la capacidad profesional de la entidad prestadora del servicio de demostración e información
(Máximo 15 puntos, cada uno de los subapartados son sumatorios)
2.1 Entidad cuyos profesionales implicados tengan experiencia acreditada
5
mínima de 2 años en el desempeño de estas actividades.
2.2 Entidades con adecuación numérica de personal capaz de llevar a cabo
5
la actividad de demostración y/o información propuesta.
2.3 Entidades que dispongan de medios técnicos y materiales suficientes
5
para desarrollar la actividad.
3. Valoración del empleo de tecnologías de la información y comunicación (Máximo 3 puntos)
Entidad cuya solicitud incluya en el momento de la solicitud, el uso de
3
tecnologías de la información y de la comunicación.
4. Valoración de la recepción con anterioridad de ayudas para programas de demostración e información,
dirigidos a los profesionales del medio rural y financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (máximo 5 puntos)
4.1 Entidad que NO haya recibido fondos FEADER para actividades de
demostración e información, en convocatorias anteriores del Programa
5
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
5. Valoración de la adecuación del Programa de Demostración e Información confeccionado para cada una de
las actuaciones (máximo 45 puntos, cada uno de los subapartados son sumatorios)
5.1 La adecuación de los objetivos y contenidos de la acción a las
12
necesidades del colectivo a quien se dirige la actividad.
5.2 El número de actividades propuesto.
10
5.3 Las horas invertidas en cada actividad.
5
5.4 La calidad de las actividades propuestas.
18
6. Valoración de la adecuación del Programa de Demostración e Información propuesto a los objetivos del
PNDR 2014 – 2020 (máximo 10 puntos, cada uno de los subapartados son sumatorios)
6.1 Adecuación al área focal de fomento de la innovación, la cooperación y
1
el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales.
6.2 Adecuación al área focal del aprendizaje permanente y la demostración
1
e información profesional en el sector agrario y el sector forestal.
Criterios de valoración de las solicitudes
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Criterios de valoración de las solicitudes

Puntuación máxima (103
puntos)

6.3 Adecuación al área focal de mejora de la competitividad de los
productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a
través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas,
1
promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos,
agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones
interprofesionales.
6.4 Adecuación al área focal de logro de un uso más eficiente de la energía
1
en la agricultura y en la transformación de alimentos.
6.5 Inclusión en el Programa de Demostración e Información de medidas de
1
mejora de los conocimientos de Innovación.
6.6 Inclusión en el Programa de Demostración e Información de medidas de
1
mejora de los conocimientos de Medio Ambiente.
6.7 Inclusión en el Programa de Demostración e Información de medidas de
2
mejora de la presencia de mujeres en el Medio Rural.
6.8 Inclusión en el Programa de Demostración e Información de medidas de
2
mejora de la presencia de jóvenes en el Medio Rural.
7. Valoración de los destinatarios finales de la actividad de demostración e información (máximo 10 puntos,
cada uno de los subapartados son excluyentes)
7.1 Programa de Demostración e Información propuesto adaptado para
llegar a al menos 100 agricultores (incluidos socios cooperativistas de la
4
Entidad Asociativa Prioritaria).
7.2 Programa de Demostración e Información propuesto adaptado para
llegar a al menos 500 agricultores (incluidos socios cooperativistas de la
6
Entidad Asociativa Prioritaria).
7.3 Programa de Demostración e Información propuesto adaptado para
llegar a al menos 1.000 agricultores (incluidos socios cooperativistas de la
8
Entidad Asociativa Prioritaria).
7.4 Programa de Demostración e Información propuesto adaptado para
llegar a al menos 10.000 agricultores (incluidos socios cooperativistas de la
10
Entidad Asociativa Prioritaria).
8. Valoración del alcance de la actividad formativa (máximo 5 puntos, cada uno de los subapartados son
sumatorios)
8.1 Valoración del alcance en cuanto a la cobertura geográfica propuesta de
2,5 (máximo. Subapartados
Programa de Demostración e Información.
excluyentes)
8.1.1 Las actuaciones cubren al menos 3 Comunidades autónomas.
0,5
8.1.2 Las actuaciones cubren entre 4 y 5 Comunidades autónomas.
1
8.1.3 Las actuaciones cubren 6 o más Comunidades autónomas.
2,5
8.2 Valoración del alcance en cuanto a la temática y contenidos sectoriales
2,5 (máximo. Subapartados
de la propuesta de Programa de Demostración e Información.
excluyentes)
8.2.1 Se cubren al menos 2 sectores de acuerdo con los establecidos en el
0,5
Real Decreto 550/2014.
8.2.2 Se cubren al menos 3 sectores de acuerdo con los establecidos en el
1
Real Decreto 550/2014.
8.2.3 Se cubren al menos 5 sectores de acuerdo con los establecidos en el
2,5
Real Decreto 550/2014.

ANEXO III
Documento de compromiso
En base a lo especificado en el artículo 10.11
La declaración responsable de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación
que se menciona en el artículo 10.11 tendrá el siguiente texto:
El abajo firmante, representante del solicitante de una subvención (Nombre empresa/
entidad XXXX), convocada mediante (nombre de la CONVOCATORIA) y regulada en sus
aspectos básicos mediante el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril, declara:
Que conoce sus obligaciones respecto al artículo 71 del Reglamento (UE) nº 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) nº 1698/2005 del Consejo y, por tanto, se compromete a
aportar los datos y toda la información no confidencial necesaria para que pueda realizarse
el análisis de la contribución de las actividades que realizará de forma subvencionada a los
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objetivos y prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Rural, si la citada subvención es
concedida.
Que estos datos e informaciones serán aportados en el plazo máximo de 15 días,
cuando se lo requieran los organismos encargados de la ejecución del Programa Nacional
de Desarrollo Rural o los auditores designados por estos.
Que esta aportación de datos e información será atendida tanto si es requerida de forma
escrita como mediante encuesta presencial o telefónica.

Información relacionada
• Téngase en cuenta que las modificaciones introducidas al presente Real Decreto en las bases
reguladoras de la concesión de ayudas, por el art. 2 del Real Decreto 21/2018, de 19 de
enero, Ref. BOE-A-2018-716, están condicionadas a la aprobación definitiva de la
modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural por parte de la Comisión Europea,
según establece la disposición transitoria 2 del citado Real Decreto.
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§ 13
Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para
planteamientos
conjuntos
con
respecto
a
proyectos
medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 117, de 14 de mayo de 2016
Última modificación: 12 de enero de 2019
Referencia: BOE-A-2016-4638

En la actual situación de crisis económica, la industria agroalimentaria española ha
aumentado su nivel de facturación, contribuyendo a la mejora de la balanza comercial y
constituyendo, por tanto, una oportunidad de dinamización de la economía española. Sin
embargo, su elevada atomización dificulta su crecimiento, competitividad y acceso a los
mercados internacionales.
Se considera que el desarrollo de la industria agroalimentaria en condiciones sostenibles
contribuirá a fijar población en el medio rural contribuyendo a la vertebración del mismo,
evitando por tanto el abandono y la desertificación de las zonas rurales y en último término
conservando el patrimonio rural. No obstante se parte de una situación compleja en la que,
como ya se ha afirmado, la elevada atomización de los agentes con presencia en el medio
rural español del sector agroalimentario dificulta el éxito de actividades y proyectos
afrontados por unidades productivas de insuficiente dimensión y carácter fuertemente local.
Además de la atomización, la dimensión media de las pequeñas y medianas empresas
(pyme) es también reducida en comparación con la mayoría de los países de la Unión
Europea. Como consecuencia, estas entidades encuentran dificultades tanto para el acceso
a los mercados como para afrontar las adaptaciones que se hacen necesarias para
conseguir mayores niveles de competitividad, adaptación al mercado e internacionalización.
El escaso poder de negociación determinado por el reducido tamaño medio en cuanto a
la oferta agroalimentaria en el mercado español, comunitario e internacional, sitúa en difíciles
condiciones a los agricultores, ganaderos, industrias y entidades asociativas nacionales para
afrontar la relación con el resto de eslabones de la cadena alimentaria.
Por otra parte, la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, impulsa una
reforma estructural del sector agroalimentario para dotar a las entidades asociativas de
mayor capacidad competitiva, a través de su integración. La ley contiene dos instrumentos
de desarrollo. Por una parte, el Plan Estatal de Integración Asociativa; y por otra, el Real
Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento
para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja
en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la citada
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Ley 13/2013, de 2 de agosto. De esta manera, se establece un régimen jurídico de entidades
asociativas cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma.
En cuanto al fomento del desarrollo rural para dar respuesta a estas necesidades, en el
año 2013 se aprobó el 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, para el nuevo período presupuestario 2014-2020, donde la medida de
apoyo a la cooperación va a constituir un valioso instrumento para llevar a la práctica
actuaciones que estimulen la participación conjunta de distintos agentes para perseguir
objetivos comunes, en particular las sociedades cooperativas, entidades asociativas y
pequeñas y medianas empresas, tan importantes para el desarrollo rural.
El mencionado Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013, permite, como novedad respecto al periodo 2007-2013, que los
Estados miembros presenten un programa nacional y un conjunto de programas regionales,
garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y regionales.
En este sentido, una vez aprobado el Acuerdo de Asociación entre España y la Unión
Europea que estableció las grandes líneas estratégicas para los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos, el Marco Nacional para la Programación de Desarrollo Rural aprobado
por Decisión de Ejecución de la Comisión de 13 de febrero de 2015 es el documento que
marca pautas más concretas para los proyectos de cooperación. Este Marco Nacional prevé,
en su apartado 5.1.6: «Teniendo en cuenta el dinero aportado para el Programa Nacional de
Desarrollo Rural es necesario priorizar en aquellas actuaciones que se haya considerado
prioritarias para el desarrollo rural de nuestro país en un ámbito estatal, sin considerar las
fronteras territoriales. Cumplen esta misión la integración asociativa y dinamización
industrial, al considerarse el sector agroalimentario como uno de los principales motores que
está sacando a nuestro medio rural de la crisis».
En el citado Marco Nacional se encuadra el Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020 presentado por el Reino de España y aprobado por la Comisión Europea
mediante la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de mayo de 2015 por la que se
aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Rural de España a efectos de la concesión de
ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (CCI 2014ES06RDNP001) de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Asimismo, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de
julio de 2013 se acordó la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo Rural con una
asignación FEADER máxima de 238 millones de euros, siendo ésta la cantidad de fondos
adicionales de desarrollo rural asignados a España en el periodo 2014-2020 respecto al
periodo anterior.
En concreto, las actuaciones objeto de estas ayudas a la cooperación están
contempladas en el artículo 35.2.g) del Reglamento (UE) n.º 1305/2015 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y reflejadas en la medida 8.2.8.3.4
submedida M 16.5 del citado PNDR y se destinan a la financiación de proyectos de
cooperación, para el apoyo financiero a la cooperación para planteamientos conjuntos con
respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, orientados a
la mejora de la eficiencia energética mediante el uso de energías renovables, por parte de
las Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs) y las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes)
supraautonómicas y agroalimentarias.
Por lo tanto, las ayudas a los proyectos de cooperación regulados mediante este real
decreto de bases se encuentran enmarcadas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural,
financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y regulado por el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre.
Este régimen de subvenciones se realiza en el marco del Reglamento (UE)
n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis.
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En definitiva, el establecimiento de mecanismos de apoyo a la cooperación entre las
pymes del sector y las entidades asociativas prioritarias, permitirá en el nuevo periodo de
programación desarrollar un valioso instrumento para implementar actuaciones que
estimulen la participación conjunta de distintos agentes para perseguir objetivos comunes,
permitiendo un mejor acceso a la información, al ahorro de costes y a las oportunidades de
negocio.
El objetivo final de estos proyectos de cooperación es contribuir al uso más eficiente de
la energía, lo que conlleva una reducción del consumo por unidad de producto, y a la
utilización de energías renovables en la transformación de los productos agroalimentarios
por parte de las entidades asociativas prioritarias o pymes agroalimentarias
supraautonómicas implicadas.
En relación al rango de la norma y a tenor de la reiterada jurisprudencia constitucional
(por todas, las Sentencias del Tribunal Constitucional 175/2003, de 30 septiembre, y
156/2011, de 20 de octubre) resulta necesario que su regulación se establezca mediante real
decreto, al tratarse de normativa básica de competencia estatal.
En efecto, desde el punto de vista formal, la doctrina del Alto Tribunal exige el
establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones mediante una norma con rango
de ley o real decreto, así, en su Sentencia 156/2011, de 18 de octubre (FJ 7) afirma que «en
cuanto a la perspectiva formal, la regulación subvencional que nos ocupa debe también
satisfacer las exigencias formales de la normativa básica contenidas en la antes reproducida
STC 69/1988, FJ 5. Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de que en las materias
de competencia compartida en las que, como ocurre en este caso, corresponde al Estado el
establecimiento de las normas básicas y a las comunidades autónomas el desarrollo
normativo y la ejecución de dichas bases, la instrumentación de los programas
subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea posible, o, en
todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los aspectos centrales
del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al menos, el objeto y
finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos beneficiarios y los
requisitos esenciales de acceso. Este criterio respecto a la cobertura formal de la normativa
básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de subvenciones
estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución reserva al
Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en excepción que
limita el ejercicio ordinario por las comunidades autónomas de sus competencias».
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional se prevé la gestión
centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en el presente
real decreto como el medio más apropiado para asegurar la plena efectividad de las medidas
dentro de la ordenación básica del sector, y para garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional,
mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas,
fundamentales en este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, sino
que se extiende al conjunto del sistema productivo, siendo al mismo tiempo un medio
necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase los fondos de la
Unión Europea dedicados a las mismas. Por otra parte, esta modalidad de gestión está
avalada por el hecho de que las actuaciones de fomento, cuya realización pretende esta
norma, afectan al conjunto del sector, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su
carácter supraterritorial.
A este respecto y de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional en materia de
ayudas públicas, en este real decreto se dan las circunstancias que amparan la
centralización de las ayudas, conforme al «cuarto supuesto» de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 13/1992, en su Fundamento Jurídico 8.D) descritas en el párrafo anterior,
correspondiendo por tanto la gestión centralizada, cuando resulte imprescindible para
asegurar la plena efectividad de las medidas de fomento dentro de la ordenación básica del
sector, para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute de las mismas por
parte de sus destinatarios potenciales en todo el territorio nacional, siendo al mismo tiempo
un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos ó créditos
que se hayan destinado al sector (SSTC 95/1986; 152/1988 y 201/1988).
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Estas subvenciones se gestionan por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, con base en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica.
Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero,
«el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española puede amparar tanto normas estatales
que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos
concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar
los fines propuestos en dicha ordenación (Sentencia del Tribunal Constitucional 155/1996, de
9 de octubre, F. 4 y jurisprudencia en ella citada)». En definitiva, el Estado tiene reservada,
por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo
normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean
necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (Sentencia
del Tribunal Constitucional 117/1992, de 16 de septiembre).
Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un
subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como ‘exclusiva’ en su
Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las
bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia
exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una
competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos
campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de
planificación económica (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo).
Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2015, FJ 4, por remisión a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el
sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la
fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de
acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación de cada sector, destacando que «… en materia de agricultura y
ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas... el Estado
puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la
economía».
La doctrina sobre la utilización de la supraterritorialidad como criterio de atribución de
competencias al Estado se recuerda en la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2014, de
13 de febrero, FJ 4, en los términos siguientes: «la utilización de la supraterritorialidad como
criterio determinante para la atribución o el traslado de la titularidad de competencias al
Estado en ámbitos, en principio, reservados a las competencias autonómicas tiene, según
nuestra doctrina, carácter excepcional, de manera que sólo podrá tener lugar cuando no
quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias
autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la
competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y,
aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante
mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de
homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el
Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de integrar
intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de
daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (Sentencia del
Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, FJ 8) (Sentencia del Tribunal Constitucional
35/2012, FJ 5, con cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2011, FJ 5)».
El artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española puede en determinados casos justificar
la reserva de funciones ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la
supraterritorialidad como título atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho
supuesto pueda ser considerado conforme al orden competencial han de cumplirse dos
condiciones: que resulte preciso que la actuación de que se trate quede reservada al Estado
para garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que se persigue,
la cual no podría conseguirse sin dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio
supraterritorial resulte justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo
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tanto a las razones aportadas como a la congruencia de la reserva de la función con el
régimen de la norma.
De acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, se trata de ejercer determinadas
actuaciones de fomento para la cooperación de grupos formados por pymes
agroalimentarias cuyo ámbito de actuación sea supraautonómico, de entidades asociativas
prioritarias de ámbito supraautonómico u otras entidades jurídicas, que actúan más allá del
ámbito territorial que constituye el límite dentro del que ejercen sus competencias las
comunidades autónomas, principio de territorialidad, fundamental en este supuesto en el que
las ayudas no se encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de
España. El Proyecto de cooperación y las actuaciones en él contempladas tendrán un
enfoque supraautonómico y, por tanto, la gestión centralizada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente garantiza la aplicación de criterios uniformes evitando el
fraccionamiento en el acceso a estas ayudas y favoreciendo, por tanto, que existan idénticas
posibilidades de obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios que radican
en distintas comunidades autónomas pero que se integran en una única entidad de ámbito
supraterritorial.
De esta forma, se garantiza una adecuada aplicación con unos mismos criterios a todos
los posibles interesados en todo el territorio nacional y se evitan visiones parciales o
incompletas, como cuando el criterio de una comunidad autónoma prevaleciera frente al
resto y afectara administrativamente a grupos de cooperación con ninguna vinculación
territorial y económica. También se pretende evitar solapamientos con otras ayudas
autonómicas que se conceden con los mismos fines y que se gestionan en su totalidad por
las comunidades autónomas. Por ello, a cada una de las potenciales entidades beneficiarias
de estas ayudas se les exige contar con actividad que radique en varias comunidades
autónomas, de manera que las competencias autonómicas no sólo no se ven afectadas sino
que los objetivos de colaboración entre entidades se ven reforzados con esta línea de
ayudas de gestión estatal.
En este sentido, se pretende de forma conjunta potenciar las pymes y el asociacionismo
agroalimentario, romper con la actual atomización de las industrias alimentarias y superar
fronteras económicas y regionales, mediante la facultad estatal de fijar las bases y coordinar
la planificación general de la actividad económica y la potestad general de dictar bases en
materia de cooperativismo. En este sentido deben recordarse las sentencias del Tribunal
Constitucional 72/1983, 44/1984, 165/1985 y 88/1989, que atribuyen expresamente la
competencia exclusiva al Estado sobre las cooperativas de ámbito supraautonómico.
La gestión y ejecución de las operaciones del programa corresponde al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, según se establece en el artículo 7 del 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.
Para las operaciones de proyectos de cooperación para planteamientos conjuntos con
respecto a la posible utilización futura de energías renovables, reguladas en el presente real
decreto, la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal ha delegado la gestión y
ejecución de las mismas en la Dirección General de la Industria Alimentaria y en el Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA) de forma conjunta, mediante el correspondiente
acuerdo de delegación de fecha 30 de octubre de 2015.
De manera general, las agrupaciones de beneficiarios que soliciten esta ayuda no
podrán percibir ayudas para la misma finalidad en el Programa Nacional de Desarrollo Rural
ni en los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas, para el periodo
2014-2020.
Con este real decreto se da continuidad a las medidas de fomento de la integración
asociativa de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, ya aprobadas mediante el
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios y el Real Decreto 126/2016, de 1 de
abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las
actividades de demostración y las acciones de información.
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El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 17 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones.
En el procedimiento de elaboración del presente real decreto se ha consultado a las
comunidades autónomas y las entidades representativas de los intereses de los sectores
afectados.
Asimismo, en su elaboración se han emitido los preceptivos informes de la Intervención
Delegada y la Abogacía del Estado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la
Ley 38/2003, de 26 de noviembre.
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 y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de mayo de 2016,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el apoyo
financiero a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos
medioambientales y prácticas medioambientales en curso, orientados a la mejora de la
eficiencia energética mediante el uso de energías renovables. En la cooperación
participarán, mediante la constitución de una agrupación o través de su pertenencia a una
Agrupación de Interés Económico, al menos dos de las siguientes figuras, una entidad
asociativa prioritaria, una pyme u otra persona física o jurídica, siendo imprescindible la
participación de una entidad asociativa prioritaria o una pyme.
Las ayudas reguladas mediante este real decreto de bases se encuentran enmarcadas
en el Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 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.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de aplicación del presente real decreto, se entenderá por:
1. Entidad asociativa prioritaria: aquélla que ha sido reconocida por parte del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, conforme al procedimiento establecido en el
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el
procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su
inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la
Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario.
2. Pequeña y mediana empresa agroalimentaria (en adelante pyme): aquella
microempresa, pequeña o mediana empresa definida en función de sus efectivos y de su
volumen de negocios o de su balance general anual, de acuerdo con la Recomendación de
la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo, que posea una actividad económica
agroalimentaria e industrial (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE-2009).
3. Beneficiario: se considerará de conformidad al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones a cada uno de los miembros de la agrupación que
se constituya para la realización de un proyecto de cooperación supraautonómico, la cual
deberá estar integrada por al menos dos de las siguientes figuras, con ubicación en
comunidades autónomas diferentes, una entidad asociativa prioritaria, una pyme
agroalimentaria u otra persona física o jurídica, siendo imprescindible la participación de una
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entidad asociativa prioritaria o una pyme. Asimismo se considerará potencial beneficiario las
agrupaciones de interés económico descritas en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de
Agrupaciones de Interés Económico, compuestas por al menos dos de las figuras anteriores
y que posean carácter supraautonómico.
4. Eficiencia energética: reducción del consumo y pérdidas energéticas y de los costes
asociados a los mismos en la actividad de las empresas agroalimentarias en cuanto a su
transformación industrial.
5. Energía renovable: energía que se obtiene de fuentes no fósiles (por ejemplo energía
solar, eólica, biomasa, biocombustible) y en algunos casos hidráulica. Todo ello en el ámbito
de la actividad de las empresas agroalimentarias en cuanto a su transformación industrial.
6. Prácticas y proyectos medioambientales: acciones que pretenden reducir el impacto
ambiental negativo que causan los procesos productivos agroalimentarios de la entidad
asociativa prioritaria o pyme, a través de cambios en la organización de los procesos y las
actividades y que fomenten la eficiencia energética y la utilización de energías renovables.
7. Proyecto de cooperación: Acción colaborativa y conjunta, llevada a cabo por una
agrupación de beneficiarios, que consiste en un análisis y evaluación que tiene por objetivo
el estudio de posibles mejoras a implantar en las entidades asociativas prioritarias o pymes
agroalimentarias en los aspectos relativos a los consumos energéticos de sus procesos
relacionados con la transformación de los productos alimentarios. El proyecto de
cooperación deberá concluir, utilizando valores de referencia y mediciones, en una serie de
recomendaciones precisas y evaluables económicamente relativas a la eficiencia energética.
8. Ejercicio presupuestario: desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Artículo 3. Objetivo del proyecto de cooperación.
1. El proyecto de cooperación tiene por objetivo el estudio de posibles mejoras a
implantar en las entidades asociativas prioritarias o pymes agroalimentarias en los aspectos
relativos a los consumos energéticos de sus procesos relacionados con la transformación de
los productos alimentarios. El proyecto de cooperación deberá concluir, utilizando valores de
referencia y mediciones, en una serie de recomendaciones precisas y evaluables
económicamente relativas a la eficiencia energética.
2. Como objetivo adicional se valorará la utilización de energías renovables en el ámbito
agroalimentario por parte de las entidades asociativas prioritarias y/o pymes
agroalimentarias participantes en la cooperación.
Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.
1. Para obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en este real
decreto, se deberá:
a) Formar una agrupación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 cuyos
miembros realicen conjuntamente un proyecto de cooperación para los objetivos fijados en el
artículo 3.
b) Designar un representante de la agrupación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5.
2. Todos los miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios y han de
cumplir los requisitos previstos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
3. Las empresas que operen en el sector de la producción primaria de productos
agrícolas o el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en el
caso de que para este último sector el importe de la ayuda se determine en función del
precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o
comercializados por las empresas interesadas, o bien, cuando la ayuda esté supeditada a
que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los productores primarios,
únicamente podrán ser beneficiarios de estas ayudas si desarrollan sus actividades, además
de en los sectores mencionados, en otros sectores y a condición de que establezcan una
separación de las actividades llevadas a cabo entre dichos sectores o puedan distinguir
claramente entre sus costes, de tal manera que las actividades relativas al sector de la
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producción primaria de productos agrícolas y al de su transformación y comercialización, en
el caso descrito, no se beneficien de las ayudas concedidas.
4. No podrán obtener la condición de beneficiario aquéllos en los que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Se encuentre en situación de crisis, según se define en las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de
acuerdo con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de
julio de 2014)
b) Se encuentre en proceso de haber solicitado la declaración de concurso voluntario,
haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso,
salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) No se acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como de sus obligaciones por reintegro de
subvenciones.
5. Acreditar documentalmente el carácter supraautonómico de la agrupación,
demostrando que existen instalaciones industriales en al menos dos comunidades
autónomas.
6. Los beneficiarios no deben presentar relaciones de dependencia orgánica, funcional o
económica entre sí y deben justificar su vinculación con el ámbito agroalimentario.
Artículo 5. Representante de la agrupación.
1. El representante de la agrupación tendrá poderes suficientes para poder cumplir las
obligaciones que corresponden a la citada agrupación como beneficiaria de las ayudas, tal y
como establece el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El representante asumirá al menos las siguientes funciones:
a) Ejercer la tarea de dirección y coordinación de la agrupación, que incluye:
1.º Dirección de los miembros de la agrupación.
2.º Coordinación de los miembros de la agrupación.
3.º Responsabilidad sobre los trabajos y/o estudios vinculados directamente al proyecto
de cooperación.
b) Actuar como interlocutor único entre la agrupación y la Administración.
c) Presentar la solicitud de la ayuda en nombre de la agrupación, diferenciando, en su
caso, los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de
subvención a aplicar a cada uno de ellos de acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como las actuaciones y el presupuesto correspondiente.
d) Recabar de cada miembro toda la información requerida por la administración,
incluyendo los datos necesarios para el de seguimiento y evaluación del Programa Nacional
de Desarrollo Rural que resulten aplicables.
e) Solicitar y percibir el pago de la subvención, y distribuirlo entre los miembros de la
agrupación, de acuerdo con la resolución de otorgamiento de la ayuda.
f) Coordinar y facilitar las actuaciones de control de la ayuda que se realicen por parte de
la Administración.
Artículo 6. Características del proyecto de cooperación.
1. El proyecto de cooperación, tal y como se define en el artículo 2.7, deberá cumplir los
objetivos previstos en el artículo 3 y su resultado se concretará en el informe final
contemplado en el artículo 16.7.b).
2. El proyecto de cooperación deberá ser llevado a cabo por los beneficiarios que
cumplan los requisitos descritos en el artículo 4.
3. El proyecto de cooperación ha de dar lugar a recomendaciones sobre posibles
actuaciones futuras vinculadas a inversiones y la susceptibilidad de financiar su realización a
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través de otras medidas del Programa Nacional de Desarrollo Rural, de los Programas de
Desarrollo Rural de las comunidades autónomas, para el periodo 2014-2020, de otros fondos
o instrumentos financieros de la Unión o de otros fondos nacionales. Estas recomendaciones
se recogerán en el informe final.
Artículo 7. Incompatibilidad con otras ayudas.
1. La percepción de las ayudas previstas en este real decreto para financiar el proyecto
de cooperación presentado, será incompatible con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
2. Quedarán excluidos aquellos proyectos piloto con apoyo en el marco de la Asociación
Europea para la Innovación para una agricultura productiva y sostenible (AEI) relacionados
con planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas
medioambientales en curso, englobados en el PNDR o los PDRs de las comunidades
autónomas, para el periodo 2014-2020.
3. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración
responsable de no haber recibido ayudas incompatibles para la elaboración, diseño y
ejecución del proyecto de cooperación objeto de las ayudas reguladas en este real decreto.
4. Quedarán excluidos aquellos proyectos de cooperación que promuevan el suministro
sostenible de biomasa en la industria agroalimentaria englobados en el PNDR o los PDRs de
las comunidades autónomas, para el periodo 2014-2020.
Artículo 8. Gastos y período subvencionable.
1. Serán gastos subvencionables los costes que figuran a continuación, siempre que
sean derivados únicamente del funcionamiento de las actividades de cooperación del
proyecto de cooperación y dentro de los límites que establece el anexo I, en su caso:
a) Gastos de dirección y coordinación del proyecto de cooperación.
b) Gastos del personal:
1.º Gastos de personal, siempre y cuando se produzcan con motivo de la preparación,
ejecución, evaluación o seguimiento del proyecto subvencionado.
2.º Se incluyen los costes del personal contratado por el beneficiario específicamente
con motivo del proyecto.
3.º Se incluyen los costes correspondientes a la proporción de las horas de trabajo
invertidas en el proyecto por el personal permanente del beneficiario.
4.º Todo ello de acuerdo con el anexo I donde se establecen los costes máximos.
c) Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de acuerdo con el anexo I
donde se establecen los costes máximos.
d) Gastos de instrumental y del material fungible, en la medida y durante el período en
que se utilice directamente para el proyecto de cooperación. Se considerarán incluidos los
gastos de alquiler, mantenimiento y amortización en el caso de compra.
2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquéllos que se realicen dentro
del periodo subvencionable y no sobrepasen los límites máximos subvencionables
establecidos en el anexo I. El periodo subvencionable de los gastos comprenderá desde la
presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que fije la convocatoria correspondiente.
No obstante, hasta que no se publique la resolución de concesión correspondiente no se
generará derecho alguno a la percepción de la ayuda.
Artículo 9. Intensidad e importe de la ayuda.
1. La ayuda alcanzará el 100 por cien de los gastos subvencionables, entendida como
costes de puesta en marcha y funcionamiento de las actividades de cooperación.
Teniendo en cuenta el volumen de solicitudes elegibles presentadas en cada
convocatoria, podrá disminuirse dicho porcentaje máximo de ayuda en un máximo de 20
puntos, mediante prorrateo de todas las solicitudes seleccionadas hasta agotar el
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presupuesto previsto en cada convocatoria. En cualquier caso, quedará garantizado una
intensidad de ayuda mínima del 80 por cien de los gastos subvencionables.
2. El límite de ayuda máximo por proyecto de cooperación es de 60.000 euros.
3. El importe de la subvención, podrá alcanzar por beneficiario un máximo de doscientos
mil euros (200.000,00 €) en tres años considerando el importe total de la ayuda de minimis
concedida en el ejercicio fiscal de la correspondiente convocatoria y durante los dos
ejercicios fiscales anteriores.
4. En cualquier caso, se aplicarán los límites establecidos en el artículo 3 del
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
Artículo 10. Presentación de solicitudes de ayuda.
1. Una vez publicada la correspondiente convocatoria en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index, y un extracto de la
misma, en el “Boletín Oficial del Estado”, las solicitudes se dirigirán al Presidente del Fondo
Español de Garantía Agraria, O.A., y se presentarán de forma electrónica a través de la sede
electrónica del FEGA (https://www.sede.fega.gob.es/) en el apartado Catálogo de Servicios,
de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la
correspondiente convocatoria y, en caso de no establecerlo, de veinte días contados a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
3. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo de instancia que acompañe
a cada convocatoria.
4. La presentación electrónica de la solicitud, en su caso, así como la documentación
complementaria que se especifique en las respectivas convocatorias, se realizará en los
términos previstos en la convocatoria, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
5. Se formalizará una solicitud por cada proyecto de cooperación que presente una
agrupación conforme a lo establecido en el artículo 6, sobre el que se pretenda obtener
subvención.
Artículo 11. Documentación a aportar junto a la solicitud de ayuda.
1. La solicitud de ayuda se presentará por el representante de la agrupación establecido
en el artículo 5.
2. La solicitud de ayuda contendrá la siguiente documentación, sin perjuicio de que esa
documentación pueda ser ampliada o modificada en cada convocatoria anual:
a) Documentación general:
1.º Declaración de los solicitantes de no hallarse incursos en ninguno de los supuestos
del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que se
establecerá en la correspondiente convocatoria.
2.º Declaración responsable de los solicitantes de no encontrarse en situación de crisis
conforme a la normativa comunitaria ni tener pendiente de recuperación ninguna ayuda
financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según modelo que
se establecerá en la correspondiente convocatoria.
3.º Declaración responsable de los solicitantes de no haber recibido ninguna ayuda
incompatible, así como las ayudas, en su caso, obtenidas, para la misma finalidad,
procedentes de las administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, según
modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria. Dicha declaración hará
constar si ha participado en proyectos en curso relacionados con eficiencia energética.
4.º Declaración responsable de los solicitantes en la que indique las fuentes e importes
de la financiación solicitada procedente de las Administraciones públicas o de otros entes
públicos o privados, para la misma finalidad.
5.º Declaración responsable de los solicitantes relativa al cumplimiento de los requisitos
de los beneficiarios previstos en el artículo 4.3.
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6.º Declaración de los solicitantes de no dependencia orgánica, funcional o económica
entre sí.
7.º La solicitud de ayuda implica la autorización al Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente para recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social. No obstante, los solicitantes podrán denegar expresamente el
consentimiento, debiendo aportar los correspondientes certificados junto con la solicitud que
acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
8.º Deberá acreditarse el poder del solicitante, suficiente y subsistente, en los términos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) Documentación respecto a la agrupación:
1.º Documentación acreditativa de que se cumplen los requisitos del artículo 4.
2.º Poderes del representante de la agrupación para realizar las funciones establecidas
en el artículo 5, otorgados por todos los miembros de la misma.
3.º Declaración responsable de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación
según el modelo establecido en el anexo III.
4.º Información respecto a si alguno de los miembros de la agrupación está inscrito en el
Registro de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, es un operador
acogido al régimen de producción ecológica o cuenta con una certificación medioambiental
relacionada con estándares internacionalmente reconocidos.
5.º La agrupación ha de disponer de un Documento Vinculante en el que los miembros
de la misma concreten los compromisos y obligaciones que adquieren entre sí para la
ejecución de las actuaciones subvencionadas. Este documento es de naturaleza privada e
interna, siendo responsabilidad de la agrupación su elaboración dentro del marco de la
legalidad aplicable.
c) Documentación respecto al proyecto de cooperación:
1.º Memoria inicial del proyecto de cooperación, y que contendrá, como mínimo, la
siguiente información:
1. Título.
2. Objetivos.
3. Justificación.
4. Breve diagnóstico de la situación de partida de las entidades asociativas prioritarias o
pymes agroalimentarias participantes en aspectos de consumos energéticos.
5. Ámbito geográfico de actuación, esto es, comunidades autónomas donde se va a
realizar y podrían beneficiarse de esta cooperación.
6. Rama de actividad objeto del proyecto de cooperación.
7. Metodología de trabajo.
8. Recursos humanos y medios técnicos a emplear. Descripción en su caso del uso de
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
9. Impactos esperados con detalle de:
a) Económicos (beneficios dentro y fuera de la(s) empresa(s), reducción de costes,
usuarios potenciales, incremento de la cuota de mercado, descripción de potenciales
beneficiarios…).
b) Sociales (creación de empleo en las empresas participantes y medio rural)
c) Medioambientales.
d) Impactos esperados en materia de eficiencia energética (expresado en porcentaje de
reducción del coste de energía empleada por unidad producida).
2.º Presupuesto estimado del desarrollo del proyecto, con desglose en función de las
actuaciones previstas y detalle de los conceptos de gasto que lo componen y los costes
estimados para cada actuación. Presentación de tres ofertas de diferentes proveedores,
salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los suministren o los presten. Esta partida se
acompañará de una memoria en la que se indicará la opción elegida cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
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3.º Plan de trabajo y cronograma del proyecto de cooperación: descripción detallada de
las actividades que proponen realizar cada una de las partes con calendario de ejecución de
las mismas.
3. Toda aquella documentación que el solicitante considere necesaria y precisa para que
puedan valorarse adecuadamente todos los criterios de selección que figuran en el anexo II.
Artículo 12. Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.
1. El FEGA llevará a cabo la ordenación del procedimiento y la Dirección General de la
Industria Alimentaria se encargará de la instrucción del mismo, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias antes de la presentación de los informes de la
comisión de valoración.
2. La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por el órgano instructor.
3. La comisión de valoración estará compuesta por:
a) Presidente: El Subdirector General de Fomento Industrial e Innovación, de la
Dirección General de la Industria Alimentaria.
b) Vocales: Tres funcionarios adscritos a la Subdirección General de Fomento Industrial
e Innovación, designados por el Director General de la Industria Alimentaria, y tres
funcionarios designados por el Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Todos
ellos tendrán rango mínimo de técnico o jefe de sección. Uno de ellos tendrá la función de
secretario.
c) Secretario: Un funcionario designado por el Director General de la Industria
Alimentaria, con voz y voto.
4. Dicha comisión concretará el resultado de la evaluación efectuada en un informe que
remitirá al órgano instructor, teniendo en cuenta los criterios de selección contemplados en el
anexo II, tal como establece el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Los
criterios de selección se aplicarán siempre, incluso en aquellos casos en los que el
presupuesto disponible para la medida o convocatoria supere la demanda de financiación.
Sólo se seleccionarán los proyectos de cooperación que superen un umbral mínimo de 30
puntos.
5. El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará a la legislación sobre el
régimen jurídico de los órganos colegiados del Sector Público Estatal.
La creación y funcionamiento de la comisión se atenderá con los medios personales,
técnicos y presupuestarios asignados al órgano en el que se encuentre integrado, según lo
dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen
determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la
creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos.
6. Corresponde al órgano instructor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución.
7. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
valoración, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una lista de
solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de los
solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión. La propuesta de resolución
provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la
Administración.
8. Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación que puedan
presentarse en la confección de la lista provisional señalada en el apartado anterior, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios de prioridad, en el orden que se indica:
a) En primer término, serán prioritarios aquellos proyectos de cooperación que cumplan
en mayor medida con las condiciones de la Declaración Ambiental Estratégica del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
b) Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellos proyectos de
cooperación que incluyan mayor número de EAPs.
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c) Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellos proyectos de
cooperación que incluyan mayor número de pymes.
d) Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellos proyectos de
cooperación que incluyan mayor número de personas físicas o jurídicas.
9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la notificación individual de la propuesta de resolución se substituye por la publicación de la
misma mediante inserción en la página Web oficial del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, concediendo un plazo de diez días para presentar
alegaciones.
10. Tras el examen de las alegaciones, en su caso, la comisión de valoración formulará
la propuesta de concesión de la subvención, que el instructor elevará como propuesta de
resolución definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, al Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria.
Artículo 13. Resolución.
1. El órgano competente para resolver la concesión de la ayuda será el Presidente del
Fondo Español de Garantía Agraria.
2. Las resoluciones serán motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados los
fundamentos de la resolución que se adopte.
3. La resolución se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Así mismo será publicada en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria de
las ayudas, salvo que en la misma se pospongan sus efectos a una fecha posterior, de
conformidad con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución
expresa se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo
25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. La resolución incluirá también relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases
reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas porque en la
fase de valoración no alcancen un mínimo de 30 puntos o por rebasarse la cuantía máxima
del crédito fijado para cada convocatoria, a fin de poder proceder de acuerdo con lo
establecido en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
6. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 14. Modificación de los proyectos de cooperación y de la resolución de concesión.
1. El beneficiario podrá solicitar la modificación del proyecto de cooperación, previsto en
la solicitud de ayuda, hasta dos meses antes de la fecha límite para la presentación de la
solicitud de pago.
2. Cualquier solicitud de modificación del proyecto original presentado deberá dirigirse a
la Dirección General de Industria Alimentaria, la cual informará la propuesta de modificación
y la remitirá junto con su informe al FEGA para valoración de su posible admisibilidad, para
lo que se tendrán en cuenta las condiciones y limitaciones señaladas a continuación:
a) No se admitirán modificaciones que afecten al cumplimiento de las condiciones de
elegibilidad ni a la puntuación obtenida en los criterios de selección.
b) No se admitirán modificaciones que alteren el objetivo final del proyecto.
c) No se admitirán ni aprobarán modificaciones que supongan un cambio de beneficiario.
d) No se admitirán modificaciones que amplíen el periodo de ejecución del proyecto ni
afecten al alza al presupuesto aprobado.
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3. No se admitirán modificaciones que supongan la no ejecución en las condiciones
establecidas como mínimo del 70 % de la subvención inicialmente aprobada. Las
modificaciones que supongan una disminución de los presupuestos aprobados supondrán la
reducción proporcional de la subvención concedida.
Adicionalmente, el FEGA podrá aprobar modificaciones de la resolución de concesión, a
propuesta del órgano instructor, que no se ajusten a las condiciones indicadas en los
apartados anteriores, en los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la
acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Obligaciones de los beneficiarios miembros de la agrupación:
a) Permanecer en la agrupación desde el momento de presentación de la solicitud hasta
el de cese de las obligaciones de control financiero establecidas por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
b) Estar sujetos al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 14.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a registrar la subvención que perciban en los
libros contables a los que la legislación mercantil y sectorial les obligue.
c) Completar, en el plazo fijado por la convocatoria, el proyecto de cooperación.
d) Elaborar y presentar, en el plazo fijado por la convocatoria, un informe final sobre el
resultado del proyecto de cooperación cuyo contenido se recoge en el artículo 16.7.b) de
este real decreto.
e) Conservar a disposición de los organismos de control, dos ejemplares de la memoria
inicial y del informe final del proyecto de cooperación referido en los artículos 11 y 16 de este
real decreto, así como toda la documentación justificativa de las actuaciones realizadas en el
marco del proyecto de cooperación.
2. El representante de la agrupación beneficiaria deberá cumplir además las siguientes
obligaciones contables:
a) Llevar una contabilidad analítica que permita la identificación de los ingresos y gastos
relativos a la realización de las actividades, manteniendo dicha información a disposición de
las autoridades nacionales competentes y de la Comisión Europea para posibles
comprobaciones.
b) Disponer de una cuenta bancaria única, para el ingreso de la ayuda y desde la que se
realizarán todos los movimientos relacionados con la subvención, salvo en casos
excepcionales debidamente justificados.
3. Las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, serán compatibles con las
obligaciones fiscales que resulten, en su caso, a efectos del impuesto sobre la renta de las
personas físicas de sus miembros.
4. Obligaciones respecto a la promoción, publicidad e información de las subvenciones:
a) Durante la realización de un proyecto de cooperación, los beneficiarios informarán al
público de la ayuda obtenida del FEADER conforme a lo establecido respecto a los
requisitos de información y publicidad en el artículo 13.2 y en el apartado 2 de la parte 1 del
anexo III del 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).
b) Los beneficiarios se comprometerán a proporcionar los datos necesarios para la
elaboración de indicadores y los que, a efectos estadísticos, se puedan emplear para
estudios relativos a los aspectos técnicos, económicos, laborales y sociales.
c) Los beneficiarios se comprometerán a proporcionar toda la información necesaria para
poder realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto de cooperación según lo
especificado en el anexo III.
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Artículo 16. Solicitudes de pago y documentación a presentar.
1. Las solicitudes de pago así como la documentación complementaria que, en su caso,
se especifique en las respectivas convocatorias, se presentarán a través de la sede
electrónica del FEGA (https://www.sede.fega.gob.es/) en el apartado Catálogo de Servicios,
de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de la solicitud de pago y la documentación relacionada será
el que se establezca en la convocatoria correspondiente. El incumplimiento de este plazo por
razones imputables al beneficiario conllevará una penalización del 1 % de la ayuda por día
hábil de retraso en la presentación de la solicitud de pago o la documentación relacionada.
3. La presentación electrónica de la solicitud de pago, en su caso, así como la
documentación complementaria que se especifique en las respectivas convocatorias, se
realizará en los términos previstos en la convocatoria, conforme a lo dispuesto en la
Ley 11/2007, de 22 de junio.
4. Se presentará una única solicitud de pago por cada proyecto de cooperación.
5. Las actuaciones para las que se solicite el pago deberán estar ejecutadas, justificadas
y abonadas para ser subvencionables.
6. El pago se efectuará una vez justificada y comprobada la realización de las acciones
subvencionadas y el gasto total de las mismas.
7. Para la solicitud de pago, se presentará:
a) Toda la documentación justificativa de todas las actuaciones realizadas en el marco
del proyecto de cooperación.
b) Un informe final del proyecto de cooperación que contendrá la siguiente información
mínima:
1.º Título.
2.º Análisis de la situación de partida, objetivos y metodología de trabajo.
3.º Desarrollo detallado de los trabajos que se han llevado a cabo, incluidas las
auditorías energéticas.
4.º Resultados obtenidos.
5.º Conclusiones extraídas de los resultados y grado de consecución de los objetivos de
eficiencia energética previstos en el artículo 3.
6.º Recomendaciones finales, entre las que se incluirán:
1. Las posibilidades de ahorro de energía final para los diferentes procesos evaluados
para cada beneficiario y una estimación del coste de llevarlas a cabo.
2. El uso de energías renovables del proyecto para los diferentes procesos evaluados
para cada beneficiario y una estimación del coste de llevarlas a cabo.
3. Una evaluación sobre la viabilidad de aplicar las recomendaciones mencionadas en
los dos apartados anteriores.
4. En caso de ser viables, la posibilidad de ser financiadas por el Programa Nacional de
Desarrollo Rural o por los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas o
por otros fondos o instrumentos financieros de la Unión o de otros fondos nacionales.
7.º Un estado financiero recapitulativo donde consten los gastos planificados y los
realizados efectivamente, de cada uno de los miembros de la agrupación relacionado con las
actuaciones correspondientes, según el modelo que se establecerá en la correspondiente
convocatoria.
8.º Un resumen ejecutivo de los puntos anteriores.
c) Un extracto de la cuenta bancaria única.
d) Facturas y justificantes de pago correspondientes, junto con los títulos, documentos o
extractos bancarios o contables que aseguren la efectividad del pago de la totalidad de la
actividad subvencionada.
e) Cuadro repertoriado de facturas, donde se relacione cada una de las facturas con sus
correspondientes justificantes de pago y los apuntes en la cuenta bancaria, según el modelo
que se establecerá en la correspondiente convocatoria. A efectos de la justificación de los
gastos de personal, el beneficiario deberá presentar justificantes que expongan los detalles
del trabajo realmente efectuado en relación con el proyecto de cooperación.
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f) Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que se establecerá
en la correspondiente convocatoria.
g) Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social únicamente en el caso de que hayan transcurrido más de seis meses desde la
expedición de los certificados exigidos en la solicitud de ayuda, de acuerdo con el
artículo 11.2.a).
h) Datos bancarios de la cuenta elegida para recibir la ayuda.
i) Declaración responsable de la entidad u organización solicitante en la que se haga
constar que no ha recibido ayudas para la misma finalidad y objeto, ni se encuentra inmersa
en un proceso de reintegro de subvenciones.
j) Declaración responsable del solicitante en la que indique las fuentes e importes de la
financiación solicitada procedente de las administraciones públicas o de otros entes públicos
o privados, para la misma finalidad.
k) Declaración responsable de los solicitantes de no haber superado los límites
temporales y económicos de las ayudas establecidas por este real decreto y sobre ayudas
estatales de minimis fijados en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
l) Asimismo, de cara a la justificación técnica del proyecto de cooperación, se podrá
solicitar al beneficiario que aporte los medios de prueba que acrediten la realización del
proyecto de cooperación aprobado.
m) Nóminas del personal contratado y los documentos de Relación Nominal de
Trabajadores (RNT) y de Relación de liquidación de cotizaciones (RLC), junto a sus
justificantes de pago. Además, en el caso de que la contratación sea a tiempo parcial, se
justificará la cantidad asignada con las tablas horarias correspondientes.
8. No obstante, podrá ser requerida documentación justificativa complementaria para la
justificación del gasto realizado.
Artículo 17. Financiación.
1. La financiación de estas ayudas se realizará con cargo al presupuesto del Fondo
Español de Garantía Agraria, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en
la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se
establezca y siempre supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes,
correspondiendo el 80 por ciento del importe a la parte cofinanciada por el FEADER.
2. La concesión de estas ayudas estará condicionada al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea»,
L352, de 24 de diciembre de 2013.
Artículo 18. Pagos.
1. El pago lo efectuará el Fondo Español de Garantía Agraria mediante transferencia
bancaria a la cuenta única que el solicitante haya indicado en la solicitud.
2. Para calcular la ayuda a pagar y al ser este tipo de subvenciones destinadas a
agrupaciones:
a) Se realizará una suma de gastos elegibles por miembro beneficiario y del total de la
agrupación.
b) La subvención que de acuerdo con este cálculo corresponda a un miembro no podrá
superar la subvención que dicho miembro tenía consignada en la resolución aprobatoria de
la ayuda.
3. El pago de la subvención se realizará de una única vez como pago final y se realizará
al representante de la agrupación, al que se remitirá la distribución de la subvención pagada
entre los miembros de la agrupación deducida según el párrafo anterior. El representante
apoderado de la agrupación distribuirá en el plazo de quince días la subvención pagada
entre los miembros de la agrupación.
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4. Los pagos los realizará el Fondo Español de Garantía Agraria en un plazo de sesenta
días a partir de la recepción de la solicitud de pago.
5. No obstante, en cualquier momento del período de sesenta días siguiente al primer
registro de la solicitud de pago, este plazo podrá quedar interrumpido mediante notificación
del Fondo Español de Garantía Agraria al solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos y otros elementos de juicio necesarios.
6. El plazo se reanudará a partir de la fecha de recepción de la información solicitada,
que se deberá remitir o efectuar, respectivamente, en un plazo de diez días a partir de la
notificación. De no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.
7. La justificación de la ayuda se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto que alguno de los miembros de
la agrupación no se halle al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, según
el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de que no conste la situación
del beneficiario respecto a tales obligaciones se le requerirá para que en el plazo de quince
días desde el día siguiente a la notificación de requerimiento aporte justificación de cumplir
con los requisitos.
Artículo 19. Controles.
1. Se realizarán controles administrativos y controles sobre el terreno.
2. De conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se realizarán controles administrativos
sistemáticos al 100 por cien de las solicitudes de pago, que se complementarán con
controles sobre el terreno.
3. Los controles sobre el terreno representarán el porcentaje establecido en el artículo 50
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014. En la
medida de lo posible, esos controles se efectuarán antes de que se abone el pago final de
una operación.
4. La realización de los controles sobre el terreno estarán enmarcados dentro de un Plan
de Control y quedarán recogidos en un informe.
Artículo 20. Reintegro.
El reintegro de la subvención se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el título II de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 21. Devolución a iniciativa del perceptor.
El beneficiario podrá efectuar la devolución voluntaria de los importes recibidos sin previo
requerimiento de la Administración, conforme a lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La devolución se realizará de acuerdo al
procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios regulados por la Orden
PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, por la que se regula un nuevo procedimiento de
recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y
Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, a
través del modelo que expida el Fondo Español de Garantía Agraria.
Artículo 22. Sanciones.
1. Será de aplicación a estas ayudas el régimen de sanciones correspondientes de
conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. A reserva del artículo 6 del Reglamento (CE, EURATOM) n.º 2988/95 del Consejo, de
18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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Artículo 23. Publicidad.
1. Será de aplicación lo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, en materia de publicidad y transparencia. El extracto de la convocatoria será
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de acuerdo con el artículo 17.3.b de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
3. Por otra parte, se atenderá lo dispuesto en las normas establecidas en materia de
información y publicidad, detalladas en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, al ser una actuación cofinanciada por
el FEADER.
Artículo 24. Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
Los criterios de graduación de posibles incumplimientos se aplicarán para determinar la
cantidad que finalmente hayan de percibir los beneficiarios y serán los siguientes:
1. El incumplimiento de los requisitos de los beneficiarios establecidos en el artículo 4, de
las características de los proyectos de cooperación establecidos en el artículo 6 o de las
obligaciones de los beneficiarios establecidas en el artículo 15, supondrá la pérdida de
derecho al cobro de la ayuda o el reintegro de la misma.
2. Cuando la ejecución total del proyecto no alcance el 70 % de la subvención
inicialmente aprobada, no se abonará ayuda alguna. Si el grado de ejecución es menor del
100% pero mayor o igual al 70%, la ayuda se reducirá proporcionalmente de acuerdo con el
porcentaje no ejecutado.
Disposición final primera. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en este real decreto, será de aplicación el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, y sus normas de desarrollo y aplicación, así como la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición final segunda. Referencias legislativas.
Las referencias contenidas en este real decreto a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
a la Ley 11/2007, de 22 de junio, se entenderán hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en función de la materia
que regulan, cuando se produzca su entrada en vigor.
Las referencias hechas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente deben entenderse hechas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
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».

– 175 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 13 Ayudas planteamientos conjuntos respecto a proyectos medioambientales
ANEXO I
Límites de gastos subvencionables
Serán subvencionables los costes directamente relacionados con las actividades de
funcionamiento del proyecto de cooperación de acuerdo con los siguientes límites:
I. Costes de mantenimiento de la contratación del personal que figure como participante
en el proyecto de cooperación.
Sólo serán subvencionables los gastos de personal hasta el límite de las retribuciones
fijadas para los correspondientes grupos profesionales en el Convenio Colectivo Único para
el personal laboral de la Administración General del Estado.
Grupo
1
2
3
4
5

Titulación
Doctor, Licenciado y equivalente.
Diplomado y equivalente.
Bachiller, Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional de Técnico Superior y equivalente.
Formación Profesional de Técnico, Educación Secundaria Obligatoria y equivalentes.
Certificado de Escolaridad y equivalente.

II. Costes de personal permanente del beneficiario que participe en el proyecto de
cooperación.
Los gastos del personal de dirección y coordinación del proyecto de cooperación,
contemplados en el artículo 8.1.a), no podrán exceder del 20 % del total de los gastos
subvencionables.
Asimismo, los gastos del personal, contemplados en el artículo 8.1.b), no podrán superar
el 60 % del total de gastos subvencionables.
Las horas anuales de trabajo no podrán ser inferiores a 1720 en el caso de personas que
trabajen a tiempo completo. En este caso, el coste por hora efectiva de trabajo será el
resultado de dividir los costes salariales brutos anuales documentados entre las horas
anuales de trabajo.
III. Costes de desplazamiento y dietas.
Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención estarán sujetos, cuando
proceda, a lo dispuesto para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, así como en la Resolución de 2 de diciembre de
2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se hace público el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, por el que, en cumplimiento de
lo dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, se
revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II.
Cuantía en euros por día
Alojamiento Manutención Dieta entera
Grupo 2.
65,97
37,40
103,37

En caso de desplazamientos en vehículo propio, la cuantía subvencionable será
de 0,19 €/km recorrido de acuerdo con la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la
que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
ANEXO II
Criterios de selección
Criterios de selección
1. Características del solicitante (máximo 15 puntos)
Valoración respecto a las características y la estructura del solicitante
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Criterios de selección
1.1.1 a) En el caso de pymes, si emplea
menos de 250 y hasta 50 personas y cuyo
volumen de negocios anual es superior a 10 y
no excede de 50 millones de euros o cuyo
balance general anual no excede de 43
millones de euros.
1.1.1 b) En el caso de entidades asociativas
prioritarias, con más de 20.000 socios
cooperativistas de base.
1.1.2 a) En el caso de pymes, si emplea a
1.1 Valoración respecto al empleo y la
facturación (Los apartados 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 menos de 50 y hasta 10 personas y cuyo
volumen de negocios anual o cuyo balance
y los subapartados son excluyentes. No
general anual es superior a 2 y no excede los
obstante, se aplicará la situación más
beneficiosa generada por los participantes en 10 millones de euros.
el proyecto de cooperación).
1.1.2 b) En el caso de entidades asociativas
prioritarias, con 2000 o más socios
cooperativistas de base.
1.1.3 a) En el caso de pymes, si emplea a
menos de 10 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general anual
no supera los 2 millones de euros.
1.1.3 b) En el caso de entidades asociativas
prioritarias, con menos de 2000 socios
cooperativistas de base.
1.2.1 Con presencia femenina en el cuadro
directivo con un porcentaje superior al 15 % y
1.2 Valoración respecto a la presencia
como máximo el 25 %.
femenina (los apartados son excluyentes).
1.2.2 Con presencia femenina en el cuadro
directivo con un porcentaje superior al 25 %.
1.3.1 Con presencia de jóvenes menores de
41 años en el cuadro directivo con un
porcentaje superior al 15 por cien y como
1.3 Valoración respecto a la presencia de
máximo el 25 por cien.
jóvenes (los apartados son excluyentes).
1.3.2 Con presencia de jóvenes menores de
41 años en el cuadro directivo con un
porcentaje superior al 25 por cien.
1.4 Ámbito de actuación superior a dos Comunidades Autónomas.
1.5 Que la entidad se encuentre inscrita en el Registro Estatal de Buenas Prácticas
Mercantiles en la Contratación Alimentaria.
2. Características del proyecto de cooperación (máximo 90 puntos)
2.1 Valoración del potencial de integración asociativa y/o de dinamización industrial del
proyecto de cooperación (máximo 15 puntos) (los apartados son sumatorios):
2.1.1 Cuando el beneficio potencial del proyecto de cooperación supere el ámbito de los
participantes.
2.1.2 Cuando el proyecto de cooperación redunde en la reducción de costes de producción
para los participantes.
2.1.3 Cuando el proyecto de cooperación derive en expectativas de mayores cuotas de
mercado para los participantes.
2.2 Calidad técnica y viabilidad del proyecto de cooperación, claridad en la definición de
objetivos y resultados esperados (máximo 10 puntos) (los apartados son sumatorios):
2.2.1 Calidad técnica y viabilidad del proyecto de cooperación.
2.2.2 Claridad en la definición de objetivos y resultados esperados.
2.3 Contribución a la mejora de la eficiencia energética, al ahorro energético y a la
conservación del medio ambiente (máximo 40 puntos) del proyecto de cooperación (los
apartados son excluyentes):
2.3.1 Proyecto de cooperación que se orienta a una reducción del coste de la de la energía
final empleada inferior o igual al 2% y superior a cero en kWh.
2.3.2 Proyecto de cooperación que se orienta a una reducción del coste de la de la energía
final empleada inferior o igual al 3 % y superior al 2 % en kWh.
2.3.3 Proyecto de cooperación que se orienta a una reducción del coste de la de la energía
final empleada inferior o igual al 4 % y superior al 3 % en kWh.
2.3.4 Proyecto de cooperación que se orienta a una reducción del coste de la de la energía
final empleada superior al 4 % en kWh.
2.4 Empleo de nuevas tecnologías de la información y comunicación (máximo 5 puntos):
2.4.1 El proyecto de cooperación incorpora la utilización de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
2.5 Relación con iniciativas de adaptación o mitigación del cambio climático (máximo 10
puntos) (los apartados son sumatorios):
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2.5.1 Alguno de los participantes en el proyecto de cooperación cuenta con una certificación
medioambiental relacionada con los estándares internacionalmente reconocidos.
2.5.2 Alguno de los participantes en el proyecto de cooperación es un operador acogido al
régimen de producción ecológica.
2.6 Valoración respecto a las repercusiones económicas y sociales (máximo 10 puntos) (los
apartados son sumatorios):
2.6.1 Proyecto de cooperación vinculado a la creación de empleo en los participantes.
2.6.2 Proyecto de cooperación vinculado a la creación de empleo en el medio rural con
influencia respecto a los participantes.

Puntuación
máxima
5
5

5
5

ANEXO III
Declaración responsable
Con base en lo especificado en el artículo 11.2.b.3.º
La declaración responsable de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación
que se menciona en el artículo 11.2.b.3.º tendrá el siguiente texto:
El abajo firmante, representante de la agrupación solicitante de una subvención (Nombre
empresa/entidad XXXX), convocada mediante (nombre de la CONVOCATORIA) y regulada
en sus aspectos básicos mediante (Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo), declara:
Que conoce sus obligaciones respecto al artículo 71 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 y, por tanto, se compromete a
aportar datos y toda información no confidencial necesaria, para que pueda realizarse el
análisis de la contribución de las actividades que realizará de forma subvencionada a los
objetivos y prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Rural, si la citada subvención es
concedida.
Que estos datos e informaciones serán aportados en el plazo máximo de 15 días,
cuando se lo requieran los organismos encargados de la ejecución del Programa Nacional
de Desarrollo Rural o los auditores designados por estos.
Que esta aportación de datos e información será atendida tanto si es requerida de forma
escrita o mediante encuesta presencial o telefónica.

Información relacionada
• Téngase en cuenta que las modificaciones introducidas al presente Real Decreto en las bases
reguladoras de la concesión de ayudas, por el art. 3 del Real Decreto 21/2018, de 19 de
enero, Ref. BOE-A-2018-716, están condicionadas a la aprobación definitiva de la
modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural por parte de la Comisión Europea,
según establece la disposición transitoria 2 del citado Real Decreto.
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§ 14
Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
creación de grupos operativos supraautonómicos en relación con la
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 141, de 11 de junio de 2016
Última modificación: 3 de abril de 2018
Referencia: BOE-A-2016-5719

La Unión Europea, mediante el impulso de la estrategia «Europa 2020» trata de lograr un
crecimiento inteligente (a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e
innovación), sostenible (gracias al impulso decidido a una economía baja en carbono)
e integrador (creación de empleo y la reducción de la pobreza).
La innovación aparece como una herramienta indispensable para alcanzar los objetivos
de la UE en general, y muestra de ello es uno de los ejes de esta estrategia: la «Unión
Europea para la Innovación» a partir de la cual se ponen en marcha las Asociaciones
Europeas de Innovación (AEI).
Una de las Asociaciones Europeas de Innovación irá destinada a impulsar la agricultura
productiva y sostenible, con el objetivo de acortar la distancia que existe entre la comunidad
investigadora y el sector agroalimentario y forestal, el cual necesita aplicar el conocimiento
científico para poner en marcha acciones innovadoras y sostenibles en el proceso
productivo, transformador y comercializador.
Esta Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícola (AEI-agri) se apoya por el segundo pilar de la PAC a raíz de la reforma de 2013, de
acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo del
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Entre los principales objetivos que persigue la Asociación Europea para la Innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-agri) destacan:
a) promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, sea
económicamente viable, productivo y competitivo, que tenga un escaso nivel de emisiones,
sea respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos, que trabaje hacia sistemas
de producción ecológica y en armonía con los recursos naturales esenciales de los que
dependen la agricultura y la selvicultura;
b) contribuir a un abastecimiento estable y sostenible de alimentos, piensos y
biomateriales, tanto de los tipos ya existentes como nuevos;
c) mejorar los procesos encaminados a la protección del medio ambiente, la adaptación
al cambio climático o su mitigación;
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d) acortar la distancia entre la oferta científica investigadora y las necesidades de los
sectores agrario, alimentario y forestal. Crear vínculos entre los conocimientos y tecnologías
punteros y los agricultores, gestores de bosques, comunidades rurales, empresas, ONG y
servicios de asesoramiento;
e) crear valor añadido a través de una relación más estrecha entre investigación y
prácticas agrícolas y forestales, y fomentando un mayor uso del conocimiento disponible; y
f) promover una aplicación práctica más rápida e implantada de soluciones innovadoras.
La Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícola (AEI-agri) de agricultura productiva y sostenible se atenderá durante el periodo de
programación 2014-2020 tanto por la Administración General del Estado a través del
Programa Nacional de Desarrollo Rural como por las comunidades autónomas respectivas
en el marco de sus respectivos Programas de Desarrollo Rural (PDR).
El Programa Nacional de Desarrollo Rural, sobre el que se fundamentan las presentes
bases, ofrece dos herramientas para impulsar la innovación en el sector agroalimentario y
forestal:
a) Creación de grupos operativos supraautonómicos.
b) Proyectos innovadores de interés general o no territorializables desarrollados por los
grupos operativos.
En esta primera fase se apoyará la creación de grupos operativos supraautonómicos los
cuales estarán formados por agrupaciones de actores de distintos perfiles, tales como
agricultores, ganaderos, investigadores, centros tecnológicos, etc., para poder abordar de
una forma conjunta un problema concreto o una oportunidad desde un enfoque
multisectorial.
Los miembros de estas agrupaciones podrán presentarse como solicitantes de la ayuda
para la creación del grupos operativos supraautonómicos, partiendo de una idea innovadora
a través de la cual resolver los posibles problemas a los que hacer frente en su ámbito de
actuación. Durante el periodo de creación del grupo, los miembros deberán definir, diseñar y
redactar el proyecto innovador que previsiblemente ejecutarán en una segunda fase.
El proyecto innovador que los miembros presenten al final del periodo de creación del
grupo se entenderá como la materialización del trabajo realizado durante este periodo y será
condición obligatoria para poder percibir las presentes ayudas.
Todas las agrupaciones designarán a un representante de entre sus miembros, que será
considerado perceptor del pago material de la ayuda y ejercerá de interlocutor con la
Administración.
Por otro lado y de forma voluntaria, las agrupaciones podrán requerir los servicios de un
Agente de Innovación, el cual realizará labores de apoyo del grupo en relación a la temática
del mismo. Entre otras actividades, podrá colaborar con los miembros para perfilar y
concretar la idea de proyecto inicial planteada por el grupo operativo, buscar información
sobre el problema u oportunidad a abordar, realizar análisis de la situación de partida y
redactar el proyecto innovador a ejecutar.
En una segunda fase, que será objeto de otras bases reguladoras, se apoyará la
ejecución del proyecto innovador definido y diseñado por los grupos operativos, los cuales
contarán con un periodo aproximado de tres años para su realización, como corolario del
proceso iniciado al amparo de las presentes bases.
Con el apoyo a los grupos operativos y a los proyectos innovadores que ejecuten los
grupos operativos se pretende crear valor añadido a través de una relación más estrecha
entre investigación y prácticas agrícolas y forestales, fomentando un mayor uso del
conocimiento disponible, así como promover una aplicación práctica más rápida e
implantada de soluciones innovadoras.
La Programación de Desarrollo Rural 2014-2020 en España consta de un Marco
Nacional, diecisiete Programas Regionales y un Programa Nacional, cuya submedida 16.1
está diseñada para la creación de los grupos operativos supraautonómicos, objeto de la
subvención regulada por este real decreto. La Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26
de mayo de 2015 (Ref. CCI2014ES06RDNP001) aprueba el Programa Nacional de
Desarrollo Rural de España a efectos de la concesión de ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Rural (FEADER).
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La referida submedida 16.1 del Programa Nacional de Desarrollo Rural, objeto de estas
subvenciones, está cofinanciada al 53 % por el FEADER y al 47 % por fondos de la
Administración General del Estado.
Será el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, más concretamente la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, la Autoridad de Gestión del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y, derivado de este, de las presentes
ayudas.
Con el objeto de asegurar que la medida responde de forma eficaz a las especiales
circunstancias que pretenden fomentar, de acuerdo con el nuevo enfoque del sistema
europeo de desarrollo rural al efecto de dinamizar un sector de amplio potencial y singulares
caracteres, se establece la gestión centralizada de las ayudas.
La gestión centralizada se perfila, pues, como la única forma de gestión que garantiza
idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en
todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el
acceso a estas ayudas para asociaciones de innovación de carácter supraautonómico,
fundamentales en este supuesto en el que las ayudas no se encuentran compartimentadas,
sino que se extienden al conjunto de España.
Debe hacerse notar que las presentes bases en nada impiden la aprobación de ayudas
por parte de las comunidades autónomas que quieran atender las necesidades de su propio
territorio, y sin perjuicio del establecimiento en su caso de los correspondientes puntos de
conexión en caso de que existan situaciones que los hagan necesarios. Es más, en tales
casos, el Estado ha territorializado los fondos correspondientes (de aportación nacional y
FEADER) para que los programas de desarrollo rural autonómicos den cobertura a tales
ayudas autonómicas, dado que se trata de una competencia básica. En ese marco, las
comunidades decidirán libremente los requisitos y supuestos de tales ayudas.
Como prueba de ello se puede recordar que una de las características singulares de las
presentes bases es la exigencia de que los miembros de los futuros grupos operativos
pertenezcan a diferentes comunidades autónomas y en el caso de ser una organización que
les agrupe su ámbito de actuación ha de ser necesariamente supraautonómico o estatal, lo
que las diferencia de las asociaciones que puedan concurrir a las ayudas autonómicas.
Es, por tanto, el objeto de estas ayudas una línea de subvenciones singular y
complementaria a las anteriores, que en nada afecta a las competencias ordinarias
autonómicas, sino que las viene en completar para un supuesto muy específico.
En efecto, la mecánica de funcionamiento del reparto de responsabilidades en materia
de desarrollo rural adoptada en la traslación interna del nuevo marco de desarrollo rural para
2014-2020 ha llevado a un modelo en que, de acuerdo con el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, el mecanismo ordinario de fomento es la territorialización de los fondos a las
autoridades autonómicas, habiéndose reservado el Estado determinadas potestades en
ámbitos excepcionales y muy concretos de actividad, entre otros motivos, para la garantía de
que los proyectos de especial interés por sus dimensiones y naturaleza no territorializable se
sustancien en sede estatal.
Con ello se asegura, además, que todos los destinatarios van a tener las mismas
posibilidades de obtención de las ayudas desde el punto y hora en que los criterios no sólo
serán básicos para su desarrollo por parte de las comunidades autónomas, como ocurre en
los programas de ayudas para creación de AIE autonómicas, que los entes autonómicos
podrán completar, además de convocar, resolver y pagar.
En esta línea específica, excepcional y motivadamente se cierra la regulación por
completo para ciertas categorías específicas de la AIE con el fin de que se garantice que en
situaciones iguales, de especial impacto general, se sostengan iguales criterios y por lo tanto
las mismas posibilidades de obtención. No es dable la territorialización de los fondos y la
regulación de los mínimos normativos porque por esa vía no sería posible atender a las
especiales necesidades y naturaleza de las asociaciones que nos ocupan y que hallan su
efectivo correlato en la existencia del Programa Nacional de Desarrollo Rural.
Se trata, pues, de un mecanismo de cierre que, sin impedir el funcionamiento ordinario
de las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias, permite salvar los
problemas de igualdad efectiva que en determinadas ocasiones se han apreciado
precisamente en esta materia por la existencia de criterios diferentes que no atendían de
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modo suficiente a la existencia de realidades complejas en un entorno muy particular y que,
en el anterior periodo de programación, han dejado sin cobertura efectiva en algunos
ámbitos situaciones a caballo entre diferentes territorios.
De hecho, este sistema parte precisamente de la arquitectura institucional diseñada para
el desarrollo rural conjuntamente con las comunidades autónomas en la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013.
En ella se acordó, basándose en su importancia general e interés nacional, una serie de
medidas de entre las que se encuentra la presente línea subvencional, que estarían
asignadas en cuanto a su ejecución excepcional a este departamento.
En primer lugar, esta decisión que fundamenta la gestión centralizada de las ayudas
recogidas en la presente norma se basó en que el exceso de fondos destinados al desarrollo
rural en España con respecto a los previstos en el anterior periodo de programación se
destinaría a un programa nacional en el que están previstas, entre otras, estas ayudas. Esta
decisión cuenta con la aprobación de las comunidades autónomas a través de dicha
Conferencia Sectorial.
En segundo lugar, en dicho instrumento se previó expresamente la priorización de ciertas
actuaciones consideradas preferentes para el desarrollo rural de nuestro país que sólo
pueden entenderse y tener plena eficacia cuando su diseño y ejecución recaen íntegramente
en el ámbito estatal. Entre ellas, destaca este modelo de Asociación Europea para la
Innovación, novedad que ha presentado la Comisión para este periodo de programación con
el fin de incrementar el papel de la innovación para el desarrollo económico, social y
ambiental de lo rural.
Se trata por lo tanto de una medida singular e innovadora que además atiende a
objetivos de marcado carácter supraautonómico, por cuanto la constitución de dichas
asociaciones de innovación enmarcadas en esta norma se orientan exclusivamente a
aquellas que se hayan constituido con una vocación de generalidad y supraterritorialidad que
las hagan especialmente dinamizadoras del medio rural y de una repercusión en el conjunto
del territorio que impiden su territorialización.
A unas necesidades tan específicas, la Administración debe responder de forma que los
plazos y criterios sean idénticos en todo es territorio nacional, lo cual únicamente se
garantiza con una gestión centralizada, sin por ello impedir el efectivo tratamiento territorial
de los motivos que, en su ámbito respectivo, proyectan las necesidades regionales a
atender.
La gestión centralizada también contribuye a garantizar que no se sobrepasan los
importes máximos de ayudas establecidos por la normativa de minimis, a los que están
sujetas las subvenciones establecidas en la presente norma.
La correcta adecuación al marco presupuestario europeo tiene como primer límite la
garantía de que no se superan los montantes totales admitidos por la normativa reguladora y
los criterios de distribución del montante final asignado a la gestión estatal sobre la base del
Acuerdo de Asociación y el Marco Nacional de Desarrollo Rural. Dichos documentos,
además, han sido adoptados por la Comisión Europea en febrero de 2015 y sobre tal base,
vinculante para el Reino de España, se articula este sistema.
Así, al constituir estas ayudas la traslación normativa a una reserva a favor del Estado de
ciertos fondos cofinanciados de desarrollo rural, su marco normativo ha de incluir
necesariamente la centralización en su gestión, pues todos los elementos susceptibles de
territorialización están ya incluidos en cada uno de los PDR, los cuales han recibido su
correspondiente aportación financiera mediante Acuerdo de Conferencia Sectorial.
Por último, conviene destacar que este modelo de gestión centralizada es el único que
logra la plena efectividad dentro de la ordenación general de la actividad económica que
atribuye al Estado competencia de acuerdo con el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. No
cabe el desarrollo de una medida excepcional y complementaria sobre la base de la creación
de un nuevo modelo de desarrollo innovador del medio rural si no es a través de medidas
también excepcionales y complementarias a las generales que permitan por un lado atender
a esas situaciones no territorializables y por otro cumplir con las necesidades del sector y el
novedoso posicionamiento de la normativa de la Unión.
Desde el punto de vista formal, la doctrina del Alto Tribunal exige en términos generales
el establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones mediante una norma con
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rango de ley o real decreto; así, en su Sentencia 156/2011, de 18 de octubre (FJ 7) afirma
que «en cuanto a la perspectiva formal, la regulación subvencional que nos ocupa debe
también satisfacer las exigencias formales de la normativa básica contenidas en la antes
reproducida STC 69/1988, FJ 5. Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de que en
las materias de competencia compartida en las que, como ocurre en este caso, corresponde
al Estado el establecimiento de las normas básicas y a las comunidades autónomas el
desarrollo normativo y la ejecución de dichas bases, la instrumentación de los programas
subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea posible, o, en
todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los aspectos centrales
del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al menos, el objeto y
finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos beneficiarios y los
requisitos esenciales de acceso… Este criterio respecto a la cobertura formal de la normativa
básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de subvenciones
estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución reserva al
Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en excepción que
limita el ejercicio ordinario por las comunidades autónomas de sus competencias».
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional se prevé la gestión
centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en el presente
real decreto como el medio más apropiado para asegurar la plena efectividad de las medidas
dentro de la ordenación básica del sector, y para garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional,
mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas,
fundamentales en este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, sino
que se extiende al conjunto del sistema productivo, siendo al mismo tiempo un medio
necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase los fondos de la
Unión Europea dedicados a las mismas. Por otra parte, esta modalidad de gestión está
avalada por el hecho de que las actuaciones de fomento, cuya realización pretende esta
norma, afectan al conjunto del sector, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su
carácter supraterritorial.
Estas subvenciones son gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, con base en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que
atribuye al Estado la competencia sobre las bases y la coordinación general de la actividad
económica. Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de
febrero, «el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española puede amparar tanto normas
estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores
económicos concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables
para alcanzar los fines propuestos en dicha ordenación (Sentencia del Tribunal
Constitucional 155/1996, de 9 de octubre, F. 4 y jurisprudencia en ella citada)». En definitiva,
el Estado tiene reservada, por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de
dirección en la que tienen cobijo normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o
medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la
ordenación del sector (Sentencia del Tribunal Constitucional 117/1992, de 16 de septiembre).
Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un
subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como «exclusiva» en su
Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las
bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia
exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una
competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos
campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de
planificación económica (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo).
Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2015, FJ 4, por remisión a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el
sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la
fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de
acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación de cada sector, destacando que “…en materia de agricultura y
ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas... el Estado
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puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la
economía”».
El presente régimen de ayudas respeta lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis.
Estas subvenciones se complementarán con una futura línea subvencional que atienda a
la ejecución del proyecto de cooperación por los grupos operativos que se constituyeren al
amparo de esta norma.
En la elaboración de esta disposición se ha consultado a las comunidades autónomas y
las entidades representativas de los sectores afectados.
De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, este real decreto se ha informado por la
Abogacía del Estado, la Intervención Delegada de la Intervención General de la
Administración del Estado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
la Oficina Presupuestaria.
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, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de junio de 2016,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este real decreto es establecer las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la creación de grupos
operativos supraautonómicos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-agri).
Artículo 2. Finalidad, objetivos y carácter de las ayudas.
1. La finalidad de las ayudas es impulsar la creación de grupos operativos
supraautonómicos, que idearán, diseñarán y redactarán sus correspondientes proyectos
innovadores que previsiblemente ejecutarán en un futuro, los cuales podrán ser objeto de
otra línea de subvención dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Los
proyectos de innovación tendrán la estructura y contenido mínimos especificados en la
correspondiente convocatoria.
2. Las ayudas van destinadas promover cualquier forma de innovación en los ámbitos de
la agricultura, ganadería y selvicultura, así como en la transformación y comercialización de
productos agroalimentarios o forestales, ya sea en la producción de bienes y servicios, en
los procesos tecnológicos, en la organización y gestión, en el mercado y la comercialización
o en innovación social u otras formas de innovación. Las innovaciones estarán orientadas a
las áreas focales 2A, 3A, 5A, 5C y prioridad 4 del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural, de acuerdo con el anexo V.
3. Las actuaciones subvencionadas en el marco de este real decreto se enmarcan en el
Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre, 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)
1698/2005 del Consejo.
4. Las ayudas a la creación de grupos operativos orientados a la obtención o
comercialización de productos agroalimentarios o forestales que no se encuentren en el
anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se considerarán ayudas de
minimis, siéndoles de aplicación el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, así como la normativa
nacional relacionada. Las convocatorias señalarán expresamente este carácter.
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Artículo 3. Definiciones.
1. Agrupación de beneficiarios: a los efectos del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, es la agrupación de personas jurídicas o físicas que
solicita la subvención por mediación de su representante, y que en caso de otorgarse la
ayuda, adquieren las obligaciones y compromisos de beneficiarios. De otorgarse la ayuda,
todos los miembros de la agrupación pasarán a ser miembros del grupo operativo creado. La
convocatoria podrá establecer el número máximo de miembros de la agrupación de
beneficiarios.
2. Miembro de la agrupación: cada una de las personas físicas o jurídicas que forman
parte de una agrupación solicitante de la ayuda y que, en caso de resolverse
favorablemente, resulte beneficiaria.
3. Grupo operativo supraautonómico: conjunto de al menos dos personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, que se asocian para idear y redactar y en una fase posterior,
ejecutar un proyecto innovador en los ámbitos de la agricultura, ganadería y silvicultura, así
como en la transformación y comercialización de productos agroalimentarios o forestales. En
el grupo deberán integrarse al menos las mismas personas jurídicas o físicas beneficiarias
de la ayuda, con actividad en el ámbito nacional o en al menos dos comunidades
autónomas, pudiendo también formar parte del Grupo con otros agentes, públicos o
privados, adecuados para el desarrollo del proyecto, tales como centros de I+D+i que
aporten conocimiento, entidades de asesoramiento o formación, plataformas tecnológicas,
organizaciones no gubernamentales, grupos de acción local, investigadores, organizaciones
de productores o agentes de otros Estados miembros, según el procedimiento de
cooperación establecido en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Los grupos
operativos deberán estar formados por un mínimo de dos actores independientes entre sí y
un máximo que se establecerá en la convocatoria, más el agente de innovación previsto en
el artículo 6.
4. Miembro del grupo operativo: cada una de las personas, físicas o jurídicas, que
desempeñe un papel relevante en el grupo operativo. Serán miembros del grupo operativo
todos los miembros beneficiarios de la ayuda (participantes en la agrupación de
beneficiarios) y los miembros subcontratados. Podrán serlo también los miembros
colaboradores que no reciban ninguna contraprestación por su trabajo, siempre que estén
expresamente identificados en la solicitud como futuros integrantes del grupo operativo.
5. Asociación Europea de Innovación para la productividad y sostenibilidad agrícolas
(AEI-Agri): instrumento encaminado a desarrollar la estrategia de innovación en el medio
rural y acelerar la innovación en el sector agroalimentario, dirigido a conseguir una
transferencia de conocimiento más rápida y eficaz. Actúa a lo largo de toda la cadena de
innovación, poniendo en contacto a actores diversos al objeto de acortar la distancia que
existe entre la comunidad investigadora y el sector agroalimentario y forestal el cual necesita
aplicar el conocimiento científico, para poner en marcha acciones innovadoras y sostenibles
en el proceso productivo, transformador y comercializador. Este modelo colaborativo
contribuye a acelerar la transferencia e innovación en el sector agroalimentario y forestal
para conseguir una agricultura competitiva y de menor impacto ambiental. Sus objetivos
están definidos en el artículo 55.1 del Reglamento 1305/2013, de 17 de diciembre.
Artículo 4. Solicitantes y requisitos.
1. Podrán solicitar las subvenciones previstas en este real decreto agrupaciones de al
menos dos personas, físicas o jurídicas, en aplicación del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de subvenciones, de los siguientes perfiles:
a) del sector agroalimentario y forestal: como por ejemplo agricultores, ganaderos,
silvicultores,
organizaciones
representativas
de
los
mismos,
organizaciones
interprofesionales, empresas del sector y sus organizaciones representativas, entre otros;
b) del sector investigador o del conocimiento: como por ejemplo universidades,
tecnólogos, entidades de I+D+i, asesores, plataformas tecnológicas, entre otros;
c) otros: organizaciones no gubernamentales, grupos de acción local, o cualquier otro
actor que desempeñe un papel relevante en relación a la temática que abordará la
agrupación.
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2. Las agrupaciones deberán estar formadas por:
a) Al menos dos miembros de los citados en el apartado 1, que entre ellos acrediten
tener actividad o disponer de establecimientos, en el sentido del artículo 4 de la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior, en diferentes comunidades autónomas, o
b) Al menos dos miembros de los citados en el apartado 1, que acrediten tener actividad
o disponer de establecimientos, en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de 2006, de ámbito nacional o
supraautonómico, o
c) Al menos dos miembros de los citados en el apartado 1 de los cuales, uno de ellos
tenga actividad o disponga de establecimientos en una comunidad autónoma y otro tenga
actividad o establecimiento de ámbito nacional o supraautonómico, en el sentido del artículo
4 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de
2006.
3. Las agrupaciones solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Al menos un miembro de la agrupación debe pertenecer al ámbito de la agricultura,
ganadería, silvicultura o transformación o comercialización de productos agroalimentarios o
forestales.
b) La agrupación deberá designar a su representante, que deberá contar con
personalidad física o jurídica y será el perceptor único de la subvención e interlocutor con la
Administración, en los términos previstos en el artículo 5.
c) Los solicitantes que decidan utilizar la figura del agente de innovación deberán
acreditar la experiencia y capacitación del mismo, con base en lo recogido en el artículo 6.
d) Presentar toda la documentación requerida en la convocatoria.
e) La agrupación ha de disponer de un Documento Vinculante en el que los miembros de
la agrupación concreten los compromisos y obligaciones que adquieren entre sí para la
ejecución de las actuaciones subvencionadas. Este documento es de naturaleza privada e
interna, siendo responsabilidad de la agrupación su elaboración dentro del marco de la
legalidad aplicable. Tendrá el contenido mínimo que se especifica en el artículo 11.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el momento de la solicitud irá suscrito por todos los
miembros de la agrupación de solicitantes.
f) No podrán ser beneficiarias de las subvenciones las agrupaciones y sus miembros en
las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Estar afectado por alguna de las prohibiciones señaladas por los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.º Estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
3.º Tener las características de empresa en crisis.
g) Ni la agrupación, ni sus miembros habrán obtenido en el momento de la solicitud otra
subvención pública para la realización de la misma actividad, comprometiéndose, en caso de
haberla solicitado, a renunciar a ella en caso de resultar beneficiarios de esta subvención.
h) Todos los miembros de la agrupación tienen que aceptar expresamente en su solicitud
las condiciones obligatorias de información sobre la actividad del grupo operativo y
resultados del proyecto por la Red AEI-Agri y la Red Rural Nacional.
4. Entre los miembros de las agrupaciones podrán figurar actores de otros Estados
miembros según el procedimiento de cooperación establecido en el Marco Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020.
Artículo 5. Representante de la agrupación.
1. Toda agrupación solicitante, deberá designar a una persona física o jurídica como
representante, con poderes bastantes para poder cumplir las obligaciones que corresponden
a la agrupación como eventual beneficiaria de las ayudas.
2. La persona que actúe en nombre de la entidad representante de la agrupación
asumirá al menos las siguientes funciones:
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a) Presentar la solicitud de la ayuda en nombre de la agrupación diferenciando, en su
caso, los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de
subvención a aplicar a cada uno de ellos de acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como las actuaciones y el presupuesto correspondiente.
b) Actuar como interlocutor único entre la agrupación y la Administración.
c) Dirigir y coordinar las actuaciones de los miembros del grupo, así como en su caso del
agente de innovación.
d) Recabar de cada miembro toda la información exigible o requerida por la
Administración, y en particular la relativa a la justificación de la subvención.
e) Recabar de los miembros la información e indicadores de seguimiento y evaluación
aplicables, y remitirlos a la Administración.
f) Recibir el pago de la subvención, y distribuirla entre los miembros de la agrupación, de
acuerdo con el grado de participación de cada uno en la misma, según la resolución de
otorgamiento de la ayuda.
g) Coordinar y facilitar las actuaciones de control de la ayuda.
h) Recabar toda la información que le solicite la Administración de cara a la realización
de los controles sobre el terreno de la ayuda.
Artículo 6. Agente de innovación.
1. El agente de innovación es una persona física o jurídica susceptible de ser
subcontratada por alguno de los beneficiarios para la realización de alguna de las siguientes
funciones:
a) Perfilar y concretar la idea de proyecto inicial planteada para el grupo operativo.
b) Buscar socios idóneos para la constitución del grupo.
c) Buscar información sobre el problema u oportunidad a abordar y antecedentes.
Realizar estudios y análisis de la situación de partida.
d) Redactar el proyecto de innovación a ejecutar.
e) Buscar fuentes de financiación para su ejecución.
f) Redactar la solicitud y recabar la documentación necesaria para la concurrencia del
grupo operativo a las convocatorias de ayudas a la ejecución de proyectos de innovación.
g) Asesorar al grupo en los anteriores aspectos.
2. En aquellas agrupaciones que decidan utilizar la figura del agente de innovación, en
todos los casos éste deberá realizar la función señalada en la letra d) anterior.
3. En ningún caso el agente de innovación tendrá la condición de beneficiario, aunque sí
de miembro del grupo operativo, en caso de que recaiga resolución favorable sobre la
agrupación. Los gastos generados por su subcontratación se considerarán gasto
subvencionable.
4. En el caso de que exista agente de innovación, se acreditarán estos aspectos,
conforme indique la convocatoria:
a) Identidad de la persona física o jurídica.
b) Conocimiento del contenido y la gestión de fondos europeos.
c) Experiencia en la preparación de proyectos y en el acceso a convocatorias de ayudas.
d) Conocimiento del sector del grupo operativo.
e) Relación profesional con los productores y con los investigadores del ámbito del grupo
operativo.
f) Capacidades técnicas suficientes y apropiadas para la elaboración del proyecto de
innovación del grupo operativo.
g) Experiencia en las funciones señaladas en el apartado 1.
No podrá existir más de un agente de innovación en cada grupo operativo.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Estas subvenciones se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente
relacionados con la creación del grupo operativo supraautonómico para la redacción del
proyecto innovador. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que se
realicen dentro del periodo subvencionable. El periodo subvencionable de los gastos
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comprenderá desde la presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que fije la
convocatoria correspondiente. No obstante, hasta que no se publique la resolución de
concesión correspondiente, no se generará derecho alguno a la percepción de ayuda.
2. Se podrá conceder ayuda para los siguientes gastos:
a) Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y alquiler de espacios para
reuniones de los miembros de la agrupación para la definición y diseño del proyecto
innovador.
b) Acciones formativas puntuales, concretas y justificadas que posibiliten la capacitación
de los miembros del grupo operativo, siempre y cuando estén directamente vinculadas con
los objetivos propuestos por el grupo.
c) Servicios de un agente de innovación y servicios para elaboración de estudios y
diagnósticos vinculados a la temática del grupo, planes empresariales o equivalentes, diseño
y redacción del proyecto, o realización de evaluaciones o análisis orientados a definir y
valorar los resultados esperados e impactos.
d) Servicios del auditor o empresa de auditoría inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas, para fines directamente vinculados al funcionamiento de la cooperación, en
particular los previstos en el artículo 15 de este real decreto.
e) Actividades de divulgación, dentro del funcionamiento del grupo, adicionales a las
obligatorias a través de la Red Rural Nacional.
f) Gastos del personal propio o específicamente contratado con motivo del proyecto, de
los miembros de la agrupación beneficiaria con dedicación exclusiva o parcial, en la medida
en que estén dedicados al proyecto, realizando las labores señaladas en el apartado c) Se
entiende como personal propio el que está vinculado con la entidad miembro de la
agrupación beneficiaria como producto de una relación laboral y, por tanto, figura cotizando
en el régimen laboral de la Seguridad Social.
g) Costes indirectos: costes que no están vinculados o no pueden vincularse
directamente con una actividad específica de la entidad en cuestión. Entre estos costes se
incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono, agua o electricidad. Estos costes se calcularán a
un tipo fijo del 15 % de los costes directos de personal subvencionables (recogidos en el
apartado f), tal y como se establece en el artículo 68, apartado 1, letra b) del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre.
3. Para todos los gastos referidos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) El IVA será subvencionable cuando no sea recuperable. No serán subvencionables los
gastos notariales.
b) De acuerdo con lo establecido en los artículos 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y 68.2 de su Reglamento, no se podrá subcontratar con personas físicas o
jurídicas que tengan relación con alguno de los miembros del grupo operativo.
4. Los límites máximos y mínimos por tipo de gasto se fijarán en la respectiva
convocatoria, respetando los siguientes umbrales:
a) Los gastos de actividades subcontratadas no excederán del 40 % del importe del
gasto total elegible, incluyendo la subcontratación del agente de innovación.
b) Los gastos previstos en el apartado 2.a) de este artículo no podrán superar el 20 %
del gasto total elegible.
c) Los gastos previstos en el apartado 2.b) de este artículo no podrán superar el 10 %
del gasto total elegible.
Para la aplicación de estos límites, se tendrá en cuenta la suma de los importes de todos
los conceptos de gasto que se consideran subvencionables inicialmente, salvo los costes
indirectos. Sobre ese valor resultante se calcularán los porcentajes correspondientes y, en
caso de superarse, se aplicará una reducción por el importe sobrante. Esta reducción se
aplicará una sola vez. En cuanto a los costes indirectos (15 por cien de los costes directos
de personal subvencionables), se calcularán una vez se hayan aplicado los límites
porcentuales correspondientes.
5. Cuando el importe de alguno de los gastos subcontratados vaya a superar las
cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
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Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato
menor, el solicitante deberá haber requerido como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores con carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren. En tales casos, la elección entre las
ofertas presentadas deberá aportarse en la justificación de subvención, y se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
6. Según se establece en el artículo 29.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no
podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 38/2003.
7. Además, para subcontrataciones por importes de más del 20 % de la ayuda concedida
y más de 60.000 euros se precisará contrato escrito y autorización del órgano concedente
previamente a su firma, de acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
8. El límite aplicable a las dietas y gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención
del personal propio se determinará en la convocatoria. En ningún caso se superarán las
cuantías que correspondan según el grupo profesional de pertenencia equivalente de los
previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, y como máximo por los correspondientes al grupo 2 de dicha norma, así como la
Resolución de 2 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos,
por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos
en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la
disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, y se actualizan para el año 2008 las cuantías de las retribuciones del personal a que
se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para dicho ejercicio.
9. Los gastos salariales de personal propio sólo serán subvencionables hasta el límite de
las retribuciones fijadas como salario base más pagas extraordinarias para los
correspondientes grupos profesionales en el Convenio Colectivo Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado (referidas a la duración máxima de la
jornada general de trabajo de dicho colectivo, y para jornadas inferiores, se realizará el
cálculo proporcional). Si se supera el límite de retribuciones salariales antes indicado el
importe imputable por la cotización de la Seguridad Social correspondiente a la empresa,
será como máximo el que correspondería de haber percibido la retribución límite del
correspondiente grupo de cotización. Cada convocatoria reflejará estos importes máximos.
10. Los gastos no subvencionables se establecen en el anexo III del presente real
decreto.
Artículo 8. Límite máximo, intensidad y financiación de las ayudas.
1. El límite máximo de estas ayudas se determinará en la correspondiente convocatoria y
en ningún caso superará los 100.000 euros por agrupación de beneficiarios. Su financiación
se realizará con fondos FEADER al 80 %, siendo el 20 % restante aportado por la
Administración General del Estado.
2. La ayuda tiene carácter de subvención directamente aplicable a los gastos que se
indican en el artículo 7, directamente relacionados con la creación del grupo operativo
supraautonómico para la redacción del proyecto innovador, teniendo en cuenta las siguientes
intensidades, a aplicar sobre el gasto elegible convenientemente justificado:
a) Productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y productos forestales: 100 %, teniendo en cuenta los límites establecidos en el
artículo 7.
b) Productos agrícolas no incluidos en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea no forestales: 50 %, teniendo en cuenta los límites establecidos en el artículo
7.
3. En los casos en los que la intensidad de la ayuda no llegue a cubrir el 100 % de la
actuación subvencionada, al cursar la solicitud la agrupación solicitante adquiere el
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compromiso de aportar la parte restante en caso de resultar beneficiaria. Las convocatorias
correspondientes establecerán la manera de acreditar este particular.
4. En función de las disponibilidades y aplicaciones presupuestarias habilitadas cada año
para esta medida y del seguimiento de ejecución de la misma, cada convocatoria
especificará un límite máximo de crédito y, en su caso, las asignaciones por área focal o por
temática.
5. La financiación y el pago se efectuará con cargo al presupuesto del FEGA, que se
fijará en las convocatorias, efectuándose con cargo a los créditos disponibles en las
aplicaciones presupuestarias 23.114.414B.774.05 para la contribución del FEADER y
23.114.414B.774.06 para la contribución nacional, de los Presupuestos Generales del
Estado para 2018, o la que puedan substituirlas en dicho ejercicio o en ejercicios futuros,
estando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en el momento de la concesión.
6. La financiación y pago de la parte comunitaria de la ayuda se realizará de conformidad
con el Reglamento 1305/2013 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, siendo el 80 % del porcentaje total del gasto de financiación a cargo del
FEADER, y por consiguiente el 20 % corresponderá a la aportación de la Administración
General del Estado.
Artículo 9. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se dirigirán al Presidente del FEGA y se presentarán de forma
electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) (https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se) de
acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las solicitudes se formalizarán en el plazo establecido en la correspondiente
convocatoria, efectuada por el FEGA, como órgano competente, que se publicará en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) –http://www.pap.minhafp.gob.es/
bdnstrans/index– y un extracto de la misma en el “Boletín Oficial del Estado”.
3. Las solicitudes se formularán de acuerdo al modelo disponible en la sede electrónica
del MAPAMA (https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se) para cada convocatoria. La
presentación electrónica de la solicitud, así como la documentación complementaria que se
especifique en las respectivas convocatorias, se realizará en los términos previstos en la
convocatoria, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La solicitud deberá formularla el representante de la agrupación, como interlocutor
único entre el grupo operativo y la Administración gestora de las ayudas.
5. Los modelos que acompañen a la solicitud se establecerán en cada convocatoria,
siendo indispensable, en todo caso, la presentación de una declaración responsable, tanto
de la agrupación, como de sus miembros, de no hallarse incurso en ninguno de los
supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que
se establecerá en la correspondiente convocatoria.
6. El plazo para presentar las solicitudes será el establecido en cada convocatoria, que
será, al menos, de diez días hábiles.
Artículo 10. Criterios de selección de las solicitudes.
(Suprimido)
Artículo 11. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y el órgano competente para la ordenación del expediente es el FEGA, en
los términos previstos por el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Corresponde al FEGA convocar las subvenciones establecidas en este real decreto
mediante su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y un
extracto de la misma en el “Boletín Oficial del Estado”.
3. La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por el órgano instructor.
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4. Los criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones y su ponderación, que han
sido aprobados por su Autoridad de Gestión a propuesta del Comité de Seguimiento del
PNDR son los incluidos en el anexo I.
La puntuación máxima será de 100 puntos. No serán elegibles solicitudes que no hayan
alcanzado una puntuación global mínima de 50 puntos. Sin perjuicio de lo anterior, cada
convocatoria podrá establecer otros mínimos adicionales que afecten a criterios de selección
especialmente significativos.
La puntuación se repartirá en cuatro bloques que valorarán de menor a mayor valor los
siguientes aspectos:
a) Composición del grupo operativo propuesto, hasta un máximo de 25 puntos, con un
mínimo de 12 para ser elegible.
b) Objetivo del grupo operativo propuesto, con un máximo de 45 puntos, con un mínimo
de 22 para ser elegible.
c) Presupuesto, con un máximo de 15 puntos, con un mínimo de 8 para ser elegible.
d) Plan de divulgación, con un máximo de 15 puntos, con un mínimo de 8 para ser
elegible.
La selección de las solicitudes se realizará por orden de prioridad según la valoración
realizada, y la ayuda propuesta para cada solicitud, hasta agotar el crédito disponible. En
caso de insuficiencia de crédito, se desestimarán las solicitudes que, superando el umbral
mínimo, hayan recibido las puntuaciones más bajas hasta que existan fondos suficientes, sin
perjuicio del siguiente párrafo.
En caso de empate de puntuación entre las solicitudes que no puedan llegar a percibir la
totalidad de la ayuda que les debiera corresponder por agotamiento del crédito, se tendrá en
cuenta en primer lugar la puntuación obtenida en el apartado B del anexo I, en segundo
lugar la obtenida en el apartado A, en tercero la del apartado C y en cuarto lugar, la del
apartado D. Si persiste el empate, se ordenarán las propuestas en función de las
puntuaciones obtenidas en los siguientes subapartados del apartado B, por este orden: B2,
B3, B1. Si persiste el empate, se ordenarán las propuestas en función de las puntuaciones
obtenidas en los siguientes subapartados del apartado A, por este orden: A1, A4, A2, A5, A3.
Para la valoración técnica de las propuestas, el órgano instructor podrá recabar la
colaboración de órganos especializados en innovación de reconocido prestigio, que emitirán
el correspondiente informe relativo a aspectos técnicos relacionados con los criterios de
selección recogidos en el anexo I. Asimismo, podrá recabar, del centro directivo competente
del Departamento, en función del contenido de la propuesta, informe de impacto y relevancia
de la misma a nivel sectorial y práctico, a efectos de los criterios de valoración pertinentes,
así como cualquier otra información de relevancia que estime oportuna para la valoración.
5. Las solicitudes verificadas, junto con los informes técnicos y el informe de la prelación
propuesta, se estudiarán por la Comisión de Valoración, que estará constituida por:
a) Presidente: un Subdirector General o asimilado de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
b) Vocales:
1.º Un representante de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de su
Director, con nivel mínimo 26.
2.º Un representante de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de su
Director, con nivel mínimo 26.
3.º Un representante de la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de su Director, con nivel
mínimo 26.
4.° Un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de su Secretario de
Estado, con nivel mínimo 26.
5.º Dos representantes del FEGA, a propuesta de su Presidente, con nivel mínimo 26.
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6.º Un representante del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a propuesta
del Secretario de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, con nivel mínimo 26.
7.º Un representante de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con nivel mínimo 26.
8.º Tres representantes de las comunidades autónomas, que serán las presentes en el
Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo Rural en el momento de la
convocatoria, a propuesta de las mismas.
c) Secretario: un funcionario de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal, a propuesta de su Director, con nivel mínimo 26.
d) Los vocales y el secretario se nombrarán por el Director General de Desarrollo Rural y
Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La creación y funcionamiento de la Comisión se atenderá con los medios personales,
técnicos y presupuestarios asignados a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal, de acuerdo con el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio.
El funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará a lo establecido en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo relativo al régimen
de funcionamiento de los órganos colegiados.
La Comisión de Valoración concretará el resultado de la evaluación, emitiendo un
informe final como resultado de la valoración efectuada y la ayuda propuesta, remitiéndolo al
órgano instructor al objeto de que este formule la propuesta de resolución provisional. En
ningún caso esta Comisión supondrá un aumento de los costes, atendiéndose con los
medios humanos y materiales ya existentes en el Departamento.
6. Corresponde al órgano instructor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración,
elaborará una propuesta de resolución provisional que deberá contener un listado de
solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otro listado de los
solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión, concediéndoles un plazo
de diez días para presentar alegaciones si lo estiman oportuno. La propuesta de resolución
provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario frente a la Administración.
Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación que puedan presentarse
en la confección del listado provisional señalado en el apartado anterior, se tendrán en
cuenta los criterios de priorización indicados en el apartado 4 de este mismo artículo.
7. La propuesta de resolución provisional se publicará en la sede electrónica del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (https://
www.sede.mapama.gob.es/), dando un plazo que se fijará en la convocatoria y que no será
inferior a siete días para presentar la documentación administrativa preceptiva que se
indique en la convocatoria. Se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones a
dicha propuesta.
8. Tras el examen de las alegaciones, en su caso, la Comisión de Valoración formulará la
propuesta de concesión de la subvención, que el órgano instructor elevará como propuesta
de resolución definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, al Presidente del FEGA.
9. En los casos en que la Comisión de Valoración hubiera propuesto un importe inferior al
solicitado o cualquier otra modificación del contenido de la solicitud, se podrá instar a la
agrupación de beneficiarios a que proceda a la reformulación de su solicitud para ajustarla a
los compromisos y a las condiciones de la subvención otorgable. La convocatoria
establecerá el plazo para aceptar y cursar la reformulación.
10. El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de
solicitudes o de la documentación que establezca la convocatoria conllevará la inadmisión de
la solicitud.
11. En el caso de ayudas a grupos operativos orientados a la producción o
comercialización de productos no incluidos en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, la resolución expresamente señalará el carácter de minimis de las ayudas,
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así como la aplicabilidad del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de
diciembre de 2013.
12. Al objeto de cumplir con la normativa de publicidad del FEADER, las resoluciones de
concesión de las ayudas incorporarán el siguiente texto: “El Programa Nacional de
Desarrollo Rural está regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 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) 1698/2005 del Consejo. Esta actuación está acogida a la submedida 16.1
del PNDR, y contribuye a la prioridad... y al área focal... establecidas en el artículo 5 del
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. La actuación ha
superado satisfactoriamente el proceso de selección de operaciones a financiar con el
FEADER, cumpliendo con las condiciones de elegibilidad y los criterios de selección
establecidos para la submedida 16.1. Al tratarse de una actuación financiada al 80 % por el
FEADER, deberá darse cumplimiento a las normas establecidas en materia de información y
publicidad detalladas en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 de la
Comisión”.
13. La resolución definitiva incluirá las subvenciones otorgadas, así como la
desestimación expresa de las solicitudes no incluidas. Para cada una de las subvenciones
otorgadas, indicará, al menos, el representante del grupo operativo, la denominación del
grupo operativo y de su proyecto, la composición del grupo operativo creado y la subvención
total. La resolución también incluirá los compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos. El órgano competente para resolver la concesión de ayuda será el Presidente del
FEGA.
Dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo
con todas las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición
de beneficiario, incluida la superación del umbral de puntuación en los criterios de selección,
no hayan sido estimadas por falta de disponibilidad presupuestaria, con indicación de la
puntuación otorgada a cada una de ellas, para que si hay alguna renuncia se pueda otorgar
subvención a los siguientes en la lista sin necesidad de aprobar nueva convocatoria.
14. Las resoluciones serán motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados los
fundamentos de la resolución que se adopte.
15. La resolución se comunicará por el FEGA a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, se notificará a los interesados en los términos establecidos en el artículo 41.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mediante su publicación en la sede electrónica del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
16. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión en cada
convocatoria será de seis meses, que se contarán desde la fecha de la publicación de su
extracto o, en virtud de los dispuesto en el primer párrafo del artículo 25.4 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, si así lo dispone la convocatoria atendiendo a la complejidad de la
verificación administrativa de las solicitudes, desde la terminación del procedimiento de
admisión con la emisión de la resolución definitiva.
17. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado la resolución
definitiva expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la
resolución de concesión, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en la sede electrónica
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Serán beneficiarios aquellos solicitantes sobre los que recaiga resolución de
concesión de la ayuda.
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2. Tal y como establece el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
obtendrán la condición de beneficiarios de la subvención todos los miembros de la
agrupación.
Tras la resolución definitiva, todos los beneficiarios de la agrupación beneficiaria, junto
con el resto de miembros propuestos para ejecutar labores para el desarrollo del proyecto,
pasarán a considerarse en su conjunto “Grupo Operativo”.
3. En cada grupo operativo, los miembros se mantendrán en la agrupación desde el
momento de presentación de la solicitud hasta el de cese de las obligaciones de control
financiero establecidas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, manteniendo hasta
entonces el archivo documental relacionado con la subvención, con las excepciones
contempladas en el artículo 17 del presente real decreto.
4. Los beneficiarios, a través de su representante, deberán presentar ante la
Administración los elementos que justifiquen el cumplimiento de las obligaciones y requisitos
que adquieren con la concesión de la subvención. Dichos elementos, sus formatos y
modelos y el plazo para presentarlos se establecerán con cada convocatoria y estarán
disponibles en la sede electrónica del Departamento.
Asimismo, deberán presentar la “ficha resumen” y demás información solicitada por la
Administración, la cual se facilitará a los beneficiarios a través de la sede electrónica. El
plazo para la presentación de esta información se fijará por la convocatoria.
5. Los beneficiarios deberán llevar una contabilidad analítica que permita la identificación
de los ingresos y gastos relativos a la realización de las actividades, manteniendo dicha
información a disposición de las autoridades nacionales competentes y de la Comisión
Europea para posibles comprobaciones.
6. Los beneficiarios estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a registrar la subvención
que perciban en los libros contables a los que la legislación mercantil y sectorial les obligue,
de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.h) de dicha ley.
7. Los beneficiarios que sean personas físicas tendrán en cuenta sus obligaciones
fiscales a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
8. El representante del grupo operativo beneficiario deberá cumplir, además, las
siguientes operaciones contables:
a) Llevar una contabilidad analítica que permita la identificación de los ingresos y gastos
relativos a la realización de las actividades, manteniendo dicha información a disposición de
las autoridades nacionales competentes y de la Comisión Europea para posibles
comprobaciones.
b) Asegurarse de que solo existe una cuenta bancaria única por miembro de la
agrupación de beneficiarios, desde la que se realizarán todos los movimientos relacionados
con la subvención, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
c) Las obligaciones a que se refieren los puntos anteriores serán compatibles con las
obligaciones fiscales que resulten, en su caso, a efectos del impuesto sobre la renta de las
personas físicas de sus miembros.
9. Los beneficiarios se comprometen a informar al público de la ayuda obtenida del
FEADER conforme a lo establecido respecto a los requisitos de información y publicidad en
el artículo 13.2 y anexo III, apartado 2, del 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 n.º (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), para lo que deberá seguir los criterios de información y publicidad
señalados en la convocatoria.
10. Los beneficiarios se comprometen a proporcionar toda la información necesaria para
poder realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones, en particular en relación con
el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Rural, así
como a proporcionar los datos necesarios para la elaboración de indicadores y los que, a
efectos estadísticos, se puedan emplear para estudios relativos a los aspectos técnicos,
económicos, laborales y sociales.
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Artículo 13. Grupos operativos supraautonómicos.
1. (Suprimido)
2. Para que los beneficiarios puedan percibir la ayuda, todos los miembros del grupo
operativo supraautonómico constituido deberán permanecer en el grupo hasta la
presentación del proyecto innovador a la Administración, así como el resto de obligaciones
citadas en el artículo 12.
Artículo 14. Divulgación de resultados.
1. La actividad del beneficiario en lo relativo a la creación del grupo operativo y la
elaboración de su proyecto de innovación será en todos los casos objeto de divulgación a
través de la Red Rural Nacional y la red de la Asociación Europea para la Innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI- agri).
2. La presentación de la solicitud supone la autorización al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para que lleve a cabo la divulgación a través de la Red Rural
Nacional.
Artículo 15. Justificación de los gastos y solicitudes de pago.
1. Las solicitudes de pago se dirigirán al Presidente del FEGA y se cumplimentarán
según modelo establecido en la convocatoria correspondiente. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es obligatoria la presentación electrónica de
la solicitud y de la documentación correspondiente, disponible en la sede electrónica del
FEGA, cuya dirección es https://www.sede.fega.gob.es.
El plazo de presentación de cada solicitud de pago y de la documentación relacionada se
establecerá en la convocatoria correspondiente. El incumplimiento de este plazo por razones
imputables al beneficiario conllevará una penalización del 1 % de la ayuda por día hábil de
retraso en la presentación de la solicitud de pago o de la documentación relacionada.
2. Los beneficiarios deberán presentar la justificación de la finalidad de la subvención y
de los gastos y pagos realizados dentro del plazo establecido por cada convocatoria.
3. Para demostrar el cumplimiento de la finalidad de la subvención, los beneficiarios
aportarán a la Administración, a través del representante de la agrupación, los documentos y
fuentes de verificación que, en su caso, se establezcan en cada convocatoria.
4. La justificación de los gastos se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En la justificación de gastos, sólo serán
subvencionables gastos que:
a) Hayan sido materialmente realizados, entendiéndose como aquellos que han sido
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación
determinado en cada convocatoria.
b) Hayan tenido lugar dentro del periodo establecido para la ejecución de las actuaciones
aprobadas en la resolución de concesión de la ayuda, y
c) Pueda verificarse que están directamente relacionados con la creación del grupo
operativo supraautonómico y la elaboración de su proyecto innovador, estando
contemplados en el presupuesto y la memoria descriptiva de la idea de proyecto innovador
presentada, y siendo conformes con las condiciones particulares de la resolución de
concesión de la ayuda.
5. La solicitud del pago se acompañará, además de por lo establecido en la
convocatoria, en su caso, en virtud del apartado 2 de este artículo, de la siguiente
documentación:
a) Un informe de ejecución compuesto por:
1.º Un informe resumen de las actuaciones que se han llevado a cabo con la contribución
al cumplimiento del objetivo del área focal vinculada.
2.º Un estado financiero recapitulativo donde consten los gastos planificados y los
realizados efectivamente, cada uno de ellos relacionado con las actuaciones
correspondientes.
b) Un extracto de las cuentas bancarias (una única cuenta por miembro).
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c) Facturas y justificantes de pago correspondientes.
d) Cuadro repertoriado de facturas, donde se relaciona cada una de las facturas con sus
correspondientes justificantes de pago y los apuntes en la cuenta bancaria.
e) Toda la documentación justificativa de las actuaciones realizadas.
f) Una declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que se
establecerá en la correspondiente convocatoria.
g) Autorización a la Administración para consultar que, tanto la agrupación como sus
miembros, están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en
su defecto, certificados de estar al corriente de las mismas.
h) Datos bancarios de la cuenta bancaria elegida para recibir la ayuda.
i) No obstante, podrá ser requerida documentación justificativa complementaria para la
justificación del gasto realizado.
j) El cumplimiento de lo previsto en el artículo 7.5, y 7.7, en su caso.
k) Declaración de la agrupación y de sus miembros de no haber recibido ninguna otra
subvención para la misma finalidad y objeto así como de no encontrase inmerso en un
proceso de reintegro de subvenciones.
l) Ficha resumen del grupo operativo según el formato previsto en la convocatoria.
m) En el caso de ayudas de minimis, adicionalmente el beneficiario aportará declaración
responsable de las ayudas de minimis solicitadas y obtenidas en el presente ejercicio fiscal y
en los dos anteriores. En el caso de agrupaciones de beneficiarios, su representante
recabará y aportará dicha declaración para todos sus miembros. Con independencia de la
subvención inicialmente otorgada, no podrá realizarse ningún pago de subvención por un
importe tal que suponga que un beneficiario supere el límite de 200.000 euros de ayudas de
minimis en tres ejercicios fiscales. En tales casos, se reducirá el pago de manera que no se
rebase dicho límite.
n) Los gastos de personal se justificarán mediante la presentación de las nóminas, junto
con los correspondientes justificantes de pago, y los documentos acreditativos del ingreso de
las retenciones de IRPF y de las cotizaciones de la Seguridad Social (TC1 y TC2).
6. Parte de la documentación relacionada en los puntos b), c), d), e), y j) del apartado 5,
podrá substituirse por una memoria económica abreviada que contendrá, como mínimo, un
estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades
subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente
presupuestadas y las desviaciones acaecidas y una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
Esta memoria irá acompañada de informe de un auditor de cuentas inscrito como
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el auditor deberá revisar la totalidad de
la documentación a la que se refiere el citado apartado b) y pronunciarse expresamente en
su informe sobre todos los extremos revisados, incluyendo, un informe de valoración de los
gastos, en el que a juicio del auditor, puedan ser considerados elegibles o no.
Artículo 16. Pago de la ayuda.
1. El pago de la ayuda se efectuará por el FEGA mediante transferencia bancaria a la
cuenta que el representante haya indicado.
2. Para calcular la ayuda a pagar se comprobará la justificación de gastos aportada por
los beneficiarios. En su caso, se identificarán y se segregarán los gastos no elegibles. Se
realizará una suma de gastos elegibles por miembro beneficiario y del total de la agrupación.
La subvención se calculará aplicando la tasa de financiación de las ayudas que corresponda
según la resolución de concesión a la suma de gastos elegibles, calculada tanto para cada
miembro beneficiario como para la agrupación. La subvención que de acuerdo con este
cálculo corresponda a un miembro no podrá superar la subvención que dicho miembro tenía
consignada en la resolución de concesión de la ayuda.
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3. Se presentará una única solicitud de pago por cada subvención obtenida, y se
acompañará de la documentación a la que se refiere el apartado 5 del artículo anterior, en
formato electrónico. El FEGA dará traslado a la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal de la documentación de carácter técnico que sea necesaria para cumplir
con la divulgación prevista en el artículo 14.
4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la
valoración del cumplimiento por la agrupación y sus miembros de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos
en las letras g) y k) del artículo 15.5. No será necesario aportar nueva certificación si la
aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de validez indicado en la
misma.
5. El pago de la subvención se realizará al representante de la agrupación. El
representante de la agrupación distribuirá en el plazo de quince días la subvención pagada
entre los miembros de la agrupación.
6. No habrá pagos anticipados o a cuenta ni pagos fraccionados.
7. No podrá realizarse el pago de la subvención a los miembros de la agrupación que no
se hallen al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, según el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Tampoco procede el
pago de la subvención en tanto que alguno de los miembros de la agrupación sea deudor
por procedencia de reintegro. En caso de que no conste la situación del beneficiario respecto
a tales obligaciones se le requerirá para que en el plazo de quince días desde el día
siguiente a la notificación de requerimiento aporte justificación de que cumple con los
requisitos.
Artículo 17. Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
1. En aplicación del artículo 63 de Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 de la
Comisión, del 17 de julio de 2014, en los supuestos en lo que la diferencia entre el importe
pagadero a la agrupación de beneficiarios en función de la solicitud de pago y la decisión de
concesión y el importe pagadero a la agrupación de beneficiarios tras el examen de la
admisibilidad del gasto que figure en la solicitud de pago sea de más de un 10 % de este
último, se aplicará una sanción administrativa al mismo igual a la diferencia entre los dos
importes, pero no más allá de la retirada total de la ayuda. No obstante, no se aplicarán
dichas reducciones cuando la agrupación de beneficiarios pueda demostrar a satisfacción de
la autoridad competente que no es responsable de la inclusión del importe no admisible o
cuando la autoridad competente adquiera de otro modo la convicción de que la agrupación
de beneficiarios no es responsable de ello.
2. Además de lo previsto en el apartado 1, el órgano tramitador del pago aplicará las
siguientes penalizaciones sobre los pagos:
a) La realización de modificaciones en la composición del grupo operativo, de miembros
beneficiarios, respecto a la composición detallada en el momento de la solicitud, supondrá la
pérdida de derecho al cobro de la ayuda para la agrupación.
b) El incumplimiento de las actividades de divulgación previstas en su caso en la
solicitud, con carácter adicional a las obligatorias a través de la Red Rural Nacional y la Red
EIP-Agri, supondrá la reducción de la ayuda en un 20 % para todos los beneficiarios.
3. No procederá la aplicación de penalizaciones ni del reintegro, en su caso:
a) Cuando el incumplimiento de los requisitos o condiciones exigidas para el
otorgamiento de la subvención sea debido a razones de fuerza mayor tales como la muerte o
incapacidad laboral de larga duración del beneficiario (persona física), catástrofe natural
grave, accidente, enfermedad o expropiación forzosa que afecte gravemente a los elementos
materiales del proyecto. En tal caso, el beneficiario, o sus derechohabientes en caso de
muerte, a través del representante notificarán las causas y aportará las pruebas a la
administración en el plazo de diez días hábiles desde que tenga lugar dicha circunstancia.
b) Cuando el incumplimiento proceda de un error evidente y subsanable, o cuando
proceda de un error del órgano concedente o de otra autoridad y el beneficiario afectado por
la reducción no hubiera podido razonablemente haber descubierto el error.
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c) Cuando el interesado pueda demostrar de forma satisfactoria al órgano concedente
que no es responsable del incumplimiento de sus obligaciones o en su caso de la inclusión
del importe no admisible, o si dicho órgano adquiere de otro modo la convicción de que el
interesado no es responsable.
4. El incumplimiento de la obligación de facilitar la información que requiere la Comisión
Europea (formato común de la Red AEI-AGRI) y la Red Rural Nacional para publicar
información general sobre las actividades del grupo operativo y los resultados de los
proyectos, supondrá para todos los beneficiarios de la agrupación una reducción de la ayuda
del 25 % si no se realiza en los plazos y forma exigibles de acuerdo con las bases
reguladoras, y podrá llegar al 100 % de la ayuda si a requerimiento del órgano tramitador del
pago en el plazo de 10 días sigue sin cumplirse ninguna de estas obligaciones.
Artículo 18. Compatibilidad con otras subvenciones.
1. La percepción de las subvenciones previstas en este real decreto será incompatible
con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras
administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
2. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración
responsable de no haber recibido, ni la agrupación, ni sus miembros, en ayudas
incompatibles para el mismo objeto de las ayudas reguladas en este real decreto.
Artículo 19. Incumplimiento de las obligaciones del beneficiario y reintegro.
1. Son de aplicación a estas ayudas las causas de nulidad y anulabilidad de la resolución
de concesión, así como las causas y procedimientos de reintegro y el régimen de
infracciones y sanciones regulados por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El reintegro de la subvención que en su caso proceda se regulará de acuerdo con lo
dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 20. Controles.
1. A estas ayudas les es de aplicación el régimen de controles financieros establecido en
los artículos 44 a 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se realizarán controles administrativos y controles sobre el terreno.
3. De conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se realizarán controles administrativos
sistemáticos al 100 % de las solicitudes de pago, que se complementarán con controles
sobre el terreno.
4. Los controles sobre el terreno representarán el porcentaje establecido en el artículo 50
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014. En la
medida de lo posible, esos controles se efectuarán antes de que se abone el pago final de
una operación.
Artículo 21. Infracciones y sanciones.
1. Será de aplicación a estas ayudas el régimen de sanciones correspondientes de
conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. A reserva del artículo 6 del Reglamento (CE; EURATOM) n.º 2988/95 del Consejo, de
18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición transitoria única. Referencias normativas.
Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a la Ley 11/2007, de 22
de junio, se entenderán hechas respectivamente a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a partir de su entrada en vigor.
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Disposición adicional única. Registro de grupos operativos supraautonómicos españoles
de la Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y sostenible (AEI-agri).
1. La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal mantendrá actualizado un
registro con los grupos operativos supraautonómicos que se encuentren activos. A tal fin,
considerará tanto los que hayan adquirido esa condición en virtud del otorgamiento de una
ayuda de las contempladas tanto en estas bases, como en las que pongan en práctica la
medida 16.2 «AEI: Ayudas para proyectos de grupos operativos en materia de productividad
y sostenibilidad agrícolas» contemplada en el Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020.
2. Dicho registro incluirá información relativa al menos a: nombre acrónimo del grupo
operativo, componentes en fase de redacción de proyecto de innovación (diferenciando entre
los beneficiarios de las ayudas, los subcontratados y los colaboradores sin participación
económica), fecha de alta, nombre de su proyecto de innovación, importe de la ayuda
otorgada por el PNDR a la creación del grupo, fecha prevista y real de presentación de
proyecto de innovación preparado, referencia de convocatoria de subvención y PDR nacional
o autonómico a los que concurren para ejecución del proyecto de innovación, importe y
fecha de ayuda otorgada para ejecución de proyecto de innovación, componentes en fase de
ejecución del proyecto de innovación (en caso de presentar alguna diferencia respecto a la
fase anterior) y fechas prevista y real de finalización del proyecto de innovación y de
justificación de esta última subvención, o de baja en el registro por algunas de las demás
causas especificadas en el apartado 4.
3. El representante de la agrupación de beneficiarios comunicará a la Dirección General
de Desarrollo Rural y Política Forestal los datos del registro relativos a su eventual
concurrencia a convocatorias autonómicas para ejecución de proyectos de innovación, en el
plazo de cinco días desde la ocurrencia del correspondiente acontecimiento.
4. Los grupos operativos registrados en la AEI-agri pasarán a darse de baja en el
Registro:
a) Por justificación de la subvención en su caso otorgada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente o el gestor de la medida homóloga de un PDR autonómico
para la ejecución de su proyecto de innovación.
b) Por renuncia a las subvenciones otorgadas para la creación del grupo o la ejecución
del proyecto de innovación, o por comprobación y comunicación al órgano gestor de las
ayudas de la inviabilidad del proyecto de innovación planteado.
c) De forma automática, transcurridos dos años desde la justificación de la subvención
regulada en estas bases para la creación del grupo, sin haber obtenido ninguna otra ayuda
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o de alguna comunidad
autónoma para la ejecución de su proyecto de innovación.
5. El registro actualizado se publicará en la web del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
6. Este registro no substituye al equivalente u otras obligaciones de información que la
Comisión Europea pudiera establecer a escala comunitaria para los grupos operativos de la
EIP-agri. La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su calidad de Autoridad de Gestión del
Programa Nacional de Desarrollo Rural, podrá acordar con la Comisión Europea fórmulas de
colaboración para su mantenimiento.
7. La consideración y tratamiento dado en esta disposición a los grupos operativos se
entiende únicamente a efectos del registro de la AEI-agri, sin perjuicio de las obligaciones
que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, atribuye a los beneficiarios de las ayudas, incluidas
las relativas a la fase posterior a su justificación.
Disposición final primera. Desarrollo y modificación de los criterios de selección.
Se autoriza al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a modificar los
criterios de selección señalados en el anexo III, previo informe del Comité de Seguimiento
del Programa.
Se autoriza al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a dictar cuantas
otras disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto, así como para la
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modificación y adaptación de las bases reguladoras resultante del seguimiento de la
ejecución del régimen de ayudas, por motivos de complejidad técnica o para optimizar el
cumplimiento de las finalidades propuestas en la norma matriz, en particular los anexos y los
plazos y criterios de selección contenidos en esta norma.
Disposición final segunda. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado competencia en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Criterios de selección. M16.1. AEI. Ayudas para la creación de grupos
operativos en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas
Criterio

Descripción del criterio
Puntuación máxima
A) Composición del grupo operativo (máximo 25 puntos)
Vinculación, capacitación y experiencia de los miembros del GO en el ámbito o temática del proyecto a
A1) Idoneidad de los miembros del GO.
9
ejecutar.
A2) Repercusión del beneficio potencial.
Se valorará la presencia en el GO de una asociación relacionada con la materia en cuestión.
5
Previsión de realización de actividades conjuntas con otros GO: Se evaluará que se especifique el nombre de
A3) Colaboración con otros GO.
2
los GO con los que se pretende colaborar, así como los objetivos a conseguir con dicha colaboración.
Complementariedad de los perfiles de los distintos componentes del GO entre sí, de modo que queden
A4) Complementariedad y equilibrio entre perfiles. representados en el grupo distintos ámbitos de trabajo y/o experiencias profesionales en relación a la materia a
7
abordar por el mismo, y equilibrio en la composición del GO en relación a los objetivos del proyecto.
A5) Representante del GO.
Experiencia y capacidades de gestión del representante del GO.
2
B) Objetivo del grupo operativo (máximo 45 puntos)
En el momento de la solicitud, los candidatos a grupo operativo presentarán un anteproyecto donde se plasme el problema u oportunidad a abordar y la idea del futuro proyecto a
desarrollar. El objetivo del grupo será, por tanto, definir y redactar dicho proyecto, para lo cual dispondrán como máximo de un año.
B1) Situación de partida.
Evaluación de la situación de partida y del estado del arte de la cuestión que aborda el grupo.
10
Se evaluará la justificación de la necesidad teniendo en cuenta la relevancia de los resultados potenciales del
10
proyecto para los usuarios finales que podrían beneficiarse de los mismos.
Nuevas aportaciones al estado actual de la ciencia y el conocimiento, a la generación de nuevos productos y
B2) Necesidad del proyecto.
4
servicios tecnológicamente avanzados.
Viabilidad de la innovación planteada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, y adecuación al
6
problema que se pretende abordar.
B3) Objetivos del GO.
Definición de los objetivos medibles y alcanzables.
15
C) Presupuesto (máximo 15 puntos)
Grado de coherencia y equilibrio entre el presupuesto previsto para la creación del grupo operativo, las tareas y
C1) Presupuesto.
actividades de cada uno de los miembros del grupo y los objetivos y el calendario de ejecución del grupo
15
operativo.
D) Divulgación de resultados (máximo 15 puntos)
Acciones de divulgación.
6
Medios de divulgación.
3
D1) Plan y alcance de divulgación.
Cronograma.
3
Naturaleza del público objetivo destinatario.
3

Puntuación máxima:100 puntos.
Puntuación mínima exigible: 50 puntos, con un mínimo de 12 puntos en el apartado A), 22 puntos en el
apartado B), 8 puntos en el apartado C) y 8 puntos en el apartado D).

ANEXO II
Áreas focales en las que pueden tener efectos los proyectos innovadores
planteados
• 2A. Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la
reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su
participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.
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• 3A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la
cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos
agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones
y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.
• P4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
selvicultura, haciendo especial hincapié en: a) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad
(incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de
los paisajes europeos; b) mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas; c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de
los mismos.
• 5A. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura.
• 5C. Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos,
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la
bioeconomía.
ANEXO III
Listado no exhaustivo de gastos no subvencionables
No se considerarán gastos subvencionables los siguientes conceptos:
1. Los gastos que se realicen fuera del periodo subvencionable.
2. Los gastos que no hayan sido materialmente realizados.
3. Los gastos de actividades que no estén directamente relacionados con la creación del
grupo operativo y la elaboración de su proyecto innovador, estando contemplados en el
presupuesto y la memoria descriptiva de la idea de proyecto innovador presentada, y siendo
conformes con las condiciones particulares de la resolución de concesión de la ayuda.
4. Los gastos de actividades que no estén orientadas a la aplicación práctica del
conocimiento de investigación, como por ejemplo las actividades de investigación.
5. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) recuperable por el beneficiario y los demás
impuestos, tasas y precios públicos.
6. Los gastos notariales.
7. Los gastos por transacciones financieras, intereses deudores o de demora, las
comisiones por cambio de divisas y las pérdidas, así como otros gastos puramente
financieros.
8. Las multas, sanciones financieras y gastos de procedimientos legales.
9. Los gastos de tramitación administrativa.
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Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para
el suministro sostenible de biomasa en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 141, de 11 de junio de 2016
Última modificación: 12 de enero de 2019
Referencia: BOE-A-2016-5720

En el actual contexto de crisis económica, la industria agroalimentaria española ha
aumentado su nivel de facturación, contribuyendo a la mejora de la balanza comercial y
constituyendo, por tanto, una oportunidad de dinamización de la economía española. Sin
embargo, su elevada atomización dificulta su crecimiento, competitividad y acceso a los
mercados internacionales.
Se considera que el desarrollo de la industria agroalimentaria en condiciones sostenibles
contribuirá a fijar población en el medio rural contribuyendo a la vertebración del mismo,
evitando por tanto el abandono y la desertificación de las zonas rurales y en último término
conservando el patrimonio rural. No obstante, se parte de una situación compleja en la que,
como ya se ha afirmado, la elevada atomización de los agentes con presencia en el medio
rural español del sector agroalimentario dificulta el éxito de actividades y proyectos
afrontados por unidades productivas de insuficiente dimensión y carácter fuertemente local.
Además de la atomización, la dimensión media de las pequeñas y medianas empresas (en
adelante, pymes) es también reducida en comparación con la mayoría de los países de la
Unión Europea. Como consecuencia, estas entidades encuentran dificultades tanto para el
acceso a los mercados como para afrontar las adaptaciones que se hacen necesarias para
conseguir mayores niveles de competitividad, adaptación al mercado e internacionalización.
El escaso poder de negociación, determinado por el reducido tamaño medio en cuanto a
la oferta agroalimentaria en el mercado español, comunitario e internacional, sitúa en difíciles
condiciones a los agricultores, ganaderos, industrias y entidades asociativas nacionales para
afrontar la relación con el resto de eslabones de la cadena alimentaria.
Por otra parte, la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, impulsa una
reforma estructural del sector agroalimentario para dotar a las entidades asociativas de
mayor capacidad competitiva, a través de su integración. La ley contiene dos instrumentos
de desarrollo. Por una parte, el Plan Estatal de Integración Asociativa; y por otra, el Real
Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento
para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja
en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de
2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas
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de carácter agroalimentario. De esta manera, se establece un régimen jurídico de entidades
asociativas cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma.
En cuanto al fomento del desarrollo rural para dar respuesta a estas necesidades, en el
año 2013, se aprobó el 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 para el nuevo período presupuestario 2014-2020, donde la
medida de apoyo a la cooperación va a constituir un valioso instrumento para implementar
actuaciones que estimulen la participación conjunta de distintos agentes para perseguir
objetivos comunes, en particular las sociedades cooperativas, entidades asociativas y
pequeñas y medianas empresas, tan importantes para el desarrollo rural.
El mencionado Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, permite, como novedad respecto al período 2007-2013, que los
estados miembros presenten un programa nacional y un conjunto de programas regionales,
garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y regionales.
En este sentido, una vez aprobado el Acuerdo de Asociación entre España y la Unión
Europea que estableció las grandes líneas estratégicas para los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos, el Marco Nacional para la Programación de Desarrollo Rural aprobado
por Decisión de Ejecución de la Comisión de 13 de febrero de 2016 es el documento que
marca pautas más concretas para los proyectos de cooperación. Este Marco Nacional prevé,
en su apartado 5.1.6 «Teniendo en cuenta el dinero aportado para el Programa Nacional de
Desarrollo Rural es necesario priorizar en aquellas actuaciones que se haya considerado
prioritarias para el desarrollo rural de nuestro país en un ámbito estatal, sin considerar las
fronteras territoriales. Cumplen esta misión la integración asociativa y dinamización
industrial, al considerarse el sector agroalimentario como uno de los principales motores que
está sacando a nuestro medio rural de la crisis.»
En el citado Marco Nacional se encuadra el Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020 presentado por el Reino de España y aprobado por la Comisión Europea
mediante la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de mayo de 2015, por la que se
aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Rural de España a efectos de la concesión de
ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (CCI 2014ES06RDNP001) de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Así mismo, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de
julio de 2013 se acordó la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo Rural con una
asignación FEADER máxima de 238 millones de euros, siendo esta la cantidad de fondos
adicionales de desarrollo rural asignados a España en el período 2014-2020 respecto al
período anterior.
En concreto, una de las actuaciones de ayudas a la cooperación, contemplada en el
artículo 35.2.h) del Reglamento (UE) n.º 1305/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, y reflejada en la medida 8.2.8.3.5, submedida 16.6 del
Programa Nacional de Desarrollo Rural, se centra en el apoyo a proyectos de cooperación
entre los agentes de la cadena de suministro para el suministro sostenible de biomasa
destinada a la elaboración la producción de energía y los procesos industriales.
Por lo tanto, las ayudas a los proyectos de cooperación regulados mediante este real
decreto de bases se encuentran enmarcadas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural,
financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y regulado por el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre.
Así mismo, este régimen de subvenciones se realiza en el marco del Reglamento (UE)
n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis.
En definitiva, el establecimiento de mecanismos de apoyo a la cooperación entre las
pymes del sector y las entidades asociativas prioritarias, va a constituir en el nuevo período
de programación un valioso instrumento para implementar actuaciones que estimulen la

– 203 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 15 Ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa
participación conjunta de distintos agentes para perseguir objetivos comunes, permitiendo un
mejor acceso a la información, al ahorro de costes y a las oportunidades de negocio.
El objetivo final de estos proyectos de cooperación es contribuir a un suministro
sostenible de biomasa entre agentes del sector agroalimentario que la reciben o la proveen.
Este suministro se podrá realizar en horizontal o vertical. Además, este suministro se hace
en paralelo y de manera complementaria a la cadena de valor propia de las empresas del
sector que intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos o
productos alimenticios, lo que conlleva un beneficio a las entidades asociativas prioritarias o
pymes agroalimentarias supraautonómicas implicadas.
En relación con el rango de la norma y a tenor de la reiterada jurisprudencia
constitucional (STC 175/2003, de 30 septiembre) (STC 156/2011, de 20 de octubre) resulta
necesario que su regulación se establezca mediante real decreto, al tratarse de normativa
básica de competencia estatal.
En efecto, desde el punto de vista formal, la doctrina del Alto Tribunal exige el
establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones mediante una norma con rango
de ley o real decreto, así, en su sentencia 156/2011, de 18 de octubre (FJ 7) afirma que «en
cuanto a la perspectiva formal, la regulación subvencional que nos ocupa debe también
satisfacer las exigencias formales de la normativa básica contenidas en la antes reproducida
STC 69/1988, FJ 5. Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de que en las materias
de competencia compartida en las que, como ocurre en este caso, corresponde al Estado el
establecimiento de las normas básicas y a las comunidades autónomas el desarrollo
normativo y la ejecución de dichas bases, la instrumentación de los programas
subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea posible, o, en
todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los aspectos centrales
del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al menos, el objeto y
finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos beneficiarios y los
requisitos esenciales de acceso… Este criterio respecto a la cobertura formal de la normativa
básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de subvenciones
estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución reserva al
Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en excepción que
limita el ejercicio ordinario por las comunidades autónomas de sus competencias».
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, se prevé la gestión
centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en el presente
real decreto como el medio más apropiado para asegurar la plena efectividad de las medidas
dentro de la ordenación básica del sector, y para garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional,
mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas,
fundamentales en este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, sino
que se extiende al conjunto del sistema productivo, siendo al mismo tiempo un medio
necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase los fondos de la
Unión Europea dedicados a las mismas. Por otra parte, esta modalidad de gestión está
avalada por el hecho de que las actuaciones de fomento, cuya realización pretende esta
norma, afectan al conjunto del sector, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su
carácter supraterritorial.
A este respecto y de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional en materia de
ayudas públicas, en este real decreto se dan las circunstancias que amparan la
centralización de las ayudas, conforme al «cuarto supuesto» de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 13/1992, en su Fundamento Jurídico 8.D) descritas en el párrafo anterior,
correspondiendo por tanto la gestión centralizada, cuando resulte imprescindible para
asegurar la plena efectividad de las medidas de fomento dentro de la ordenación básica del
sector, para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute de las mismas por
parte de sus destinatarios potenciales en todo el territorio nacional, siendo al mismo tiempo
un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos o créditos
que se hayan destinado al sector, (SSTC 95/1986; 152/1988 y 201/1988).
Estas subvenciones son gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, con base en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que
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atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación general de la
actividad económica.
Así, con palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero,
«el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española puede amparar tanto normas estatales
que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos
concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar
los fines propuestos en dicha ordenación (Sentencia del Tribunal Constitucional 155/1996, de
9 de octubre, F. 4 y jurisprudencia en ella citada)». En definitiva, el Estado tiene reservada,
por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo
normas básicas y, así mismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean
necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (sentencia
del Tribunal Constitucional 117/1992, de 16 de septiembre).
Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un
subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como ‘exclusiva’ en su
Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las
bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia
exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una
competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos
campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de
planificación económica (sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo).
Igualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional 11/2015, FJ 4, por remisión a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el
sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la
fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de
acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación de cada sector, destacando que “…en materia de agricultura y
ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas... el Estado
puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la
economía”.»
La doctrina sobre la utilización de la supraterritorialidad como criterio de atribución de
competencias al Estado se recuerda en la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2014, de
13 de febrero, FJ 4, en los términos siguientes: «la utilización de la supraterritorialidad como
criterio determinante para la atribución o el traslado de la titularidad de competencias al
Estado en ámbitos, en principio, reservados a las competencias autonómicas tiene, según
nuestra doctrina, carácter excepcional, de manera que sólo podrá tener lugar cuando no
quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias
autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la
competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y,
aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante
mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de
homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el
Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de integrar
intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de
daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (Sentencia del
Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, FJ 8) (sentencia del Tribunal Constitucional
35/2012, FJ 5, con cita de la sentencia del Tribunal Constitucional 194/2011, FJ 5)».
El artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española puede en determinados casos justificar
la reserva de funciones ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la
supraterritorialidad como título atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho
supuesto pueda ser considerado conforme al orden competencial han de cumplirse dos
condiciones: que resulte preciso que la actuación de que se trate quede reservada al Estado
para garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que se persigue,
la cual no podría conseguirse sin dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio
supraterritorial resulte justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo
tanto a las razones aportadas como a la congruencia de la reserva de la función con el
régimen de la norma.
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De acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, se trata de ejercer determinadas
actuaciones de fomento para la cooperación de grupos formados por pymes
agroalimentarias cuyo ámbito de actuación sea supraautonómico, de entidades asociativas
prioritarias de ámbito supraautonómico u otras entidades jurídicas, que actúan más allá del
ámbito territorial que constituye el límite dentro del que ejercen sus competencias las
comunidades autónomas, principio de territorialidad, fundamental en este supuesto en el que
las ayudas no se encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de
España. El Proyecto de cooperación y las actuaciones en él contempladas tendrán un
enfoque supraautonómico y, por tanto, la gestión centralizada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente garantiza la aplicación de criterios uniformes evitando el
fraccionamiento en el acceso a estas ayudas y favoreciendo, por tanto, que existan idénticas
posibilidades de obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios que radican
en distintas comunidades autónomas pero que se integran en una única entidad de ámbito
supraterritorial.
De esta forma, se garantiza una adecuada aplicación con unos mismos criterios a todos
los posibles interesados en todo el territorio nacional y se evitan visiones parciales o
incompletas, como cuando el criterio de una comunidad autónoma prevaleciera frente al
resto y afectara administrativamente a operadores con ninguna vinculación territorial y
económica. También se pretende evitar solapamientos con otras ayudas autonómicas que se
conceden con los mismos fines y que se gestionan en su totalidad por las comunidades
autónomas. Por ello, a las potenciales entidades beneficiarias de estas ayudas se les exige
contar con actividad que radique en varias comunidades autónomas, de manera que las
competencias autonómicas no sólo no se ven afectadas sino que los objetivos de
colaboración entre entidades se ven reforzados con esta línea de ayudas de gestión estatal.
En este sentido, se pretende de forma conjunta potenciar las pymes y el asociacionismo
agroalimentario, romper con la actual atomización de las industrias alimentarias y superar
fronteras económicas y regionales, mediante la facultad estatal de fijar las bases y coordinar
la planificación general de la actividad económica y la potestad general de dictar bases en
materia de cooperativismo. En este sentido deben recordarse las sentencias del Tribunal
Constitucional 72/1983, 44/1984, 165/1985 y 88/1989, que atribuyen expresamente la
competencia exclusiva al Estado sobre las cooperativas de ámbito supraautonómico.
La gestión y ejecución de las operaciones del programa corresponde al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, según se establece en el artículo 7 del 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.
Para las operaciones de cooperación para el suministro sostenible de biomasa entre
agentes que la reciben o la proveen, destinada a la producción de energía en la
transformación de los productos agroalimentarios, reguladas en el presente real decreto, la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal ha delegado la gestión y ejecución
de las mismas en la Dirección General de la Industria Alimentaria y en el Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) de forma conjunta, mediante el correspondiente acuerdo de
delegación de fecha 30 de octubre de 2015.
De manera general, las agrupaciones de beneficiarios que soliciten esta ayuda no
podrán percibir ayudas para la misma finalidad en el Programa Nacional de Desarrollo Rural
ni en los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas, para el período
2014-2020.
Con este real decreto se da continuidad a las medidas de fomento de la integración
asociativa de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, ya aprobadas mediante el
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios, el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril,
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las
actividades de demostración y las acciones de información y el Real Decreto 197/2016, de
13 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la
cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y
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prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014-2020.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 17 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones.
En el procedimiento de elaboración del presente real decreto han sido consultadas las
Comunidades Autónomas y las entidades representativas de los intereses de los sectores
afectados.
Así mismo, se ha recabado informe de la Intervención Delegada, la Oficina
Presupuestaria y la Abogacía del Estado en el Departamento.
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 y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de junio de 2016, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el apoyo
financiero a proyectos de cooperación para el suministro sostenible de biomasa entre
agentes que la reciben o la proveen, destinada la producción de energía en la
transformación de los productos agroalimentarios. En la cooperación participarán, mediante
la constitución de una agrupación o a través de su pertenencia a una Agrupación de Interés
Económico, al menos dos de las siguientes figuras, una entidad asociativa prioritaria, una
pyme agroalimentaria u otra persona física o jurídica, siendo imprescindible la participación
de una entidad asociativa prioritaria o una pyme agroalimentaria.
Las ayudas reguladas mediante este real decreto de bases se encuentran enmarcadas
en el Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 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. Así mismo, se ajustan a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas de minimis.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de aplicación del presente real decreto, se entenderá como:
1. Entidad asociativa prioritaria: Aquella que ha sido reconocida por parte del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, conforme al procedimiento establecido en el
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el
procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su
inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la
Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario.
2. Pequeña y mediana empresa agroalimentaria (en adelante pyme): aquella
microempresa, pequeña o mediana empresa definida en función de sus efectivos y de su
volumen de negocios o de su balance general anual, de acuerdo con la Recomendación de
la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo, que posea una actividad económica
agroalimentaria e industrial (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE-2009) »
3. Beneficiario: se considerará de conformidad al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, a cada uno de los miembros de la agrupación que se constituya para la
realización de un proyecto de cooperación supraautonómico previsto en el artículo 1, la cual
deberá estar integrada por al menos dos de las siguientes figuras, con ubicación en
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comunidades autónomas diferentes, una entidad asociativa prioritaria, una pyme u otra
persona física o jurídica, siendo imprescindible la participación de una entidad asociativa
prioritaria o una pyme. Asimismo se considerará potencial beneficiario las agrupaciones de
interés económico descritas en la Ley 12/1991, de 29 de abril, compuestas por al menos dos
de las figuras anteriores y que posean carácter supraautonómico.
4. Biomasa: Fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen
biológico procedentes de actividades agrarias, incluidas las sustancias de origen vegetal y
de origen animal.
5. Proyecto de cooperación: Acción colaborativa y conjunta, llevada a cabo por una
agrupación de beneficiarios, que consiste en un análisis y evaluación que tiene por objetivo
el estudio de posibles mejoras a implantar en las entidades asociativas prioritarias o pymes
agroalimentarias en los aspectos relativos al suministro sostenible de biomasa. El proyecto
de cooperación deberá concluir, utilizando valores de referencia y mediciones, en una serie
de recomendaciones precisas y evaluables económicamente relativos a este suministro y a
la eficiencia energética.
Artículo 3. Objetivo de los proyectos de cooperación.
1. El proyecto de cooperación tiene por objetivo el estudio de posibilidades de
cooperación para el suministro sostenible entre agentes que reciben o proveen biomasa
destinada a la producción de energía en la transformación de los productos agroalimentarios.
Así mismo, estas prácticas tendrán como objetivo final del proyecto de cooperación la
búsqueda de un uso más eficiente de la energía en la transformación de los productos
agroalimentarios por parte de los participantes.
El proyecto de cooperación deberá concluir, utilizando valores de referencia y
mediciones, en una serie de recomendaciones precisas y evaluables económicamente
relativas a la eficiencia energética.
2. Como objetivo adicional se valorará el establecimiento de relaciones contractuales
estables, en materia de suministro de biomasa, entre los beneficiarios.
Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.
1. Para obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en este real
decreto, se deberá:
a) Formar una agrupación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 cuyos
miembros realicen conjuntamente un proyecto de cooperación para los objetivos fijados en el
artículo 3.
b) Designar un representante de la agrupación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5.
2. Todos los miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios y han de
cumplir los requisitos previstos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
3. Las empresas que operen en el sector de la producción primaria de productos
agrícolas o el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en el
caso de que para este último sector el importe de la ayuda se determine en función del
precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o
comercializados por las empresas interesadas, o bien, cuando la ayuda esté supeditada a
que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los productores primarios,
únicamente podrán ser beneficiarios de estas ayudas si desarrollan sus actividades, además
de en los sectores mencionados, en otros sectores y a condición de que establezcan una
separación de las actividades llevadas a cabo entre dichos sectores o puedan distinguir
claramente entre sus costes, de tal manera que las actividades relativas al sector de la
producción primaria de productos agrícolas y al de su transformación y comercialización, en
el caso descrito, no se beneficien de las ayudas concedidas.
4. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos en los que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

– 208 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 15 Ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa
a) Se encuentre en situación de crisis, según se define en las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de
acuerdo con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de
julio de 2014).
b) Se encuentre en proceso de haber solicitado la declaración de concurso voluntario,
haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso,
salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujeto a intervención judicial
o haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) No se acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como de sus obligaciones por reintegro de
subvenciones.
5. Acreditar documentalmente el carácter supraautonómico de la agrupación,
demostrando que existen instalaciones industriales en al menos dos comunidades.
6. Los beneficiarios no deben presentar relaciones de dependencia orgánica, funcional o
económica entre sí y deben justificar su vinculación con el ámbito agroalimentario.
Artículo 5. Representante de la agrupación.
1. El representante de la agrupación, que podrá ser persona física o jurídica, tendrá
poderes suficientes para poder cumplir las obligaciones que corresponden a la citada
agrupación como beneficiaria de las ayudas, tal y como establece el artículo 11.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
2. El representante asumirá al menos las siguientes funciones:
a) Ejercer la tarea de dirección y coordinación de la agrupación, que incluye:
1.º Dirección de los miembros de la agrupación.
2.º Coordinación de los miembros de la agrupación.
3.º Responsabilidad sobre los trabajos o estudios vinculados directamente al proyecto de
cooperación.
b) Actuar como interlocutor único entre la agrupación y la administración.
c) Presentar la solicitud de la ayuda en nombre de la agrupación, diferenciando, en su
caso, los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de
subvención a aplicar a cada uno de ellos de acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como las actuaciones y el presupuesto correspondiente.
d) Recabar de cada miembro toda la información requerida por la administración,
incluyendo los datos necesarios para el de seguimiento y evaluación del Programa Nacional
de Desarrollo Rural que resulten aplicables.
e) Solicitar y percibir el pago de la subvención, y distribuirlo entre los miembros de la
agrupación, de acuerdo con la resolución de otorgamiento de la ayuda.
f) Coordinar y facilitar las actuaciones de control de la ayuda que se realicen por parte de
la Administración.
Artículo 6. Características del proyecto de cooperación.
1. El proyecto de cooperación, tal y como se define en el artículo 2.5, deberá cumplir los
objetivos previstos en el artículo 3 y su resultado se concretará en el informe final
contemplado en el artículo 16.7.b).
2. El proyecto de cooperación deberá ser llevado a cabo por los beneficiarios que
cumplan los requisitos descritos en el artículo 4.
3. El proyecto de cooperación ha de dar lugar a recomendaciones sobre posibles
actuaciones futuras vinculadas a inversiones y la susceptibilidad de financiar su realización a
través de otras medidas del Programa Nacional de Desarrollo Rural, de los Programas de
Desarrollo Rural de las comunidades autónomas, para el período 2014-2020, de otros
fondos o instrumentos financieros de la Unión o de otros fondos nacionales. Estas
recomendaciones se recogerán en el informe final.
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4. En ningún caso serán elegibles los proyectos de cooperación que contemplen cultivos
energéticos para la producción de biomasa, ya que los proyectos de cooperación deberán
centrarse en el suministro y posible aprovechamiento de biomasa para la industria
agroalimentaria y siempre velando porque no existan implicaciones ambientales negativas.
Artículo 7. Incompatibilidad con otras ayudas.
1. La percepción de las ayudas previstas en este real decreto, para financiar el proyecto
de cooperación presentado, será incompatible con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
2. Quedarán excluidos aquellos proyectos piloto con apoyo en el marco de la Asociación
Europea para la Innovación para una agricultura productiva y sostenible (AEI) relacionados
con el suministro sostenible de biomasa destinada a la producción de energía en la
transformación de los productos agroalimentarios, englobados en el PNDR o los PDR de las
comunidades autónomas, para el período 2014-2020.
3. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración
de no haber recibido ayudas incompatibles para la elaboración, diseño y ejecución del
proyecto de cooperación objeto de las ayudas reguladas en este real decreto.
4. Quedarán excluidos aquellos proyectos de cooperación para planteamientos conjuntos
con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso
englobados en el PNDR o los PDR de las comunidades autónomas, para el período
2014-2020.
Artículo 8. Gastos y período subvencionable.
1. Serán gastos subvencionables los costes que figuran a continuación, siempre que
sean derivados únicamente del funcionamiento de las actividades de cooperación del
proyecto de cooperación y dentro de los límites que establece el anexo I, en su caso:
a) Gastos de dirección y coordinación del proyecto de cooperación.
b) Gastos del personal:
1.º Gastos de personal, siempre y cuando se produzcan con motivo de la preparación,
ejecución, evaluación o seguimiento del proyecto subvencionado.
2.º Se incluyen los costes del personal contratado por el beneficiario específicamente
con motivo del proyecto.
3.º Se incluyen los costes correspondientes a la proporción de las horas de trabajo
invertidas en el proyecto por el personal permanente del beneficiario.
4.º Todo ello de acuerdo con el anexo I donde se establecen los costes máximos.
c) Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de acuerdo con el anexo I
donde se establecen los costes máximos.
d) Gastos de instrumental y del material fungible, en la medida y durante el período en
que se utilice directamente para el proyecto de cooperación. Se considerarán incluidos los
gastos de alquiler, mantenimiento y amortización en el caso de compra.
2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que se realicen dentro
del período subvencionable y no sobrepasen los límites máximos subvencionables
establecidos en el anexo I. El período subvencionable de los gastos comprenderá desde la
presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que fije la convocatoria correspondiente.
No obstante, hasta que no se publique la resolución de concesión correspondiente, no se
generará derecho alguno a la percepción de la ayuda.
Artículo 9. Intensidad e importe de la ayuda.
1.La ayuda alcanzará el 100 por cien de los gastos subvencionables, entendida como
costes de puesta en marcha y funcionamiento de las actividades de cooperación.
Teniendo en cuenta el volumen de solicitudes elegibles presentadas en cada
convocatoria, podrá disminuirse dicho porcentaje máximo de ayuda en un máximo de 20
– 210 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 15 Ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa
puntos, mediante prorrateo de todas las solicitudes seleccionadas hasta agotar el
presupuesto previsto en cada convocatoria. En cualquier caso, quedará garantizado una
intensidad de ayuda mínima del 80 por cien de los gastos subvencionables.
2. El límite de ayuda máximo por proyecto de cooperación es de 60.000 euros.
3. El importe de la subvención, podrá alcanzar por beneficiario un máximo de doscientos
mil euros (200.000,00 €) en tres años considerando el importe total de la ayuda de minimis
concedida en el ejercicio fiscal de la correspondiente convocatoria y durante los dos
ejercicios fiscales anteriores.
4. En cualquier caso, se aplicarán los límites establecidos en el artículo 3 del
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
Artículo 10. Presentación de solicitudes de ayuda.
1. Una vez publicada la correspondiente convocatoria en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index, y un extracto de la
misma, en el “Boletín Oficial del Estado”, las solicitudes se dirigirán al Presidente del Fondo
Español de Garantía Agraria, O.A., y se presentarán de forma electrónica a través de la sede
electrónica del FEGA (https://www.sede.fega.gob.es/) en el apartado Catálogo de Servicios,
de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la
correspondiente convocatoria y, en caso de no establecerlo, de veinte días contados a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
3. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo de instancia que acompañe
a cada convocatoria.
4. La presentación electrónica de la solicitud, en su caso, así como la documentación
complementaria que se especifique en las respectivas convocatorias, se realizará en los
términos previstos en la convocatoria, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
5. Se formalizará una solicitud por cada proyecto de cooperación que presente una
agrupación conforme a lo establecido en el artículo 6, sobre el que se pretenda obtener
subvención.
Artículo 11. Documentación a aportar junto a la solicitud de ayuda.
1. La solicitud de ayuda se presentará por el representante de la agrupación establecido
en el artículo 5.
2. La solicitud de ayuda contendrá la siguiente documentación, sin perjuicio de que esa
documentación pueda ser ampliada o modificada en cada convocatoria anual:
a) Documentación general:
1.º Declaración de los solicitantes de no hallarse incursos en ninguno de los supuestos
del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que se
establecerá en la correspondiente convocatoria.
2.º Declaración de los solicitantes de no encontrarse en situación de crisis conforme a la
normativa comunitaria ni tener pendiente de recuperación ninguna ayuda financiada por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según modelo que se establecerá
en la correspondiente convocatoria.
3.º Declaración de los solicitantes de no haber recibido ninguna ayuda incompatible, así
como las ayudas, en su caso, obtenidas, para la misma finalidad, procedentes de las
administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, según modelo que se
establecerá en la correspondiente convocatoria. Dicha declaración hará constar si ha
participado en proyectos en curso relacionados con eficiencia energética.
4.º Declaración de los solicitantes en la que indique las fuentes e importes de la
financiación solicitada procedente de las administraciones públicas o de otros entes públicos
o privados, para la misma finalidad.
5.º Declaración de los solicitantes relativa al cumplimiento de los requisitos de los
beneficiarios previstos en el artículo 4.3.
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6.º Declaración de los solicitantes de no dependencia orgánica, funcional o económica
entre sí.
7.º La solicitud de ayuda implica la autorización al Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, para recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social. No obstante, los solicitantes podrán denegar expresamente el
consentimiento, debiendo aportar los correspondientes certificados junto con la solicitud que
acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
8.º Deberá acreditarse el poder del solicitante, suficiente y subsistente en los términos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) Documentación respecto a la agrupación:
1.º Documentación acreditativa de que se cumplen los requisitos del artículo 4.
2.º Poderes del representante de la agrupación para realizar las funciones establecidas
en el artículo 5, otorgados por todos los miembros de la misma.
3.º Declaración de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación según el
modelo establecido en el anexo III.
4.º Información respecto a si alguno de los miembros de la agrupación está inscrito en el
Registro de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, es un operador
acogido al régimen de producción ecológica o cuenta con una certificación medioambiental
relacionada con estándares internacionalmente reconocidos.
5.º La agrupación ha de disponer de un Documento Vinculante en el que los miembros
de la misma concreten los compromisos y obligaciones que adquieren entre sí para la
ejecución de las actuaciones subvencionadas. Este documento es de naturaleza privada e
interna, siendo responsabilidad de la agrupación su elaboración dentro del marco de la
legalidad aplicable.
c) Documentación respecto al proyecto de cooperación:
1.º Memoria inicial del proyecto de cooperación que contendrá la siguiente información
mínima:
1. Título.
2. Objetivos.
3. Justificación.
4. Breve diagnóstico de la situación de partida de las entidades asociativas prioritarias o
pymes participantes en aspectos relativos a la disponibilidad de biomasa como subproducto
o posibilidades de aprovechamiento de biomasa en sus procesos de producción de
alimentos.
5. Ámbito geográfico de actuación, esto es, comunidades autónomas donde se va a
realizar y podrían beneficiarse de esta cooperación.
6. Rama de actividad objeto del proyecto de cooperación.
7. Metodología de trabajo.
8. Recursos humanos y medios técnicos empleados. Descripción en su caso del uso de
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
9. Impactos esperados con detalle de:
a) Económicos (beneficios dentro y fuera de la(s) empresa(s), reducción de costes,
usuarios potenciales, incremento de la cuota de mercado, descripción de potenciales
beneficiarios…).
b) Sociales (creación de empleo en las empresas participantes y medio rural).
c) Medioambientales.
d) Impactos esperados en materia de reducción de costes energéticos (expresado en
porcentaje de reducción del coste de energía empleada por unidad producida).
2.º Presupuesto estimado del desarrollo del proyecto, con desglose en función de las
actuaciones previstas y detalle de los conceptos de gasto que lo componen y los costes
estimados para cada actuación. Presentación de tres ofertas de diferentes proveedores,
salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los suministren o los presten. Esta partida se
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acompañará de una memoria en la que se indicará la opción elegida cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
3.º Plan de trabajo y cronograma del proyecto de cooperación: descripción detallada de
las actividades que proponen realizar cada una de las partes con calendario de ejecución de
las mismas.
3. Toda aquella documentación que el solicitante considere necesaria y precisa para que
puedan valorarse adecuadamente todos los criterios de selección que figuran como anexo II
a este real decreto.
Artículo 12. Instrucción del procedimiento y Comisión de Valoración.
1. El FEGA llevará a cabo la ordenación del procedimiento y la Dirección General de la
Industria Alimentaria se encargará de la instrucción del mismo, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias antes de la presentación de los informes de la
comisión de valoración.
2. La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por el órgano instructor.
3. La Comisión de Valoración estará compuesta por:
a) Presidente: El Subdirector General de Fomento Industrial e Innovación, de la
Dirección General de la Industria Alimentaria.
b) Vocales: Tres funcionarios adscritos a la Subdirección General de Fomento Industrial
e Innovación, designados por el Director General de la Industria Alimentaria y tres
funcionarios designados por el Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Todos
ellos con rango mínimo de técnico o jefe de sección y ejerciendo uno de los designados por
el Director General de la Industria Alimentaria la función de secretario.
4. Dicha Comisión concretará el resultado de la evaluación efectuada en un informe que
remitirá al órgano instructor, teniendo en cuenta los criterios de selección contemplados en el
anexo II, tal como establece el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Los
criterios de selección se aplicarán siempre incluso en aquellos casos en los que el
presupuesto disponible para la medida o convocatoria supere la demanda de financiación.
Solo se seleccionarán los proyectos de cooperación que superen un umbral mínimo de 30
puntos.
5. El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará a la legislación sobre el
régimen jurídico de los órganos colegiados del Sector Público Estatal.
La creación y funcionamiento de la comisión se atenderá con los medios personales,
técnicos y presupuestarios asignados al órgano en el que se encuentre integrado, según lo
dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen
determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la
creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos.
6. Corresponde al órgano instructor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución.
7. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
valoración, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una lista de
solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de los
solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión. La propuesta de resolución
provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la
Administración.
8. Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación que puedan
presentarse en la confección de la lista provisional señalada en el apartado anterior, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios de prioridad, en el orden que se indica:
a) En primer término, serán prioritarios aquellos proyectos de cooperación que cumplan
en mayor medida con las condiciones de la Declaración Ambiental Estratégica del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

– 213 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 15 Ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa
b) Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellos proyectos de
cooperación que incluyan mayor número de entidades asociativas prioritarias (EAP).
c) Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellos proyectos de
cooperación que incluyan mayor número de pymes.
d) Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellos proyectos de
cooperación que incluyan mayor número de personas físicas o jurídicas.
9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la notificación individual de la propuesta de resolución se substituye por la publicación de la
misma mediante inserción en la página Web oficial del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, concediendo un plazo de diez días para presentar
alegaciones.
10. Tras el examen de las alegaciones, en su caso, la comisión de valoración formulará
la propuesta de concesión de la subvención, que el instructor elevará como propuesta de
resolución definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, al Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria.
Artículo 13. Resolución.
1. El órgano competente para resolver la concesión de la ayuda será el Presidente del
Fondo Español de Garantía Agraria.
2. Las resoluciones serán motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados los
fundamentos de la resolución que se adopte.
3. La resolución se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Así mismo será publicada en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria de
las ayudas, salvo que en la misma se pospongan sus efectos a una fecha posterior, de
conformidad con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. La resolución incluirá también relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases
reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas porque en la
fase de valoración no alcancen un mínimo de 30 puntos o por rebasarse la cuantía máxima
del crédito fijado para cada convocatoria, a fin de poder proceder de acuerdo con lo
establecido en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
6. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el titular del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 14. Modificación de los proyectos de cooperación.
1. El beneficiario podrá solicitar la modificación del proyecto de cooperación, previsto en
la solicitud de ayuda, hasta 2 meses antes de la fecha límite para la presentación de la
solicitud de pago.
2. Cualquier solicitud de modificación del proyecto original presentado deberá dirigirse a
la Dirección General de Industria Alimentaria, la cual informará la propuesta de modificación
y la remitirá junto con su informe al FEGA para valoración de su posible admisibilidad, para
lo que se tendrán en cuenta las condiciones y limitaciones señaladas a continuación:
a) No se admitirán modificaciones que afecten al cumplimiento de las condiciones de
elegibilidad ni a la puntuación obtenida en los criterios de selección.
b) No se admitirán modificaciones que alteren el objetivo final del proyecto.
c) No se admitirán ni aprobarán modificaciones que supongan un cambio de beneficiario.
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d) No se admitirán modificaciones que amplíen el período de ejecución del proyecto ni
afecten al alza al presupuesto aprobado.
3. No se admitirán modificaciones que supongan la no ejecución en las condiciones
establecidas como mínimo del 70 % de la subvención inicialmente aprobada. Las
modificaciones que supongan una disminución de los presupuestos aprobados supondrán la
reducción proporcional de la subvención concedida.
4. Adicionalmente, el FEGA podrá aprobar modificaciones de la resolución de concesión,
a propuesta del órgano instructor, que no se ajusten a las condiciones indicadas en los
apartados anteriores, en los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la
acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Obligaciones de los beneficiarios miembros de la agrupación:
a) Permanecer en la agrupación desde el momento de presentación de la solicitud hasta
el de cese de las obligaciones de control financiero establecidas por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
b) Estar sujetos al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 14.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a registrar la subvención que perciban en los
libros contables a los que la legislación mercantil y sectorial les obligue.
c) Completar, en el plazo fijado por la convocatoria, el proyecto de cooperación.
d) Elaborar y presentar, en el plazo fijado por la convocatoria, un informe final sobre el
resultado del proyecto de cooperación cuyo contenido se recoge en el artículo 16.7.b) de
este real decreto.
e) Conservar a disposición de los organismos de control, dos ejemplares de la memoria
inicial y del informe final del proyecto de cooperación referido en los artículos 11 y 16 de este
real decreto, así como toda la documentación justificativa de las actuaciones realizadas en el
marco del proyecto de cooperación.
2. El representante de la agrupación beneficiaria deberá cumplir además las siguientes
obligaciones contables:
a) Llevar una contabilidad analítica que permita la identificación de los ingresos y gastos
relativos a la realización de las actividades, manteniendo dicha información a disposición de
las autoridades nacionales competentes y de la Comisión Europea para posibles
comprobaciones.
b) Disponer de una cuenta bancaria única, para el ingreso de la ayuda y desde la que se
realizarán todos los movimientos relacionados con la subvención, salvo en casos
excepcionales debidamente justificados.
3. Las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, serán compatibles con las
obligaciones fiscales que resulten, en su caso, a efectos del impuesto sobre la renta de las
personas físicas de sus miembros.
4. Obligaciones respecto a la promoción, publicidad e información de las subvenciones:
a) Durante la realización de un proyecto de cooperación, los beneficiarios informarán al
público de la ayuda obtenida del FEADER conforme a lo establecido respecto a los
requisitos de información y publicidad en el artículo 13.2 y en el apartado 2 de la parte 1 del
anexo III del 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).
b) Los beneficiarios se comprometerán a proporcionar los datos necesarios para la
elaboración de indicadores y los que, a efectos estadísticos, se puedan emplear para
estudios relativos a los aspectos técnicos, económicos, laborales y sociales.
c) Los beneficiarios se comprometerán a proporcionar toda la información necesaria para
poder realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto de cooperación según lo
especificado en el anexo III.
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Artículo 16. Solicitudes de pago y documentación a presentar.
1. Las solicitudes de pago, así como la documentación complementaria que, en su caso,
se especifique en las respectivas convocatorias se presentarán a través de la sede
electrónica del FEGA (https://www.sede.fega.gob.es/) en el apartado Catálogo de Servicios,
de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de la solicitud de pago y la documentación relacionada será
el que se establezca en la convocatoria correspondiente. El incumplimiento de este plazo por
razones imputables al beneficiario conllevará una penalización del 1 % de la ayuda por día
hábil de retraso en la presentación de la solicitud de pago o la documentación relacionada.
3. La presentación electrónica de la solicitud de pago, en su caso, así como la
documentación complementaria que se especifique en las respectivas convocatorias, se
realizará en los términos previstos en la convocatoria, conforme a lo dispuesto en la Ley
11/2007, de 22 de junio.
4. Se presentará una única solicitud de pago por cada proyecto de cooperación.
5. Las actuaciones para las que se solicite el pago deberán estar ejecutadas, justificadas
y abonadas para ser subvencionables.
6. El pago se efectuará una vez justificada y comprobada la realización de las acciones
subvencionadas y el gasto total de las mismas
7. Para la solicitud de pago, se presentará:
a) Toda la documentación justificativa de todas las actuaciones realizadas en el marco
del proyecto de cooperación.
b) Un informe final del proyecto de cooperación que contendrá la siguiente información
mínima:
1.º Título.
2.º Análisis de la situación de partida, objetivos y metodología de trabajo.
3.º Desarrollo detallado de los trabajos que se han llevado a cabo.
4.º Resultados obtenidos.
5.º Conclusiones extraídas de los resultados y grado de consecución en cuanto a
cooperación para el suministro sostenible de biomasa entre los beneficiarios, así como el
cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.
6.º Recomendaciones finales, entre las que se incluirán:
1. Las posibilidades de suministro de biomasa para cada beneficiario y una estimación
del coste de llevarlas a cabo.
2. Las posibilidades de ahorro de energía final para los diferentes procesos evaluados
para cada beneficiario y una estimación del coste de llevarlas a cabo.
3. Una evaluación sobre la viabilidad de aplicar las recomendaciones mencionadas en
los dos apartados anteriores.
4. En caso de ser viables, la posibilidad de ser financiadas por el Programa Nacional de
Desarrollo Rural o por los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas o
por otros fondos o instrumentos financieros de la Unión o de otros fondos nacionales.
7.º Un estado financiero recapitulativo donde consten los gastos planificados y los
realizados efectivamente, de cada uno de los miembros de la agrupación relacionado con las
actuaciones correspondientes, según el modelo que se establecerá en la correspondiente
convocatoria.
8.º Un resumen ejecutivo de los puntos anteriores.
c) Un extracto de la cuenta bancaria única.
d) Facturas y justificantes de pago correspondientes, junto con los títulos, documentos o
extractos bancarios o contables que aseguren la efectividad del pago de la totalidad de la
actividad subvencionada.
e) Cuadro repertoriado de facturas, donde se relacione cada una de las facturas con sus
correspondientes justificantes de pago y los apuntes en la cuenta bancaria, según el modelo
que se establecerá en la correspondiente convocatoria. A efectos de la justificación de los
gastos de personal, el beneficiario deberá presentar justificantes que expongan los detalles
del trabajo realmente efectuado en relación con el proyecto de cooperación.
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f) Declaración de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que se establecerá en la
correspondiente convocatoria.
g) Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social únicamente en el caso de que hayan transcurrido más de seis meses desde la
expedición de los certificados exigidos en la solicitud de ayuda, de acuerdo con el artículo
11.2.a).
h) Datos bancarios de la cuenta elegida para recibir la ayuda.
i) Declaración de la entidad u organización solicitante en la que se haga constar que no
ha recibido ayudas para la misma finalidad y objeto, ni se encuentra inmersa en un proceso
de reintegro de subvenciones.
j) Declaración del solicitante en la que indique las fuentes e importes de la financiación
solicitada procedente de las administraciones públicas o de otros entes públicos o privados,
para la misma finalidad.
k) Declaración de los solicitantes de no haber superado los límites temporales y
económicos de las ayudas establecidas por este real decreto y sobre ayudas estatales de
minimis fijados en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013.
l) Así mismo, de cara a la justificación técnica del proyecto de cooperación, se podrá
solicitar al beneficiario que aporte los medios de prueba que acrediten la realización del
proyecto de cooperación aprobado.
m) Nóminas del personal contratado y los documentos de Relación Nominal de
Trabajadores (RNT) y de Relación de liquidación de cotizaciones (RLC), junto a sus
justificantes de pago. Además, en el caso de que la contratación sea a tiempo parcial, se
justificará la cantidad asignada con las tablas horarias correspondientes.
8. No obstante, podrá ser requerida documentación justificativa complementaria para la
justificación del gasto realizado.
Artículo 17. Financiación.
1. La financiación de estas ayudas se realizará con cargo al presupuesto del Fondo
Español de Garantía Agraria, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en
la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se
establezca y siempre supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes,
correspondiendo el 80 por ciento del importe a la parte cofinanciada por el FEADER.
2. La concesión de estas ayudas estará condicionada al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea»,
L352, de 24 de diciembre de 2013.
Artículo 18. Pagos.
1. El pago lo efectuará el Fondo Español de Garantía Agraria mediante transferencia
bancaria a la cuenta única que el solicitante haya indicado en la solicitud de pago.
2. Para calcular la ayuda a pagar y al ser este tipo de subvenciones destinadas a
agrupaciones:
a) Se realizará una suma de gastos elegibles por miembro beneficiario y del total de la
agrupación.
b) La subvención que de acuerdo con este cálculo corresponda a un miembro no podrá
superar la subvención que dicho miembro tenía consignada en la resolución aprobatoria de
la ayuda.
3. El pago de la subvención se realizará de una única vez como pago final y se realizará
al representante de la agrupación, al que se remitirá la distribución de la subvención pagada
entre los miembros de la agrupación deducida según el párrafo anterior. El representante
apoderado de la agrupación distribuirá en el plazo de quince días la subvención pagada
entre los miembros de la agrupación.
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4. Los pagos los realizará el Fondo Español de Garantía Agraria en un plazo de sesenta
días a partir de la recepción de la solicitud de pago.
5. No obstante, en cualquier momento del período de sesenta días siguiente al primer
registro de la solicitud de pago, este plazo podrá quedar interrumpido mediante notificación
del Fondo Español de Garantía Agraria al solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos y otros elementos de juicio necesarios.
6. El plazo se reanudará a partir de la fecha de recepción de la información solicitada,
que se deberá remitir o efectuar, respectivamente, en un plazo de diez días a partir de la
notificación. De no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.
7. La justificación de la ayuda se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto que alguno de los miembros de
la agrupación no se halle al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, según
el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de que no conste la situación
del beneficiario respecto a tales obligaciones se le requerirá para que en el plazo de quince
días desde el día siguiente a la notificación de requerimiento aporte justificación de cumplir
con los requisitos.
Artículo 19. Controles.
1. Se realizarán controles administrativos y controles sobre el terreno.
2. De conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se realizarán controles administrativos
sistemáticos al 100 por cien de las solicitudes de pago, que se complementarán con
controles sobre el terreno.
3. Los controles sobre el terreno representarán el porcentaje establecido en el artículo 50
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014. En la
medida de lo posible, esos controles se efectuarán antes de que se abone el pago final de
una operación.
4. La realización de los controles sobre el terreno estarán enmarcados dentro de un Plan
de Control y quedarán recogidos en un informe.
Artículo 20. Reintegro.
El reintegro de la subvención se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 21. Devolución a iniciativa del perceptor.
El beneficiario podrá efectuar la devolución voluntaria de los importes recibidos sin previo
requerimiento de la Administración, conforme a lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio. La devolución se realizará de acuerdo al procedimiento de recaudación de los
ingresos no tributarios regulados por la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, por la
que se regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios
recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en
la Caja General de Depósitos y sus sucursales, a través del modelo que expida el Fondo
Español de Garantía Agraria.
Artículo 22. Sanciones.
1. Será de aplicación a estas ayudas el régimen de sanciones correspondientes de
conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. A reserva del artículo 6 del Reglamento (CE, EURATOM) n.º 2988/95 del Consejo, de
18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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Artículo 23. Publicidad.
1. Será de aplicación lo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, en materia de publicidad y transparencia. El extracto de la convocatoria será
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de acuerdo con el artículo 17.3.b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
2. Así mismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
3. Por otra parte, se atenderá lo dispuesto en las normas establecidas en materia de
información y publicidad, detalladas en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) n.º
808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, al ser una actuación cofinanciada por el
FEADER.
Artículo 24. Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
Los criterios de graduación de posibles incumplimientos se aplicarán para determinar la
cantidad que finalmente hayan de percibir los beneficiarios y serán los siguientes:
1. El incumplimiento de los requisitos de los beneficiarios establecidos en el artículo 4, de
las características de los proyectos de cooperación establecidos en el artículo 6 o de las
obligaciones de los beneficiarios establecidas en el artículo 15, supondrá la pérdida de
derecho al cobro de la ayuda o el reintegro de la misma.
2. Cuando la ejecución total del proyecto no alcance el 70 % de la subvención
inicialmente aprobada, no se abonará ayuda alguna. Si el grado de ejecución es menor del
100% pero mayor o igual al 70%, la ayuda se reducirá proporcionalmente de acuerdo con el
porcentaje no ejecutado.
Disposición final primera. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en este real decreto, será de aplicación el Reglamento (UE) n.º
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, y sus normas de desarrollo y aplicación, así como la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición final segunda. Referencias legislativas.
Las referencias contenidas en este real decreto a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
a la Ley 11/2007, de 22 de junio, se entenderán hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en función de la materia
que regulan, cuando se produzca su entrada en vigor.
Las referencias hechas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente deben entenderse hechas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
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».
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ANEXO I
Límites de gastos subvencionables
Serán subvencionables los costes directamente relacionados con las actividades de
funcionamiento del proyecto de cooperación de acuerdo con los siguientes límites:
I. Costes de mantenimiento de la contratación del personal que figure como participante
en el proyecto de cooperación.
Sólo serán subvencionables los gastos de personal hasta el límite de las retribuciones
fijadas para los correspondientes grupos profesionales en el Convenio Colectivo Único para
el personal laboral de la Administración General del Estado.
Grupo
1
2
3
4
5

Titulación
Doctor, Licenciado y equivalente.
Diplomado y equivalente.
Bachiller, Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional de Técnico Superior y equivalente.
Formación Profesional de Técnico, Educación Secundaria Obligatoria y equivalentes.
Certificado de Escolaridad y equivalente.

II. Costes de personal permanente del beneficiario que participe en el proyecto de
cooperación.
Los gastos del personal de dirección y coordinación del proyecto de cooperación,
contemplados en el artículo 8.1.a), no podrán exceder del 20 % del total de los gastos
subvencionables.
Asimismo, los gastos del personal, contemplados en el artículo 8.1.b), no podrán superar
el 60 % del total de gastos subvencionables.
Las horas anuales de trabajo no podrán ser inferiores a 1720 en el caso de personas que
trabajen a tiempo completo. En este caso, el coste por hora efectiva de trabajo será el
resultado de dividir los costes salariales brutos anuales documentados entre las horas
anuales de trabajo.
III. Costes de desplazamiento y dietas. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y
manutención estarán sujetos, cuando proceda, a lo dispuesto para el grupo 2 en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, así como
en la Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
diciembre de 2005, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final cuarta
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, se revisa el importe de las dietas en territorio
nacional establecidas en su anexo II.
Cuantía en euros por día
Alojamiento Manutención Dieta entera
Grupo 2.
65,97
37,40
103,37

En caso de desplazamientos en vehículo propio, la cuantía subvencionable será de 0,19
€/km recorrido de acuerdo con la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se
revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
ANEXO II
Criterios de selección
Criterios de selección
1. Características del solicitante (máximo 15 puntos)
Valoración respecto a las características y la estructura del solicitante
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Criterios de selección
1.1.1.a) En el caso de pymes, si emplea
menos de 250 y hasta 50 personas y cuyo
volumen de negocios anual es superior a 10 y
no excede de 50 millones de euros o cuyo
balance general anual no excede de 43
millones de euros.
1.1.1.b) En el caso de entidades asociativas
prioritarias, con más de 20.000 socios
cooperativistas de base.
1.1.2.a) En el caso de pymes, si emplea a
1.1 Valoración respecto al empleo y la
facturación (Los apartados 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 menos de 50 y hasta 10 personas y cuyo
volumen de negocios anual o cuyo balance
y los subapartados son excluyentes. No
general anual es superior a 2 y no excede los
obstante, se aplicará la situación más
beneficiosa generada por los participantes en 10 millones de euros.
el proyecto de cooperación)
1.1.2.b) En el caso de entidades asociativas
prioritarias, con 2000 o más socios
cooperativistas de base.
1.1.3.a) En el caso de pymes, si emplea a
menos de 10 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general anual
no supera los 2 millones de euros.
1.1.3.b) En el caso de entidades asociativas
prioritarias, con menos de 2000 socios
cooperativistas de base.
1.2.1 Con presencia femenina en el cuadro
directivo con un porcentaje superior al 15 % y
1.2 Valoración respecto a la presencia
como máximo el 25 %.
femenina (los apartados son excluyentes)
1.2.2 Con presencia femenina en el cuadro
directivo con un porcentaje superior al 25 %.
1.3.1 Con presencia de jóvenes menores de 41
años en el cuadro directivo con un porcentaje
superior al 15 por cien y como máximo el 25
1.3 Valoración respecto a la presencia de
por cien
jóvenes (los apartados son excluyentes)
1.3.2 Con presencia de jóvenes menores de 41
años en el cuadro directivo con un porcentaje
superior al 25 por cien.
1.4 Ámbito de actuación superior a dos Comunidades Autónomas.
1.5 Que la entidad se encuentre inscrita en el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles
en la Contratación Alimentaria.
2. Características del proyecto de cooperación (máximo 90 puntos)
2.1 Valoración del potencial de integración asociativa y/o de dinamización industrial del
proyecto de cooperación (máximo 15 puntos) (los apartados son sumatorios)
2.1.1 Cuando el beneficio potencial del proyecto de cooperación supere el ámbito de los
participantes.
2.1.2 Cuando el proyecto de cooperación redunde en la reducción de costes de producción
para los participantes.
2.1.3 Cuando el proyecto de cooperación derive en expectativas de mayores cuotas de
mercado para los participantes.
2.2 Calidad técnica y viabilidad del proyecto de cooperación, claridad en la definición de
objetivos y resultados esperados (máximo 10 puntos) (los apartados son sumatorios):
2.2.1 Calidad técnica y viabilidad del proyecto de cooperación.
2.2.2 Claridad en la definición de objetivos y resultados esperados.
2.3 Contribución a la mejora de la eficiencia energética, al ahorro energético y a la
conservación del medio ambiente (máximo 40 puntos) del proyecto de cooperación (los
apartados son excluyentes):
2.3.1 Proyecto de cooperación que se orienta a una reducción del coste de la energía final
empleada inferior o igual al 2 % y superior a cero en kWh.
2.3.2 Proyecto de cooperación que se orienta a una reducción del coste de la energía final
empleada inferior o igual al 3 % y superior al 2 % en kWh.
2.3.3 Proyecto de cooperación que se orienta a una reducción del coste de la energía final
empleada inferior o igual al 4% y superior al 3 % en kWh.
2.3.4 Proyecto de cooperación que se orienta a una reducción del coste de la energía final
empleada superior al 4 % en kWh.
2.4 Empleo de nuevas tecnologías (máximo 5 puntos):
2.4.1 El proyecto de cooperación incorpora la utilización de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
2.5 Relación con iniciativas de adaptación o mitigación del cambio climático (máximo 10
puntos) (los apartados son sumatorios):
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Criterios de selección
2.5.1 Alguno de los participantes en el proyecto de cooperación cuenta con una certificación
medioambiental relacionada con los estándares internacionalmente reconocidos.
2.5.2 Alguno de los participantes en el proyecto de cooperación es un operador acogido al
régimen de producción ecológica.
2.6 Valoración respecto a las repercusiones económicas y sociales (máximo 10 puntos) (los
apartados son sumatorios):
2.6.1 Proyecto de cooperación vinculado a la creación de empleo en los participantes.
2.6.2 Proyecto de cooperación vinculado a la creación de empleo en el medio rural con
influencia respecto a los participantes.

Puntuación
máxima
5
5

5
5

ANEXO III
Declaración responsable
En base a lo especificado en el artículo 11.2.b).3.º
La declaración responsable de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación
que se menciona en el artículo 11.2.b).3.º tendrá el siguiente texto:
El abajo firmante, representante de la agrupación solicitante de una subvención (Nombre
empresa/entidad XXXX), convocada mediante (nombre de la Convocatoria) y regulada en
sus aspectos básicos mediante el Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, declara:
Que conoce sus obligaciones respecto al artículo 71 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 y, por tanto, se compromete a
aportar datos y toda información no confidencial necesaria, para que pueda realizarse el
análisis de la contribución de las actividades que realizará de forma subvencionada a los
objetivos y prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Rural, si la citada subvención es
concedida.
Que estos datos e informaciones serán aportados en el plazo máximo de quince días,
cuando se lo requieran los organismos encargados de la ejecución del Programa Nacional
de Desarrollo Rural o los auditores designados por estos.
Que esta aportación de datos e información será atendida tanto si es requerida de forma
escrita o mediante encuesta presencial o telefónica.

Información relacionada
• Las referencias contenidas en este real decreto a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderán
hechas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público Ref. BOEA-2017-12902, según establece la disposición final 1 del Real Decreto 21/2018, de 19 de
enero. Ref. BOE-A-2018-716
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Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas para el apoyo a las
acciones de formación profesional y adquisición de competencias en
el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para
el fomento de la integración de entidades asociativas
agroalimentarias de carácter supraautonómico
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 199, de 18 de agosto de 2016
Última modificación: 29 de enero de 2020
Referencia: BOE-A-2016-7942

La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario, impulsa una reforma estructural del sector
agroalimentario para dotar a las entidades asociativas de mayor capacidad competitiva, a
través de su integración.
La ley contiene dos instrumentos de desarrollo. Por una parte, el Plan Estatal de
Integración Asociativa; y por otra, el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se
desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades
Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro nacional de Entidades
Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto. De esta manera, se
establece un régimen jurídico de entidades asociativas cuyo ámbito territorial se extienda a
más de una comunidad autónoma.
Por otra parte, la política de apoyo a la formación de dirigentes y directivos de entidades
asociativas prioritarias, es una medida fundamental dentro de las actuaciones a desarrollar
en el marco de la programación de desarrollo rural para el periodo 2014-2020.
El procedimiento seguido para ello ha sido el siguiente. Una vez aprobado el Acuerdo de
Asociación entre España y la Unión Europea que estableció las grandes líneas estratégicas
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Marco Nacional para la
Programación de Desarrollo Rural (aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de
13 de febrero de 2015 por la que se aprueba el Marco Nacional de desarrollo rural de
España) es el documento que marca pautas más concretas para las actuaciones que
pueden establecerse en el Programa Nacional de Desarrollo Rural e incluye una mención a
«un conjunto de medidas destinadas a apoyar los procesos de integración cooperativa,
cuyos beneficiarios serán entidades asociativas clasificadas como prioritarias al amparo de
la Ley 13/2013, de 2 de agosto».
Como se ha indicado anteriormente, en el citado Marco Nacional se encuadra el
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 presentado por el Reino de España y
aprobado por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26
de mayo de 2015 por la que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Rural de
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España (en adelante PNDR) 2014-2020 a efectos de la concesión de ayudas del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (CCI 2014ES06RDNP001) de conformidad con lo
dispuesto en el 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.
El mencionado Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013, permite, como novedad respecto al periodo 2007-2013, que los
Estados miembros presenten un Programa Nacional y un conjunto de programas regionales,
garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y regionales.
Por otra parte, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25
de julio de 2013 se acordó la elaboración de un PNDR con una asignación FEADER máxima
de 238 millones de euros, siendo esta la cantidad de fondos adicionales de desarrollo rural
asignados a España en el periodo 2014-2020 respecto al periodo anterior.
En el PNDR, una de las medidas recogidas es el apoyo a las acciones de formación
profesional y adquisición de competencias, contemplada en el artículo 14.1 del Reglamento
(UE) n.º 1305/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y
reflejada en la medida 8.2.1. M01 (8.2.1.3.1 submedida 1.1) del PNDR. La actuación incluida
en el citado plan se centra en el apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición
de competencias destinadas a directivos o dirigentes de entidades asociativas prioritarias de
carácter supraautonómico y agroalimentario.
Por lo tanto, las ayudas establecidas mediante este real decreto de bases reguladoras se
encuentran enmarcadas en el PNDR, financiado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y el FEADER y regulado por el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
Estas ayudas a formación profesional y adquisición de competencias tratan de facilitar la
innovación y la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos, aumentando la
productividad y eficiencia de estas entidades y, en definitiva, mejorando su capacidad de
competir en un mercado global, favoreciendo un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, que posibilite mayores niveles de empleo, de productividad y contribuyendo a una
mayor cohesión económica, social y territorial.
Las operaciones de integración asociativa contempladas en el PNDR forman parte de la
política de fomento de la integración de los primeros eslabones de la cadena alimentaria
destinada a reforzar la posición negociadora de la oferta procedente del sector, en el
conjunto de las relaciones comerciales que rigen los intercambios en la cadena alimentaria.
Se pretende por lo tanto cambiar la actual configuración asociativa agroalimentaria para
adecuarla a los nuevos retos, mediante instrumentos y medidas que confieran a las
entidades asociativas un mayor protagonismo en nuestro sistema agroalimentario, mediante
la configuración de estructuras más eficaces que se constituyan en modelo de cooperación y
colaboración por excelencia, haciendo que sus estructuras empresariales se encuentren en
el marco de la excelencia empresarial y conformen un sistema productivo más eficaz y más
competitivo que redunde en el beneficio de todos los integrantes de la cadena alimentaria
hasta el consumidor final y siga siendo vertebrador y elemento dinamizador del tejido rural
vivo, coherente e integrador.
Como resultado de esta transferencia de conocimientos, se espera fomentar la
competitividad y sostenibilidad, incluida la eficiencia energética e innovación y aumentar la
base de conocimientos de las entidades asociativas prioritarias. Así, el objetivo final de esta
transferencia de conocimientos será la mejora de las condiciones de vida de las zonas
rurales donde se ubique la entidad asociativa prioritaria.
En relación al rango de la norma y a tenor de la reiterada jurisprudencia constitucional
(STC 175/2003, de 30 de septiembre) (STC 156/2011, de 18 de octubre) resulta adecuado
para su regulación establecer mediante real decreto, al tratarse de normativa básica de
competencia estatal. Asimismo, desde el punto de vista formal, la doctrina del Tribunal
Constitucional exige el establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones mediante
una norma con rango de ley o real decreto, así, en su Sentencia 156/2011, de 18 de octubre
(FJ 7) afirma que «En cuando a la perspectiva formal, la regulación subvencional que nos
ocupa debe también satisfacer las exigencias formales de la normativa básica contenidas en
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la antes reproducida STC 69/1988, FJ 5. Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de
que en las materias de competencia compartida en las que, como ocurre en este caso,
corresponde al Estado el establecimiento de las normas básicas y a las comunidades
autónomas el desarrollo normativo y la ejecución de dichas bases, la instrumentación de los
programas subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea
posible, o, en todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los
aspectos centrales del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al
menos, el objeto y finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos
beneficiarios y los requisitos esenciales de acceso... Este criterio respecto a la cobertura
formal de la normativa básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de
subvenciones estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución
reserva al Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en
excepción que limita el ejercicio ordinario por las comunidades autónomas de sus
competencias».
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional se prevé la gestión
centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en el presente
real decreto como el medio más apropiado para asegurar la plena efectividad de las medidas
dentro de la ordenación básica del sector, y para garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional,
mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas,
fundamentales en este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, sino
que se extiende al conjunto del sistema productivo, siendo al mismo tiempo un medio
necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase los fondos de la
Unión Europea dedicados a las mismas. Por otra parte, esta modalidad de gestión está
avalada por el hecho de que las actuaciones de fomento, cuya realización pretende esta
norma, afectan al conjunto del sector, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su
carácter supraterritorial.
A este respecto y de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional en materia de
ayudas públicas, en este real decreto se dan las circunstancias que amparan la
centralización de las ayudas, conforme al «cuarto supuesto» de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 13/1992, en su Fundamento Jurídico 8.D) descritas en el párrafo anterior,
correspondiendo por tanto la gestión centralizada, cuando resulte imprescindible para
asegurar la plena efectividad de las medidas de fomento dentro de la ordenación básica del
sector, para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute de las mismas por
parte de sus destinatarios potenciales en todo el territorio nacional, siendo al mismo tiempo
un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos o créditos
que se hayan destinado al sector (SSTC 95/1986; 152/1988 y 201/1988).
Este sistema de apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias es gestionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
con base en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia sobre las bases y la coordinación general de la actividad económica.
Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero,
«el artículo 149.1.13 CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las líneas
directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, como
previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los fines
propuestos en dicha ordenación (STC 155/1996, de 9 de octubre, F.4 y jurisprudencia en ella
citada)». En definitiva, el Estado tiene reservada, por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una
competencia de dirección en la que tienen cobijo normas básicas y, asimismo, previsiones
de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, de 16 de septiembre).
Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un
subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como «exclusiva» en su
Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las
bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia
exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una
competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos
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campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de
planificación económica» (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo).
Igualmente, la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2,
ha recordado que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su
importancia toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así
como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los
fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando que “… en materia de
agricultura y ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas...
el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación
general de la economía”.»
La doctrina sobre la utilización de la supraterritorialidad como criterio de atribución de
competencias al Estado se recuerda en la STC 27/2014, de 13 de febrero, FJ 4, en los
términos siguientes: «la utilización de la supraterritorialidad como criterio determinante para
la atribución o el traslado de la titularidad de competencias al Estado en ámbitos, en
principio, reservados a las competencias autonómicas tiene, según nuestra doctrina, carácter
excepcional, de manera que sólo podrá tener lugar “cuando no quepa establecer ningún
punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando
además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea
posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso,
siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de
cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo
pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea
necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de integrar intereses
contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños
irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (STC 102/1995, de 26 de
junio, FJ 8)” (STC 35/2012, FJ 5, con cita de la STCl 194/2011, FJ 5)».
El artículo 149.1.13.ª CE puede en determinados casos justificar la reserva de funciones
ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la supraterritorialidad como título atributivo
de competencias al Estado, pero para que dicho supuesto pueda ser considerado conforme
al orden competencial han de cumplirse dos condiciones: que resulte preciso que la
actuación de que se trate quede reservada al Estado para garantizar así el cumplimento de
la finalidad de ordenación económica que se persigue, la cual no podría conseguirse sin
dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio supraterritorial resulte justificado en los
términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo tanto a las razones aportadas como a la
congruencia de la reserva de la función con el régimen de la norma.
De acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, se trata de ejercer determinadas
actuaciones de fomento para la integración de entidades asociativas agrarias cuyo ámbito de
actuación sea supraautonómico, es decir, que actúan más allá del ámbito territorial que
constituye el límite dentro del que ejercen sus competencias las comunidades autónomas,
principio de territorialidad, fundamental en este supuesto en el que las ayudas no se
encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España. La gestión
centralizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente garantiza la
aplicación de criterios uniformes evitando el fraccionamiento en el acceso a estas ayudas y
favoreciendo, por tanto, que existan idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte
de los potenciales destinatarios que radican en distintas comunidades autónomas pero que
se integran en una única entidad de ámbito supraterritorial.
De esta forma, se garantiza una adecuada aplicación con unos mismos criterios a todos
los posibles interesados en todo el territorio nacional y se evitan visiones parciales o
incompletas, como cuando el criterio de una comunidad autónoma prevaleciera frente al
resto y afectara administrativamente a operadores con ninguna vinculación territorial y
económica. También se pretende evitar solapamientos con otras ayudas autonómicas que se
conceden con los mismos fines y que se gestionan en su totalidad por las comunidades
autónomas. Por ello, a las potenciales entidades beneficiarias de estas ayudas se les exige
contar con miembros o actividad que radiquen en varias comunidades autónomas, de
manera que las competencias autonómicas no sólo no se ven afectadas sino que los
objetivos de integración de entidades se ven reforzados con esta línea de ayudas de gestión
estatal.
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En este sentido, se pretende, de forma conjunta, potenciar nuestro asociacionismo
agroalimentario, romper con la actual atomización de las industrias alimentarias y superar
fronteras económicas y regionales, mediante la facultad estatal de fijar las bases y coordinar
la planificación general de la actividad económica y la potestad general de dictar bases en
materia de cooperativismo. En este sentido deben recordarse las sentencias del Tribunal
Constitucional 72/1983, 44/1984, 165/1985 y 88/1989, que atribuyen expresamente la
competencia exclusiva al Estado sobre las cooperativas de ámbito supraautonómico.
La gestión y ejecución de las operaciones del programa corresponde al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, como autoridad de gestión del programa, según se establece en el
artículo 7 del 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.
Para las operaciones de formación profesional y adquisición de competencias, reguladas
en el presente real decreto, la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal ha
delegado la gestión y ejecución de las mismas en la Dirección General de la Industria
Alimentaria y en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de forma conjunta, mediante
el correspondiente acuerdo de delegación de fecha 30 de octubre de 2015.
Las entidades que soliciten esta ayuda no podrán percibir apoyo para la misma finalidad
y objeto a los Programas Regionales de Desarrollo Rural, ni a otras administraciones
públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establecen las bases
reguladoras de estas subvenciones.
En el procedimiento de elaboración del presente real decreto han sido consultadas las
comunidades autónomas y las entidades representativas de los intereses de los sectores
afectados.
Asimismo, en su elaboración han sido emitidos los preceptivos informes de la
Intervención Delegada y la Abogacía del Estado, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 17 de la Ley 38/2003, de 26 de noviembre.
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 y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 2016,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la realización de
actuaciones de formación profesional y adquisición de competencias dirigidas a directivos y
dirigentes de entidades asociativas prioritarias de carácter agroalimentario y
supraautonómico, reconocidas de acuerdo con el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por
el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las
Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de
Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de
la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Las actuaciones reguladas mediante este real decreto de bases se encuentran
enmarcadas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), financiado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 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.
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Artículo 2. Definiciones.
A efectos de aplicación del presente real decreto, se entenderá como:
1. Beneficiario: Entidad prestadora del servicio de formación. Dichas entidades
formativas se comprometerán a efectuar la totalidad de la actividad sujeta a ayuda de
acuerdo con lo establecido en este real decreto y podrán ser entidades públicas o privadas.
2. Entidad asociativa prioritaria: Aquella que ha sido reconocida por parte del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, conforme al procedimiento establecido en el
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio,.
3. Dirigente: miembro (titular o suplente) del Consejo rector de la entidad asociativa
prioritaria en el año en que se solicita la subvención. También podrán considerarse como
dirigentes a los miembros suplentes del Consejo Rector y a los dirigentes de las entidades
de base de las entidades asociativas prioritarias. En ningún caso, los dirigentes de las
entidades de base podrán suponer más del 50% del número total de alumnos.
4. Directivo: Persona empleada de la entidad asociativa prioritaria, con contrato vigente
en el año de solicitud de la subvención y que presta tareas de alta gestión, dirección y
representación, en los términos que establece el artículo 1 del Real Decreto 1382/1985, de 1
de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta
dirección, así como los responsables de las áreas departamentales de las entidades
asociativas prioritarias. Quedan excluidos los asesores con o sin relación contractual con la
entidad asociativa prioritaria y los directivos o asesores de las entidades o sociedades de
bases que forman parte de la entidad asociativa prioritaria.
5. Programa de formación: Unidad funcional de solicitud y ejecución, con un presupuesto
definido. Su descripción y requisitos se establecen en el artículo 6.
6. Ejercicio presupuestario: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas previstas en este real decreto las entidades prestadoras
de servicios de formación tal y como se definen en el artículo 2.1 que cumplan los requisitos
del artículo 5.
Artículo 4. Objetivos de la formación.
1. La formación dirigida a directivos y dirigentes de las entidades asociativas prioritarias
irá enfocada a los estudios de administración de negocios, que les permita diseñar
estrategias y modelos de negocio competitivos. Esta formación se concretará en un
Programa de formación tal como se describe en el artículo 6.
2. La formación debe contribuir a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad,
incluida la eficiencia energética e innovación de los productos ofrecidos por las entidades
asociativas prioritarias a las que pertenezcan los directivos y dirigentes, así como el aumento
de la base de los conocimientos de dichas entidades.
Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios han de cumplir los requisitos y obligaciones previstos en los artículos
13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el
artículo 29 de la misma ley.
2. Deberán demostrar recursos económicos apropiados mediante la documentación
requerida al respecto contemplada en el artículo 11.1.h).
3. Deberán acreditar la experiencia de la entidad prestadora del servicio de, al menos, 2
años en este tipo de formación mediante la documentación requerida al respecto en el
artículo 11.1.g).
4. Deberán acreditar que dispone de personal suficiente y apropiado en relación con el
alcance del servicio de formación y la experiencia significativa en el ámbito concreto en el
que se pretende ofrecer esta formación mediante la documentación requerida en el artículo
11.1.i).
5. No podrán ser beneficiarias de esta ayuda aquellas entidades que se hallen en
situación de crisis, según se define en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
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salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en
crisis (Comunicación 2014/C 249/01 de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
Artículo 6. Programa de formación (PF).
1. El beneficiario deberá presentar junto a la solicitud de ayuda un documento
denominado Programa de formación.
2. El Programa de formación consiste en un conjunto de actuaciones que el beneficiario
completará en el marco de cada solicitud de subvención. Se trata de un instrumento
elaborado por la entidad prestadora del servicio, que podrá ser adaptado en cuanto al
temario impartido y en cuanto al número de horas dedicadas a cada una de los aspectos
mencionados en el apartado 3.b) del presente artículo, tras un primer taller en el que se
llevará a cabo el proceso de identificación y análisis de las necesidades formativas para
dirigentes y directivos de las entidades asociativas prioritarias. Estas posibles adaptaciones
no se considerarán modificaciones al efecto del artículo 14.
3. El Programa de formación constará de tres tipos de actividades que se desarrollarán
en el mismo:
a) Taller: actuación utilizada como herramienta previa para concretar o identificar
necesidades formativas de las entidades asociativas prioritarias a cuyos directivos o
dirigentes va dirigida la formación. Consistirá, al menos, en una de las siguientes
actividades:
1.º Una sesión teórico-práctica en la que se diseñará el modelo formativo o el sistema de
aprendizaje.
2.º Cuestionarios y entrevistas sobre necesidades de formación del conjunto.
3.º Reuniones de no más de 15 personas, de máximo 2 (16 horas) jornadas de duración,
que combine teoría y práctica.
b) Actividades de formación y aprendizaje: serán cursos de formación con una duración
mínima de 50 horas y relacionados con los siguientes aspectos:
1.º Descripción del sector cooperativo agroalimentario en España y en la Unión Europea.
El Marco socio-económico, jurídico e institucional en el que se enmarca con especial
referencia a la Política Agraria Común y a las regulaciones específicas de las empresas
agrarias, en general, y de las sociedades cooperativas en particular.
2.º Modos de desarrollar estrategias y políticas desde la perspectiva organizativa,
financiera y de la toma de decisiones, adquiriendo capacidades para diferenciar las
decisiones estratégicas de aquellas ejecutivas.
3.º Conocimientos sobre herramientas comerciales de promoción de los productos
agroalimentarios, proporcionar herramientas de aplicación de la innovación y sus derivados
inmateriales que permitan la mayor visibilidad de los mismos en los mercados nacionales e
internacionales. Establecer estrategias de comercialización que procuren la innovación y la
internacionalización de los productos de la sociedad cooperativa.
4.º Conocimientos acerca de las claves del análisis de los estados financieros con
aplicación específica a la sociedad cooperativa para llegar a entender en la práctica el
análisis financiero de la sociedad cooperativa y del sector.
5.º Herramientas que procuren la eficiencia de la entidad asociativa prioritaria desde el
punto de vista financiero y de gestión. Esta eficiencia incluirá la incorporación de criterios de
eficiencia energética en la gestión empresarial.
6.º Herramientas para mejorar la sostenibilidad integral de la entidad asociativa
prioritaria: Sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático, sostenibilidad
económica y sostenibilidad social (incluido Responsabilidad Social Corporativa).
7.º Conocimientos generales en materia de normativa medioambiental. Se podrá incluir
conocimientos en materia de Sistemas de Gestión Ambiental.
8.º Conocimientos y habilidades concretas sobre los métodos de elaboración de planes
de producción, reales y financieros así como de las herramientas necesarias de dirección y
administración de empresas.
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9.º Conocimientos sobre destrezas en el uso de determinadas aplicaciones informáticas
concretas referidas a determinadas necesidades de las entidades asociativas prioritarias:
organizativas, productivas, comerciales, financieras, etcétera. Posibilitar el uso de las nuevas
herramientas informáticas de gestión directiva que existen en el mercado. Transmitir la
necesaria mejora en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
10.º Conocimientos para el análisis permanente de los instrumentos financieros con los
que la entidad asociativa prioritaria puede contar para conseguir la necesaria financiación,
propia y ajena para desarrollar proyectos de inversión. En este punto se podrían dar
conocimientos sobre los instrumentos de financiación pública, de comunidades autónomas,
nacional o de la Unión Europea. Mostrar los métodos de análisis de valoración de
inversiones y de valoración de empresas aplicables a las entidades asociativas prioritarias.
11.º Conocimiento para el análisis de las claves de éxito y fracaso de los procesos de
integración dentro y fuera de España para desarrollar modelos que permitan incrementar la
dimensión de las entidades asociativas prioritarias y su eficiencia.
12.º Análisis de los procesos de integración (incluidas las fusiones) de las sociedades
cooperativas desde el punto de vista del socio y de la sociedad atendiendo a los procesos
que se desarrollan en la empresa.
13.º Estrategias para el mantenimiento en el tiempo de la puesta en valor conseguida
tras la formación. Posibilitar una comunicación interna estable dentro de las entidades
asociativas prioritarias.
14.º Otros temas de interés para la dirección y gestión de las entidades asociativas
prioritarias.
En el caso de que las actividades comprendan la realización de viajes didácticos, las
horas formativas en ellos impartidas no podrán superar el 30 por cien del conjunto de
actuaciones de formación y aprendizaje que forman parte del Programa de formación.
c) Refuerzo de los conocimientos y competencias adquiridas. Consistirá en el desarrollo
de actividades de entrenamiento y puesta en marcha en la propia entidad asociativa
prioritaria (coaching in company) como servicios personalizados destinados a responder a
necesidades específicas, entrenando a los directivos o dirigentes para poner en práctica los
conocimientos y competencias que se vayan adquiriendo.
4. El Programa de formación deberá contar al menos con los siguientes contenidos:
a) Memoria de las actuaciones:
1.º Objetivos.
2.º Justificación.
3.º Ámbito territorial/localización.
4.º Descripción de actuaciones concretas.
5.º Destinatarios de cada una de las actuaciones formativas.
b) Para cada una de las actuaciones formativas:
1.º Objetivos.
2.º Modalidad:
En el caso de los talleres, se incluirá la previsión de los materiales a utilizar.
En el caso de los cursos, se describirá con detalle el contenido previsto.
En el caso del refuerzo del conocimiento y competencias adquiridas, se describirá con
especial detalle el número de actuaciones previstas y el tiempo de estancia del personal
docente en la entidad asociativa prioritaria.
3.º Duración.
4.º Número estimado de alumnos o participantes.
5.º Provincia.
6.º Fecha (será suficiente la indicación del trimestre del año en el que se estima que se
llevará a cabo la actividad).
7.º Calendario previsto.
8.º Presupuesto.
c) Recursos para cada una de las actuaciones formativas:
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1.º Ubicación.
2.º Medios técnicos y materiales previstos: textos y materiales fungibles empleados en
las actividades.
3.º Recursos humanos:
Personal docente propio o externo (nombre completo, titulación y currículum vítae).
Personal de coordinación (nombre completo, titulación y currículum vítae).
4.º Presupuesto de los gastos previstos para el conjunto del Programa de formación,
desglosado en partidas, detallando talleres, cursos y entrenamientos programados.
5. La duración máxima de la ejecución del Programa de formación se determinará en la
convocatoria de ayudas correspondiente, no pudiendo ser superior a un año desde la
presentación de la solicitud de ayuda.
6. No se concederán ayudas a las actividades iniciadas con anterioridad a la
presentación de una solicitud de ayuda.
Artículo 7. Incompatibilidad con otras ayudas.
1. La percepción de las ayudas previstas en este real decreto será incompatible con la
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
2. En particular, serán incompatibles con las ayudas concedidas de acuerdo con:
a) Orden AAA/1834/2014, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de becas de alta formación de gestores y directivos de empresas
de la cadena alimentaria.
b) Subvenciones en materia de formación, procedentes del fondo Social Europeo, para el
periodo 2014-2020.
c) Subvenciones en materia de formación, procedentes de los Programas de Desarrollo
Rural de las Comunidades Autónomas para el periodo 2014-2020.
d) El presente Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, cuando se refiera al mismo
programa de formación y mismos participantes presentados a convocatorias diferentes.
3. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración
de que no recibe ayudas incompatibles.
Artículo 8. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables los gastos directamente relacionados con la organización,
realización e impartición de las actuaciones contempladas en el Programa de formación y, en
particular, los siguientes conceptos:
a) Costes directos de personal tanto propio como externo: Personal docente, incluido el
de apoyo, y personal de coordinación. A tal efecto, se permite la subcontratación de personal
docente, siempre que no suponga más del 75 % de las horas de docencia de los cursos de
formación. Los costes de personal docente propio se determinarán mediante la aplicación de
una tarifa horaria resultante de dividir los últimos costes salariales brutos anuales
documentados, en el caso de las personas que trabajan a tiempo completo, o prorrateados,
en el caso de las personas que trabajan a tiempo parcial, entre 1.720 horas, todo ello de
acuerdo con la posibilidad contemplada en el artículo 68 bis del Reglamento (UE) n.º
1303/2013, de 17 de diciembre.
b) Costes indirectos: Costes que no están vinculados o no pueden vincularse
directamente con una actividad específica de la entidad en cuestión. Entre estos costes se
incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono, agua o electricidad. Estos costes se calcularán a
un tipo fijo del 15 % de los costes directos de personal subvencionables (recogidos en el
apartado a), tal y como se establece en el artículo 68, letra b) del Reglamento (UE) n.º
1303/2013, de 17 de diciembre.
c) Compra de material didáctico, textos y materiales fungibles empleados en las
actividades. Se incluyen los dispositivos informáticos de almacenamiento facilitados a los
asistentes como CDs o memorias USB.
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d) Alquiler de instalaciones, edificaciones, maquinaria o equipos de terceros requeridas
para el desarrollo de la actividad.
e) Costes de desplazamiento, alojamiento y manutención de personal y alumnos,
incluidos los motivados por la realización de viajes didácticos previstos en el Programa de
Formación.
f) Seguro de accidente del personal docente y alumnado y, en su caso, importe de la
póliza o garantía financiera que cubra la responsabilidad civil para afrontar los riesgos que
para los bienes y las personas puedan derivarse de la realización de las actividades
formativas.
g) Creación y mantenimiento, como herramienta de apoyo de las actuaciones de
formación y aprendizaje, de entornos virtuales de formación (aula virtual).
h) Costes de comunicación: Diseño y edición de cartelería y folletos y gastos de envío de
los mismos.
2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que se realicen dentro
del periodo subvencionable y no sobrepasen los límites máximos subvencionables
establecidos en el anexo I. El periodo subvencionable de los gastos comprenderá desde la
presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que fije la convocatoria correspondiente.
No obstante, hasta que no se publique la resolución de concesión correspondiente, no se
generará derecho alguno a la percepción de ayuda.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 16.5.i) y en el apartado 1 del anexo I en
relación al cálculo de los costes del personal docente propio, los gastos deben responder a
gastos reales, efectivamente realizados, pagados y justificados mediante facturas pagadas o
documentos contables de valor probatorio equivalente. Dicha justificación no será necesaria
en el caso de los costes indirectos contemplados en el apartado 1, letra b), del presente
artículo, de acuerdo con el artículo 60.4 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
4. No serán gastos subvencionables:
a) Gastos financieros: intereses, leasing, etc.
b) Compra de material informático (distinto de los de almacenamiento de datos), equipos
o edificios.
c) Amortizaciones de instalaciones.
d) El impuesto sobre el valor añadido, salvo cuando no sea susceptible de recuperación
por el beneficiario.
e) Los costes directos de personal docente correspondientes a alumnos que ejerzan
simultáneamente funciones de docencia. Asimismo las horas impartidas por dicho personal
docente no computarán a efectos de la duración mínima de formación y aprendizaje
contemplada en el artículo 6.3.b).
Téngase en cuenta que esta última actualización de los apartados 1 y 3, establecida por el
art. 3.2 del Real Decreto 137/2020, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2020-1245, no será de
aplicación en tanto no se apruebe la modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020, según establece la disposición transitoria 2 del citado Real Decreto.

Artículo 9. Intensidad, duración e importe de la ayuda.
1. La ayuda corresponderá al cien por cien de los gastos subvencionables que se hayan
generado por la actuación, dentro de los límites que se contemplan en el punto segundo.
2. El límite de ayuda máximo por Programa de formación es de:
a) Por taller: máximo de 1.000 euros por alumno participante.
b) Por actividades de formación y aprendizaje: máximo 6.500 euros por alumno que se
pretenda formar.
c) Por entrenamiento: máximo de 3.500 euros por alumno participante.
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3. El importe máximo a pagar al beneficiario tras la justificación de gastos indicada en el
artículo 16 quedará condicionado a que los alumnos hayan obtenido el título de
aprovechamiento.
Artículo 10. Presentación de solicitudes de ayuda.
1. Una vez publicada la correspondiente convocatoria en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index, y un extracto de la
misma, en el "Boletín Oficial del Estado", las solicitudes se dirigirán al Presidente del Fondo
Español de Garantía Agraria, O.A. (FEGA, O.A.), y se presentarán a través de la sede
electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://sede.mapa.gob.es) en
el apartado "Procedimientos", de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la
correspondiente convocatoria y, en caso de no establecerlo, en el de veinte días contados a
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».
3. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo de instancia que acompañe
a cada convocatoria.
4. (Derogado)
5. Se formalizará una solicitud por cada Programa de formación, presentado conforme a
lo establecido en el artículo 6, sobre el que se pretenda obtener subvención.
Artículo 11. Documentación que acompaña a la solicitud.
1. La solicitud, deberá ir acompañada de la documentación que se indica a continuación,
sin perjuicio de que esa documentación pueda ser ampliada o modificada en cada
convocatoria anual.
a) Declaración de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 3
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, según el modelo que se establecerá en la
correspondiente convocatoria.
b) Declaración de no haber recibido ninguna ayuda incompatible, así como las ayudas,
en su caso, obtenidas, para la misma finalidad, procedentes de las administraciones públicas
o de los entes públicos o privados, según el modelo que se establecerá en la
correspondiente convocatoria.
c) Declaración del solicitante en la que se indique las fuentes e importes de la
financiación solicitada procedente de las administraciones públicas o de otros entes públicos
o privados, para la misma finalidad.
d) Declaración de no encontrarse en situación de crisis conforme a la normativa
comunitaria ni tener pendiente de recuperación ninguna ayuda financiera por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según modelo que se establecerá en la
correspondiente convocatoria.
La solicitud de ayudas implica la autorización al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar los correspondientes certificados junto con la solicitud que acredite el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
e) Un Programa de formación de acuerdo con lo especificado en el artículo 6.
f) Declaración por parte de la entidad asociativa prioritaria sobre el interés de la misma
en relación al Programa de formación objeto de la subvención.
g) Declaración que acredite que cuenta con la experiencia mencionada en el artículo 5.3,
5.4 o anexo II en servicios de formación, en economía social y cooperativismo y, en su caso,
en actuaciones formativas orientadas a jóvenes y mujeres, según modelo que se establecerá
en la correspondiente convocatoria.
h) Documentación que acredite que cuenta con recursos apropiados en materia
económica en relación con el alcance de la prestación del servicio de formación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2. A estos efectos, podrán presentarse las cuentas
– 233 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 16 Ayudas apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias
anuales, un informe de las mismas, un certificado de solvencia económica emitido por una
entidad bancaria que acredite que tiene la capacidad económica suficiente para acometer el
proyecto, u otra información válida en derecho que permita dicha acreditación.
i) Documentación acreditativa de constitución, recursos, personal y experiencia, en
relación con el alcance de la prestación del servicio de formación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.4. A efectos de acreditación de la constitución deberá
presentarse documento de inscripción de la entidad en el registro mercantil, escrituras de
constitución o documentos similares. Para la acreditación de recursos, personal y
experiencia será necesario presentar una relación de medios materiales y técnicos
disponibles y del personal en coherencia con los datos aportados en el Programa de
formación, así como programas de jornadas o contratos de prestación de servicios previos,
folletos, relación de cursos realizados y otra documentación que pueda considerarse al
efecto.
j) Declaración de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación según el
modelo establecido en el anexo III.
k) Presentación de tres ofertas, comparables entre sí, de diferentes proveedores,
excluidos los gastos recogidos en el artículo 8.1.a), salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los suministren o los presten. Esta partida se acompañará de una memoria en
la que se justificará la opción elegida cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa, así como cuando únicamente sea posible presentar una oferta por cuestiones
técnicas.
l) Toda aquella otra documentación que el interesado considere necesaria y precisa para
que puedan valorarse adecuadamente todos los criterios de valoración que figuran como
anexo II.
2. Deberá acreditarse el poder del solicitante, suficiente y subsistente, en los términos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 12. Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.
1. El FEGA llevará a cabo la ordenación del procedimiento y la Dirección General de la
Industria Alimentaria se encargará de la instrucción del mismo, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias antes de la presentación de los informes de la
comisión de valoración.
2. La comisión de valoración estará compuesta por:
a) Presidente: El Subdirector General de Fomento Industrial e Innovación, de la
Dirección General de la Industria Alimentaria.
b) Vocales: Tres funcionarios adscritos a la Subdirección General de Fomento Industrial
e Innovación, designados por el Director General de la Industria Alimentaria y tres
funcionarios designados por el Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Todos
ellos con rango mínimo de técnico o jefe de sección y ejerciendo uno de los designados por
el Director General de la Industria Alimentaria la función de secretario.
Para la composición de dicho órgano colegiado se atenderá al principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente
motivadas.
3. Dicha comisión concretará la evaluación de las solicitudes en un informe que remitirá
al órgano instructor, teniendo en cuenta los criterios de valoración contemplados en el anexo
II tal como establece el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Los criterios de valoración se aplicarán siempre incluso en aquellos casos en
los que el presupuesto disponible para la medida o convocatoria supere la demanda de
financiación. Sólo se seleccionarán los proyectos que superen un umbral mínimo de 30
puntos.
4. El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará a la legislación sobre el
régimen jurídico de los órganos colegiados del Sector Público Estatal.
La creación y funcionamiento de la comisión se atenderá con los medios personales,
técnicos y presupuestarios asignados al órgano en el que se encuentre integrado, según lo
dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio.
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5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
valoración, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una lista de
solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de los
solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión. La propuesta de resolución
provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la
Administración.
6. Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación que pueda presentarse
en la confección de la lista provisional señalada en el punto anterior, se tendrán en cuenta
los siguientes criterios de prioridad, en el orden que se indica:
a) En primer término, serán prioritarias aquellas actuaciones de formación que cumplan
en mayor medida con las condiciones de la Declaración Ambiental Estratégica del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
b) En segundo término, serán prioritarias aquellas actuaciones de formación cuyo
solicitante acredite una experiencia docente más larga en el ámbito agroalimentario.
c) Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarias aquellas actuaciones de
formación cuyo solicitante sea una entidad de carácter público.
7. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la notificación individual de la propuesta de resolución se sustituye por la publicación de la
misma mediante inserción en la página web oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, concediendo un plazo de diez días desde la publicación para presentar
alegaciones.
8. Tras el examen de las alegaciones, en su caso, la comisión de valoración formulará la
propuesta de concesión de la subvención, que el instructor elevará como propuesta de
resolución definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, al Presidente del FEGA.
Artículo 13. Resolución.
1. El órgano competente para resolver la concesión de la ayuda será el Presidente del
Fondo Español de Garantía Agraria.
2. Las resoluciones serán motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados los
fundamentos de la resolución que se adopte.
3. La resolución se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Así mismo se publicará en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria de
las ayudas, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior, de conformidad
con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con el artículo 25.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. La resolución incluirá también relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases
reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas porque en la
fase de valoración no alcancen un mínimo de 30 puntos o por rebasarse la cuantía máxima
del crédito fijado para cada convocatoria, a fin de poder proceder con lo establecido en el
artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado mediante
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
6. Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el titular del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 14. Modificación del Programa de Formación.
1. De acuerdo con lo establecido por el artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y el artículo 64 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
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de julio, el beneficiario podrá proceder a la modificación del Programa de formación
presentado en la solicitud de la ayuda, una vez haya recaído resolución de concesión, en el
plazo comprendido entre la fecha en que ésta se haya publicado y dos meses antes de la
fecha límite para la presentación de las solicitudes de pago, conforme a los trámites
previstos en este artículo.
2. No podrán efectuarse modificaciones del Programa de formación en el periodo
comprendido entre la presentación de la solicitud y la resolución de concesión de la ayuda,
salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
3. A tal fin, el interesado deberá notificar para su aprobación la propuesta de la
modificación completa del proyecto, la cual contemplará una memoria descriptiva de la
modificación y la nueva documentación que venga a substituir a la aportada en la solicitud
inicial de ayuda, de acuerdo al artículo 11. La solicitud de modificación se presentará en la
sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://
sede.mapa.gob.es) y se dirigirá al Director General de la Industria Alimentaria, quien instruirá
el procedimiento y, tras su análisis a fin de valorar su admisibilidad, efectuará su remisión al
FEGA O.A., que resolverá. A tal efecto, se tendrán en cuenta las condiciones y limitaciones
señaladas a continuación:
a) Únicamente se admitirán modificaciones del programa de formación tras la realización
de un primer taller previsto en el mismo (tal y como establece el artículo 6.2).
b) No se admitirán modificaciones que supongan un cambio de beneficiario.
c) No se admitirán modificaciones que afecten al cumplimiento de las condiciones de
elegibilidad ni a la puntuación obtenida en los criterios de valoración de forma que la solicitud
quede por debajo de la puntuación de corte de las solicitudes aprobadas.
d) No se admitirán modificaciones que afecten al alza la subvención aprobada.
En cualquier caso, las modificaciones que supongan una disminución de los gastos
subvencionables supondrán la reducción correspondiente de la subvención concedida,
dando lugar a la procedente modificación de la resolución de concesión de la ayuda.
La resolución será dictada y publicada en la mencionada página web del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo máximo de dos meses desde la fecha en la
que el beneficiario presente la solicitud completa de modificación.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya publicado resolución expresa, la solicitud de
modificación se entenderá desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo máximo
de un mes, desde el día siguiente al de su publicación.
4. No se admitirán modificaciones que supongan la no ejecución en las condiciones
establecidas como mínimo del 70 por ciento de la subvención inicialmente aprobada.
5. Independientemente de lo establecido en este artículo, el FEGA, O.A. podrá
excepcionalmente aprobar modificaciones de la resolución de concesión, previa propuesta
de modificación por el órgano instructor, que no se ajusten a las condiciones indicadas en los
apartados anteriores, en los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la
acepción del artículo 2.2 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.
Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a registrar la subvención
que perciban en los libros contables que correspondan.
2. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por este real decreto tendrán las
siguientes obligaciones de carácter específico respecto a los asistentes/participantes en las
actuaciones de formación. Estas obligaciones serán responsabilidad del beneficiario:
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a) Garantizar que los destinatarios de las actuaciones de formación sean exclusivamente
dirigentes y directivos de entidades asociativas prioritarias, miembros suplentes de su
Consejo Rector y los dirigentes de las entidades de base, tal y como se definen en el artículo
2 y mediante la documentación del artículo 16.6.d).
b) Garantizar la comprobación de que los alumnos han asistido y aprovechado la
formación recibida. Sólo se otorgará el título de aprovechamiento cuando se garantice que el
alumno haya asistido al menos al 85 por cien del total de las horas previstas en la actuación
de aprendizaje en la que se inscribió o matriculó. Las faltas, por tanto, serán de un máximo
del 15 por cien del total de las horas previstas y deberán justificarse mediante la
presentación de un documento emitido por el organismo oficial o el cumplimiento de un
deber inexcusable.
c) Para garantizar el control de asistencia, el beneficiario se asegurará de que los
alumnos firman debidamente en las hojas de asistencia tanto al comienzo como al final de
cada día asistido a la actuación de aprendizaje correspondiente. En el caso de entornos
virtuales de formación (aulas virtuales), éstas deberán contar con un mecanismo de control
de acceso que registre la hora y fecha del mismo, el tiempo invertido y el progreso realizado.
El cómputo total horario dedicado al aula virtual no podrá superar el 25 por cien del total de
las actuaciones de formación y aprendizaje.
d) Garantizar que los alumnos no han recibido la misma formación bajo el mismo
régimen de ayudas y misma entidad prestadora del servicio en años anteriores.
3. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por este real decreto tendrán los
siguientes compromisos específicos:
a) Adoptar las medidas de difusión de la actividad obligadas por el fondo FEADER en
cumplimiento del artículo 13.2 y del anexo III (Responsabilidades de los beneficiarios) del
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).
b) Aportar los datos que sean necesarios para la elaboración de indicadores y los que, a
efectos estadísticos, se puedan emplear para estudios relativos a los aspectos técnicos,
económicos, laborales y sociales.
c) Comunicar a la Dirección General de la Industria Alimentaria las modificaciones que
surjan en las actuaciones de formación previstas, y en concreto los cambios de ubicación,
horarios y asistentes o participantes, antes de su celebración.
d) No contratar servicios con personas o entidades vinculadas salvo que concurran las
siguientes circunstancias:
1.º Que se obtenga la previa autorización expresa del FEGA, O.A.
2.º Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada.
La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos
para la acreditación de los gastos del beneficiario.
4. Los beneficiarios deberán constituir una cuenta bancaria única, para el ingreso de la
ayuda y desde la que realizarán todos los movimientos relacionados con la subvención,
salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
5. Los beneficiarios deberán llevar una contabilidad analítica que permita la identificación
de los ingresos y gastos relativos a la realización de las actividades objeto de ayuda,
manteniendo dicha información a disposición de las autoridades nacionales competentes y
de la Comisión Europea para posibles comprobaciones.
6. Los beneficiarios deben tener legalizados los libros de contabilidad según lo
establecido en la normativa nacional y autonómica de aplicación.
7. Las actividades realizadas por los beneficiarios deberán ser gratuitas para los alumnos
o participantes de las mismas.
8. Los beneficiarios se comprometen a proporcionar toda la información necesaria para
poder realizar el seguimiento y la evaluación del programa según lo especificado en el anexo
III.
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9. Comunicar por correo electrónico a la Dirección General de la Industria Alimentaria y
al FEGA las acciones de formación a desarrollar con una antelación mínima de diez días con
detalle del tipo de acción, lugar de celebración, fecha, hora, participantes y programa
previsto. Cualquier modificación de dicha comunicación deberá trasladarse con un mínimo
de siete días.
Artículo 16. Solicitudes de pago y documentación a presentar.
1. Las solicitudes de pago, así como la documentación complementaria que, en su caso,
se especifique en las respectivas convocatorias, se presentarán a través de la sede
electrónica del FEGA, O.A. (https://www.sede.fega.gob.es/), en el apartado Catálogo de
Servicios, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Se presentará una única solicitud de pago por cada Programa de formación
presentado.
El plazo de presentación de la solicitud de pago y la documentación relacionada se
establecerá en la convocatoria correspondiente. El incumplimiento de este plazo por razones
imputables al beneficiario conllevará una penalización del 1 % de la ayuda por día hábil de
retraso en la presentación de la solicitud de pago o la documentación relacionada.
3. Las actuaciones para las que se solicite el pago deberán estar ejecutadas, justificadas
y abonadas para ser subvencionables, salvo la excepción relativa a la justificación de los
costes indirectos contemplada en el artículo 8 del presente real decreto.
4. El pago se efectuará una vez justificada y comprobada la realización de las acciones
subvencionadas y el gasto total de las mismas.
5. Para la solicitud del pago, se presentará:
a) Un extracto de la cuenta bancaria única del beneficiario, correspondiente al periodo de
ejecución para el que se solicita el pago.
b) Facturas y justificantes de pago correspondientes.
c) Cuadro recopilatorio de facturas, donde se relaciona cada una de las facturas con sus
correspondientes justificantes de pago y los apuntes en la cuenta bancaria.
d) Toda la documentación justificativa de las acciones realizadas. Dicha documentación
deberá incluir documentos gráficos representativos de las mismas, así como hojas de control
de asistencia firmadas.
e) Una declaración de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y
3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según modelo que se establecerá en la
correspondiente convocatoria.
f) Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, únicamente en el caso de que hayan transcurrido más de seis meses desde la
expedición de los certificados exigidos en la solicitud de ayuda, de acuerdo con el artículo
11.1.
g) Declaración de la entidad solicitante en la que se haga constar que no ha recibido
ayudas incompatibles para la misma finalidad y objeto ni se encuentra inmersa en un
proceso de reintegro de subvenciones, según modelo que se establecerá en la
correspondiente convocatoria.
h) Datos bancarios de la cuenta elegida para recibir la ayuda.
i) Nóminas del personal propio, y los documentos de Relación Nominal de Trabajadores
(RNT) y de Relación de liquidación de cotizaciones (RLC), junto a sus comprobantes de
pago correspondientes al año anterior al de la realización de la actividad formativa en
cuestión, así como otros gastos originados por el trabajador a la empresa durante el ejercicio
de las actividades subvencionadas. En el caso de personal no dedicado en exclusiva al
programa de formación, además, se adjuntarán tablas horarias de los docentes.
j) Programa-calendario de cada actividad formativa, con relación de los profesores,
participantes y coordinadores así como del presupuesto destinado a cada concepto dentro
de la actividad.
k) Declaración de que no se ha superado el 50 % de dirigentes de las entidades de base
del total de alumnos, según modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.
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l) Certificación sobre la realización de las actividades contenidas en el Programa de
formación aprobado y de acuerdo con la normativa vigente, expedida por el responsable de
la entidad u organización que presentó la solicitud de ayuda.
m) Un estado financiero en que se recapitulen y consten los gastos planificados y los
realizados efectivamente, cada uno de ellos relacionado con las actuaciones
correspondientes.
n) Declaración responsable de la entidad solicitante en la que se haga constar que no se
han generado costes para los participantes en el Programa de formación.
Téngase en cuenta que esta última actualización de la letra i), establecida por el art. 3.6 del
Real Decreto 137/2020, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2020-1245, no será de aplicación en tanto
no se apruebe la modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, según
establece la disposición transitoria 2 del citado Real Decreto.

6. Además, se aportará la siguiente documentación específica:
a) Elementos empleados en dar publicidad.
b) Relación del material entregado a los alumnos participantes en la actuación.
c) Recibí del material didáctico o práctico conforme al modelo indicado en la
convocatoria.
d) Lista de alumnos inscritos y justificación de su pertenencia, como directivo, dirigente o
miembro suplente del Consejo Rector de una entidad asociativa prioritaria reconocida según
el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, o dirigentes de sus entidades de base.
e) Control de asistencia diaria firmado o sistema equivalente de registro para el caso de
entornos virtuales de formación (aulas virtuales) conforme al modelo recogido en cada
convocatoria.
f) Copia de las acreditaciones o títulos correspondientes a nombre de los alumnos que
han completado la actividad del Programa de formación correspondiente.
g) Asimismo, de cara a la justificación técnica de las actuaciones aprobadas, se podrá
solicitar al beneficiario que aporte los medios de prueba que acrediten su realización.
7. No obstante, podrá ser requerida documentación justificativa complementaria para la
justificación del gasto realizado.
Artículo 17. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará, a través del Fondo Español de Garantía
Agraria, en un 80 por ciento con cargo al FEADER, y el 20 por ciento restante con cargo a la
partida presupuestaria correspondiente del FEGA que se indique en la convocatoria
correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se establezca y siempre
supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes.
Artículo 18. Pagos.
1. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta única que el
solicitante haya indicado en la solicitud de pago.
2. Los pagos los realizará el Fondo Español de Garantía Agraria en un plazo de sesenta
días a partir de la recepción de la solicitud de pago.
3. No obstante, en cualquier momento del período de sesenta días siguiente al primer
registro de la solicitud de pago, este plazo podrá quedar interrumpido mediante notificación
del Fondo Español de Garantía Agraria al solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos y otros elementos de juicio necesarios.
4. El plazo se reanudará a partir de la fecha de recepción de la información solicitada,
que se deberá remitir o efectuar, respectivamente, en un plazo de diez días a partir de la
notificación. De no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.
5. La justificación de la ayuda se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y teniendo en cuenta, en su caso, la aplicación del
artículo 68, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre.
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Artículo 19. Controles.
1. Se realizarán controles administrativos y controles sobre el terreno.
2. De conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se realizarán controles administrativos
sistemáticos al 100 por cien de las solicitudes de pago, que se complementarán con
controles sobre el terreno.
3. Los controles sobre el terreno representarán el porcentaje establecido en el artículo 50
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014. En la
medida de lo posible, esos controles se efectuarán antes de que se abone el pago final de
una operación.
4. La realización de los controles sobre el terreno estarán enmarcados dentro de un Plan
de Control y quedarán recogidos en un informe.
Artículo 20. Reintegro.
En caso de pago indebido, el beneficiario quedará obligado a reembolsar la totalidad o
parte del importe en cuestión, atendiendo a los criterios establecidos por el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, al que se añadirán los intereses de demora
correspondientes y conforme al procedimiento descrito en el título II de dicha Ley y en el
título III de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 22 de julio.
Artículo 21. Devolución a iniciativa del perceptor.
El beneficiario podrá efectuar la devolución voluntaria de los importes recibidos sin previo
requerimiento de la Administración, al que se añadirán los intereses de demora
correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La
devolución se realizará de acuerdo al procedimiento de recaudación de los ingresos no
tributarios regulados por la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, por la que se regula
un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las
Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de
Depósitos y sus sucursales, a través del modelo que expida el Fondo Español de Garantía
Agraria.
Artículo 22. Sanciones.
1. Será de aplicación a estas ayudas el régimen de sanciones correspondientes de
conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. A reserva del artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de
diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 23. Publicidad.
Será de aplicación lo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre en materia de publicidad y transparencia. El extracto de la convocatoria será
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de acuerdo con el artículo 17.3.b de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Por otra parte, se atenderá lo dispuesto en las normas establecidas en materia de
información y publicidad, detalladas en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, al ser una actuación cofinanciada por
el FEADER.
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Artículo 24. Graduación de incumplimientos.
Los criterios de graduación de posibles incumplimientos se aplicarán para determinar la
cantidad que finalmente hayan de percibir los beneficiarios y serán los siguientes:
1. El incumplimiento de los requisitos de los beneficiarios establecidos en el artículo 5, el
contenido del programa de formación establecido en el artículo 6 o de las obligaciones de los
beneficiarios establecidas en el artículo 15, supondrá la pérdida de derecho al cobro de la
ayuda o el reintegro de la misma, con la excepción de los apartados 3.a), 4 y 5 del artículo
15, a los que se les aplicará un 5 % de penalización sobre la actuación implicada en el
incumplimiento.
2. Cuando la ejecución total del programa de formación no alcance el 70 % de la
subvención inicialmente aprobada, no se abonará ayuda alguna. Si el grado de ejecución es
menor del 100% pero mayor o igual al 70 %, la ayuda se reducirá proporcionalmente de
acuerdo con el porcentaje no ejecutado.
Disposición adicional única. Fraudes e irregularidades.
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de
fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de estas
ayudas, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado. La Guía del solicitante
dará cuenta de esta posibilidad y de los cauces disponibles para ejercerla.
Disposición final primera. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en este real decreto será de aplicación el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, y sus normas de desarrollo y aplicación, así como la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre y su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición final segunda. Referencias legislativas.
Las referencias contenidas en este real decreto a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
a la Ley 11/2007, de 22 de junio, se entenderán hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en función de la materia
que regulan, cuando se produzca su entrada en vigor.
Las referencias hechas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente deben entenderse hechas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
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».
ANEXO I
Límites máximos subvencionables
(Artículo 8. Gastos subvencionables)
1. Gastos de coordinación y personal docente.
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Dentro de esta partida se diferenciará entre el personal de coordinación y el personal
docente del curso, pudiendo ser una única persona la que desempeñe ambas funciones.
Asimismo, el personal docente podrá incluir tanto el encargado de la propia impartición,
como la figura del tutor o docente de apoyo. A efectos de consideración del tutor o docente
de apoyo dentro del programa de formación su participación deberá estar garantizada en un
mínimo del 50 por cien de las horas que componen el programa.
A efectos de este real decreto se entenderá por personal de coordinación al encargado
de los aspectos organizativos de la actividad formativa de que se trate, desde el inicio hasta
la justificación del pago. La subvención de los gastos de las actividades propias de
coordinación será de 300 € por taller, 1.000 € por actividad de formación y aprendizaje y 600
€ por entrenamiento. Estos máximos se incrementarán proporcionalmente cuando el taller
exceda de 6 horas, el curso de 50 horas o el entrenamiento de 10 horas.
Se entenderá por personal docente, el encargado de la impartición de las distintas
unidades didácticas de las que se compongan los talleres, y las actividades de aprendizaje y
entrenamiento. En este caso la subvención máxima será de 90 €/hora. Dentro del programa
de formación y a efectos del cálculo de los costes directos del personal docente dedicado a
la impartición, podrán contabilizarse las horas de preparación hasta un límite de 1,5 horas
por hora presencial impartida (taller, actuación de formación o refuerzo de los
conocimientos). Adicionalmente, podrá contemplarse hasta una hora adicional por hora
presencial impartida correspondiente al tutor o docente de apoyo.
Los costes de personal docente propio se determinarán mediante la aplicación de una
tarifa horaria resultante de dividir los últimos costes salariales brutos anuales documentados,
en el caso de las personas que trabajan a tiempo completo, o prorrateados, en el caso de las
personas que trabajan a tiempo parcial, entre 1.720 horas, todo ello de acuerdo con la
posibilidad contemplada en el artículo 68 bis del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de
diciembre.
Téngase en cuenta que esta última actualización del apartado 1, establecida por el art. 3.9
del Real Decreto 137/2020, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2020-1245, no será de aplicación en
tanto no se apruebe la modificación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020,
según establece la disposición transitoria 2 del citado Real Decreto.

2. Gastos en medios y material didáctico.
Máximo subvencionable de 6 €/alumno y hora de actividad formativa.
Con respecto a los costes de comunicación establecidos en el apartado 1.h) del artículo
8 se establece un límite de 1.500 € por Programa de Formación.
Gastos de creación y mantenimiento de entornos virtuales formativos (aula virtual).
Máximo subvencionable 4.500 €.
3. Gastos de transporte, alojamiento y manutención.
Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención estarán sujetos, cuando
proceda, a lo dispuesto para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, así como en la Resolución de 2 de diciembre de
2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se hace público el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, por el que, en cumplimiento de
lo dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, se
revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II.
Cuantía en euros por día
Alojamiento Manutención Dieta entera
Grupo 2
65,97
37,40
103,37

En caso de desplazamientos en vehículo propio, la cuantía subvencionable será de 0,19
€/km recorrido de acuerdo con la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se
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revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
4. Gastos derivados de la suscripción de seguros de accidentes y de responsabilidad
civil.
Talleres: 200 €.
Actividades de formación y aprendizaje:
– Curso de 50 horas: 400 €.
– Curso de más de 50 horas: 550 €.
– “Coaching” (no se especifica duración): 200 €.
ANEXO II
Criterios de valoración
(Criterios de selección de las solicitudes en cumplimiento del artículo 12. Instrucción del
procedimiento y comisión de valoración)
Criterios de valoración de las solicitudes
1. Valoración de la estructura de la entidad prestadora del servicio de formación (Máximo
15 puntos, cada uno de los subapartados son sumatorios):
1.1 Entidad con experiencia acreditada de 5 años en prestación de servicios de
formación.
1.2 Entidad con experiencia acreditada de 2 años en economía social y cooperativismo.
1.3 Entidad con experiencia acreditada en actuaciones formativas orientadas a jóvenes y
mujeres.
2. Valoración de la capacidad de la entidad prestadora del servicio de formación (Máximo
15 puntos, cada uno de los subapartados son sumatorios):
2.1 Entidad que cuente con personal docente con titulación universitaria en nómina, con
titulación relacionada.
2.2 Entidad que cuente con personal docente en nómina con el grado de doctor.
2.3 Entidad que disponga de estructura de medios técnicos y materiales suficientes para
desarrollar la actividad.
3. Valoración del empleo de tecnologías de la información y comunicación (Máximo 3
puntos):
Entidad cuya solicitud incluya en el momento de la solicitud, el uso de tecnologías de la
información y de la comunicación.
4. Valoración de la recepción con anterioridad de ayudas para programas de formación,
dirigidos a los profesionales del medio rural y financiados por el Fondo Europeo Agrario
de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(máximo 5 puntos):
Entidad que no haya recibido fondos FEADER para actividades de formación, en
convocatorias anteriores del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para esta
misma submedida.
5. Valoración de la adecuación del Programa de Formación a las necesidades formativas
del colectivo a quien se dirige la actividad y a los objetivos de la operación (máximo 45
puntos, cada uno de los subapartados son sumatorios):
5.1 Adecuación de los talleres:
5.1.1 Valoración del número de talleres propuesto.
5.1.2 Valoración de las horas invertidas en el taller.
5.1.3 Valoración de los cuestionarios propuestos para el taller.
5.1.4 Valoración de las entrevistas del taller.
5.1.5 Valoración de la calidad y adaptación del taller propuesto.
5.2 Adecuación de las actuaciones de aprendizaje:
5.2.1 Adaptación de los contenidos al «Contenido mínimo de una actuación de
aprendizaje» establecido en el artículo 6.
5.2.2 Valoración de la calidad y adaptación del curso propuesto.
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Criterios de valoración de las solicitudes
5.3 Adecuación de las actuaciones de entrenamiento:
5.3.1 Número de actuaciones y tiempo de estancia del personal docente en
entrenamiento (coaching in company) y puesta en marcha en la propia Entidad Asociativa
Prioritaria.
5.3.2 Valoración de la calidad y adaptación del entrenamiento (coaching in company)
propuesto.
6. Valoración de la adecuación del Programa de Formación propuesto a los objetivos del
PNDR 2014 – 2020 (máximo 10 puntos, cada uno de los subapartados son sumatorios):
6.1 Adecuación al área focal de fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo
de la base de conocimientos en las zonas rurales.
6.2 Adecuación al área focal del aprendizaje permanente y la formación profesional en el
sector agrario y el sector forestal.
6.3 Adecuación al área focal de mejora de la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad,
añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones
interprofesionales.
6.4 Adecuación al área focal de logro de un uso más eficiente de la energía en la
agricultura y en la transformación de alimentos.
6.5 Inclusión en el Programa de Formación de medidas de mejora de los conocimientos
de Innovación.
6.6 Inclusión en el Programa de Formación de medidas de mejora de los conocimientos
de Medio Ambiente.
6.7 Inclusión en el Programa de Formación de medidas de mejora de la presencia de
mujeres en el Medio Rural.
6.8 Inclusión en el Programa de Formación de medidas de mejora de la presencia de
jóvenes en el Medio Rural.
7. Valoración de los destinatarios finales del Programa de Formación (máximo 10 puntos,
cada uno de los subapartados son excluyentes):
7.1 Programa de Formación propuesto adaptado para formar a menos de 10 dirigentes o
directivos.
7.2 Programa de Formación propuesto adaptado para formar a entre 10 y 30 dirigentes o
directivos.
7.3 Programa de Formación propuesto adaptado para formar a entre 31 y 50 dirigentes o
directivos.
7.4 Programa de Formación propuesto adaptado para formar a más de 50 dirigentes o
directivos.
8. Valoración del alcance de la actividad formativa (máximo 10 puntos, cada uno de los
subapartados son sumatorios):
8.1 Valoración del alcance en cuanto a la cobertura geográfica propuesta de plan de
formación.
8.1.1 Programa de Formación propuesto adaptado para cubrir actuaciones en al menos 3
Comunidades autónomas.
8.1.2 Programa de Formación propuesto adaptado para cubrir actuaciones entre 4 y 5
Comunidades autónomas.
8.1.3 Programa de Formación propuesto adaptado para cubrir actuaciones en 6 o más
Comunidades autónomas.
8.2 Valoración del alcance en cuanto a la temática y contenidos sectoriales de la
propuesta de plan de formación.
8.2.1 Programa de Formación propuesto adaptado para cubrir al menos 2 sectores de
acuerdo con los establecidos en el Real Decreto 550/2014.
8.2.2 Programa de Formación propuesto adaptado para cubrir al menos 3 sectores de
acuerdo con los establecidos en el Real Decreto 550/2014.
8.2.3 Programa de Formación propuesto adaptado para cubrir al menos 5 sectores de
acuerdo con los establecidos en el Real Decreto 550/2014.
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ANEXO III
Declaración
En base a lo especificado en el artículo 11.1.j)
La declaración de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación que se
menciona en el artículo 11.1.j) tendrá el siguiente texto:
El abajo firmante, representante del solicitante de una subvención (Nombre empresa/
entidad XXXX), convocada mediante (nombre de la CONVOCATORIA) y regulada en sus
aspectos básicos mediante (Real Decreto 312/2016, de 29 de julio), declara:
Que conoce sus obligaciones respecto al artículo 71 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 y, por tanto, se compromete a
aportar datos y toda información no confidencial necesaria, para que pueda realizarse el
análisis de la contribución de las actividades que realizará de forma subvencionada a los
objetivos y prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Rural, si la citada subvención es
concedida.
Que estos datos e informaciones serán aportados en el plazo máximo de 15 días,
cuando se lo requieran los organismos encargados de la ejecución del Programa Nacional
de Desarrollo Rural o los auditores designados por estos.
Que esta aportación de datos e información será atendida tanto si es requerida de forma
escrita o mediante encuesta presencial o telefónica.

Información relacionada
• Las referencias contenidas en este real decreto a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderán
hechas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público Ref. BOEA-2017-12902, según establece la disposición final 1 del Real Decreto 21/2018, de 19 de
enero. Ref. BOE-A-2018-716
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Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución
de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos
de la Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 81, de 3 de abril de 2018
Última modificación: 15 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-2018-4551

La Unión Europea, mediante el impulso de la estrategia «Europa 2020» trata de lograr un
crecimiento inteligente (a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e
innovación), sostenible (gracias al impulso decidido a una economía baja en carbono) e
integrador (creación de empleo y reducción de la pobreza).
La innovación aparece como una herramienta indispensable para alcanzar los objetivos
de la UE en general, y muestra de ello es uno de los ejes de esta estrategia: la «Unión
Europea para la Innovación» a partir de la cual se ponen en marcha las Asociaciones
Europeas de Innovación (AEI).
Una de las Asociaciones Europeas de Innovación es la destinada a impulsar la
agricultura productiva y sostenible, con el objetivo de acortar la distancia que existe entre la
comunidad investigadora y el sector agroalimentario y forestal, el cual necesita aplicar el
conocimiento científico para poner en marcha acciones innovadoras y sostenibles en el
proceso productivo, transformador y comercializador.
Esta Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas (AEI-Agri) se apoya por el segundo pilar de la PAC a raíz de la reforma de 2013, de
acuerdo con el 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 (en adelante, FEADER).
Sus objetivos e instrumentos se describen en el título IV de dicho Reglamento. Entre los
principales objetivos que persigue la Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri) destacan:
a) Promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, sea
económicamente viable, productivo y competitivo, que tenga un escaso nivel de emisiones,
sea respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos, que trabaje hacia sistemas
de producción ecológica y en armonía con los recursos naturales esenciales de los que
dependen la agricultura y la silvicultura;
b) contribuir a un abastecimiento estable y sostenible de alimentos, piensos y
biomateriales, tanto de los tipos ya existentes como nuevos;
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c) mejorar los procesos encaminados a la protección del medio ambiente, la adaptación
al cambio climático o su mitigación;
d) crear vínculos entre los conocimientos y tecnologías punteros y los agricultores,
gestores de bosques, comunidades rurales, empresas, ONG y servicios de asesoramiento;
Y establece que alcanzará sus objetivos:
a) Creando valor añadido a través de una relación más estrecha entre investigación y
prácticas agrícolas, y fomentando un mayor uso de las medidas de innovación disponibles;
b) promoviendo una aplicación práctica más rápida y amplia de soluciones innovadoras y
c) informando a la comunidad científica de las necesidades de la agricultura en materia
de investigación.
El FEADER contribuye a los objetivos de la AEI en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo, a través de la medida de cooperación
desarrollada en el artículo 35 de su Reglamento, a los grupos operativos de la AEI previstos
en el artículo 56 del mismo Reglamento. Este reglamento hace especial hincapié en la
necesidad de fomentar la igualdad de género y el desarrollo sostenible, afirmando que «en el
contexto de su acción a favor del desarrollo rural, la Comunidad pretende eliminar las
desigualdades y promover la igualdad entre hombres».
La Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas (AEI-Agri) de agricultura productiva y sostenible se atenderá durante el periodo de
programación 2014-2020 tanto por la Administración General del Estado a través del
Programa Nacional de Desarrollo Rural como por las comunidades autónomas que así lo
prevean en sus respectivos Programas de Desarrollo Rural.
En el caso del Programa Nacional de Desarrollo Rural, en el que se enmarcan las
ayudas objeto del presente real decreto, la AEI-Agri se articula mediante dos tipos de
operaciones: el apoyo a la creación de grupos operativos supraautonómicos y el apoyo al
desarrollo de proyectos de interés general de grupos operativos de la AEI-Agri.
El Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER) fue aprobado por
Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de mayo de 2015 por la que se aprueba el
Programa Nacional de Desarrollo Rural de España a efectos de la concesión de ayudas del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (CCI2014ES06RDNP001) de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013.
Los grupos operativos se han concebido para realizar innovaciones orientadas a la
resolución de problemas o a aprovechar oportunidades, y agrupan tanto a usuarios finales
de los sectores agrícola, agroalimentario y forestal interesados en la innovación pretendida y
a usuarios de otros subsectores económicos relacionados con los anteriores, como a
agentes del conocimiento aplicado necesario para desarrollarla y llevarla a la práctica, junto
a otros agentes de otros perfiles que en cada caso puedan colaborar en el desarrollo de la
innovación. Mediante estos grupos, en los que convergen usuarios finales con agentes del
conocimiento, se pretende crear valor añadido a través de una relación más estrecha entre
investigación y la actividad agrícola, agroalimentaria y forestal, fomentando un mayor uso del
conocimiento disponible, así como promoviendo una aplicación práctica más rápida y amplia
de soluciones innovadoras.
El Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de grupos operativos
supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas, regula las bases para el apoyo a la creación de los
grupos operativos de ámbito supra autonómico previstos en el Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020, mediante la submedida 16.1.
En cuanto al segundo tipo de operaciones en el marco de la AEI-Agri previstas en el
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, la ayuda al desarrollo de proyectos de
interés general de grupos operativos de la AEI-Agri, prevista en su submedida codificada
como 16.1+16.2, el objetivo es apoyar la realización de proyectos piloto y el desarrollo de
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías por parte de grupos operativos de la
AEI-Agri para facilitar el lanzamiento al mercado del resultado de sus actuaciones, cuyas
fases iniciales pueden suponer elevados riesgos y un nivel de costes difícilmente asumible
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sin apoyo institucional. Estos proyectos deberán tener interés para todo un sector y no ser
territorializables. El desarrollo de estos proyectos permitirá evidenciar las perspectivas de
viabilidad de la innovación afrontada, sus dificultades para el éxito y su potencialidad para
contribuir al desarrollo de líneas o procesos de producción en sucesivas aplicaciones.
Con el presente real decreto se pretende establecer el marco regulador que permita
abordar la fase de apoyo a la ejecución de los proyectos innovadores de interés general
diseñados por grupos operativos de la Asociación europea para la innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri).
Las innovaciones perseguidas pueden referirse al desarrollo de nuevos productos,
prácticas, procesos o tecnologías, incluyendo la realización de proyectos piloto, en los
sectores agrícola, agroalimentario y forestal, extendidos tanto a la producción o
comercialización de bienes y productos dirigidos al mercado, como a la generación de
servicios de carácter público. Los proyectos de innovación han de estar orientados a todo un
subsector en el ámbito nacional.
La Administración gestora de las ayudas otorgará la calificación de «grupo operativo» al
propuesto por el beneficiario en el momento del otorgamiento de la ayuda. A los grupos
operativos que hayan sido reconocidos en virtud de una ayuda previa de las reguladas por el
Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, y que posteriormente hayan obtenido una ayuda
regulada por las presentes bases reguladoras manteniendo continuidad en su proyecto
innovador se les mantendrá dicho reconocimiento, adaptando en su caso su composición y
demás características a las circunstancias del nuevo otorgamiento.
Con el apoyo a la ejecución de los proyectos innovadores que desarrollen los grupos
operativos se busca crear valor añadido a través de una relación más estrecha entre
investigación y prácticas agrícolas y forestales, fomentando un mayor uso del conocimiento
disponible, así como promover una aplicación práctica más rápida e implantada de
soluciones innovadoras.
El Programa Nacional de Desarrollo Rural, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 35
del Reglamento (UE) n° 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, prevé la combinación en un importe global de las ayudas
correspondientes a tres conceptos diferentes: a) los costes de la cooperación del grupo
operativo, exclusivamente durante la ejecución de su proyecto de innovación, b) los costes
directos de los proyectos realizados y c) los costes de divulgación o promoción, consistentes
en transferencia de conocimientos e información sobre resultados obtenidos.
El plan de transferencia de conocimientos e información sobre los resultados del
proyecto se considera de importancia capital para el logro de los objetivos de la AEI-Agri.
Estará orientado a la diseminación de los resultados del proyecto en el subsector afectado y
en toda la parte del territorio nacional donde dicho subsector tenga presencia significativa. El
público destinatario de dicho plan serán los potenciales usuarios finales de la innovación
lograda, incluyendo en su caso a todas las empresas con actividad en el subsector afectado.
Así mismo, en el contexto de la Unión Europea se dará difusión a los resultados a través del
formato común establecido por la Comisión Europea. En España la difusión de la
información y los resultados al público en general se realizará a través de la Red Rural
Nacional.
Las ayudas al amparo de este real decreto están cofinanciadas al 80% por el FEADER y
al 20% por fondos de la Administración General del Estado.
El presente real decreto se ha previsto entre las normas a aprobar a lo largo del presente
año 2018 en el Plan Anual Normativo correspondiente. Si bien en el citado Plan este real
decreto constaba conjuntamente la regulación de las bases para proyectos de innovación y
la modificación de las bases para la constitución de grupos operativos que habían de llevar a
cabo dicha innovación, aprobadas mediante Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, con el
fin de agilizar su tramitación y permitir una más pronta puesta en práctica de las meritadas
medidas se ha optado por escindir en dos proyectos separados y acometerlos en
tramitaciones separadas.
Será el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, más
concretamente la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, la Autoridad de
Gestión del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Con el objeto de asegurar
que la medida responde de forma eficaz a las especiales circunstancias que pretenden
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fomentar, de acuerdo con el nuevo enfoque del sistema europeo de desarrollo rural al efecto
de dinamizar un sector de amplio potencial y singulares caracteres, se establece la gestión
centralizada de las ayudas.
La gestión centralizada se perfila, pues, como la única forma de gestión que garantiza
idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en
todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el
acceso a estas ayudas para asociaciones de innovación de carácter supraautonómico,
fundamentales en este supuesto en el que las ayudas no se encuentran compartimentadas,
sino que se extienden al conjunto de España.
Para las subvenciones reguladas en el presente real decreto, la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Forestal es el órgano instructor, y el Fondo Español de Garantía
Agraria O.A. (FEGA), como Organismo Pagador, es responsable de la gestión y control de
los gastos, tal y como se establece en el artículo 7.1 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Debe hacerse notar que las presentes bases en nada impiden la aprobación de ayudas
por parte de las comunidades autónomas que quieran atender las necesidades de su propio
territorio, y sin perjuicio del establecimiento en su caso de los correspondientes puntos de
conexión en caso de que existan situaciones que los hagan necesarios. Es más, en tales
casos, el Estado ha territorializado los fondos correspondientes (de aportación nacional y
FEADER) para que los programas de desarrollo rural autonómicos den cobertura a tales
ayudas autonómicas, dado que se trata de una competencia básica. En ese marco, las
comunidades decidirán libremente los requisitos y supuestos de tales ayudas.
Como prueba de ello se puede recordar que una de las características singulares de las
presentes bases es la exigencia de que las ayudas se otorguen para la realización de
proyectos por parte de grupos operativos que hayan sido con anterioridad beneficiarios de la
ayuda establecida en el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, entre cuyos requisitos
consta que los miembros de los futuros grupos operativos pertenezcan a diferentes
comunidades autónomas y en el caso de ser una organización que les agrupe su ámbito de
actuación ha de ser necesariamente supraautonómico o estatal, lo que las diferencia de las
asociaciones que puedan concurrir a las ayudas autonómicas. El segundo grupo de
potenciales beneficiarios de estas ayudas a proyectos es que el grupo operativo que lo haya
de poner en práctica se haya conformado para la ejecución de un proyecto piloto y para el
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola,
forestal y agroalimentario cumpliendo los requisitos establecidos en el citado Real
Decreto 253/2016, de 10 de junio.
Es, por tanto, el objeto de estas ayudas una línea de subvenciones singular y
complementaria a las anteriores, que en nada afecta a las competencias ordinarias
autonómicas, sino que las viene en completar para un supuesto muy específico, que discurre
por un cauce paralelo al autonómico sobre la base de la imposibilidad de fijar un punto de
conexión determinado y en consonancia con la misma estructura de distribución
competencial acordada en el caso antecedente, por el que se subvenciona la constitución de
tales grupos.
En efecto, la mecánica de funcionamiento del reparto de responsabilidades en materia
de desarrollo rural adoptada en la traslación interna del nuevo marco de desarrollo rural
para 2014-2020 ha llevado a un modelo en que, de acuerdo con el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, el mecanismo ordinario de fomento es la territorialización de los fondos a las
autoridades autonómicas, habiéndose reservado el Estado determinadas potestades en
ámbitos excepcionales y muy concretos de actividad, entre otros motivos, para la garantía de
que los proyectos de especial interés por sus dimensiones y naturaleza no territorializable se
sustancien en sede estatal.
Con ello se asegura, además, que todos los destinatarios van a tener las mismas
posibilidades de obtención de las ayudas desde el punto y hora en que los criterios no sólo
serán básicos para su desarrollo por parte de las comunidades autónomas, como ocurre en
los programas de ayudas para creación de AEI autonómicas, que los entes autonómicos
podrán completar, además de convocar, resolver y pagar.
En esta línea específica, excepcional y motivadamente se cierra la regulación por
completo para ciertas categorías específicas de la AEI con el fin de que se garantice que en
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situaciones iguales, de especial impacto general, se sostengan iguales criterios y por lo tanto
las mismas posibilidades de obtención. No es dable la territorialización de los fondos y la
regulación de los mínimos normativos porque por esa vía no sería posible atender a las
especiales necesidades y naturaleza de las asociaciones que nos ocupan y que hallan su
efectivo correlato en la existencia del Programa Nacional de Desarrollo Rural.
Se trata, pues, de un mecanismo de cierre que, sin impedir el funcionamiento ordinario
de las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias, permite salvar los
problemas de igualdad efectiva que en determinadas ocasiones se han apreciado
precisamente en esta materia por la existencia de criterios diferentes que no atendían de
modo suficiente a la existencia de realidades complejas en un entorno muy particular y que,
en el anterior periodo de programación, han dejado sin cobertura efectiva en algunos
ámbitos situaciones a caballo entre diferentes territorios.
De hecho, este sistema parte precisamente de la arquitectura institucional diseñada para
el desarrollo rural conjuntamente con las comunidades autónomas en la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013.
En ella se acordó, basándose en su importancia general e interés nacional, una serie de
medidas de entre las que se encuentra la presente línea subvencional, que estarían
asignadas en cuanto a su ejecución excepcional a este departamento.
La decisión que fundamenta la gestión centralizada de las ayudas recogidas en la
presente norma se basa, en primer lugar, en la existencia de un programa nacional en el que
están previstas, entre otras, estas ayudas. Esta decisión, como se ha indicado, cuenta con la
aprobación de las comunidades autónomas a través de dicha Conferencia Sectorial.
En segundo lugar, en dicho instrumento se previó expresamente la priorización de ciertas
actuaciones consideradas preferentes para el desarrollo rural de nuestro país que sólo
pueden entenderse y tener plena eficacia cuando su diseño y ejecución recaen íntegramente
en el ámbito estatal. Entre ellas, destaca este modelo de Asociación Europea para la
Innovación, novedad que ha presentado la Comisión para este periodo de programación con
el fin de incrementar el papel de la innovación para el desarrollo económico, social y
ambiental de lo rural.
Se trata por lo tanto de una medida singular e innovadora que además atiende a
objetivos de marcado carácter supraautonómico, por cuanto la constitución de dichas
asociaciones de innovación enmarcadas en esta norma se orientan exclusivamente a
aquellas que se hayan constituido con una vocación de generalidad y supraterritorialidad que
las hagan especialmente dinamizadoras del medio rural y de una repercusión en el conjunto
del territorio que impiden su territorialización.
A unas necesidades tan específicas, la Administración debe responder de forma que los
plazos y criterios sean idénticos en todo el territorio nacional, lo cual únicamente se garantiza
con una gestión centralizada, sin por ello impedir el efectivo tratamiento territorial de los
motivos que, en su ámbito respectivo, proyectan las necesidades regionales a atender.
La correcta adecuación al marco presupuestario europeo tiene como primer límite la
garantía de que no se superan los montantes totales admitidos por la normativa reguladora y
los criterios de distribución del montante final asignado a la gestión estatal sobre la base del
Acuerdo de Asociación y el Marco Nacional de Desarrollo Rural. Dichos documentos,
además, han sido adoptados por la Comisión Europea en febrero de 2015 y sobre tal base,
vinculante para el Reino de España, se articula este sistema.
Así, al constituir estas ayudas la traslación normativa a una reserva a favor del Estado de
ciertos fondos cofinanciados de desarrollo rural, su marco normativo ha de incluir
necesariamente la centralización en su gestión, pues todos los elementos susceptibles de
territorialización están ya incluidos en cada uno de los PDR, los cuales han recibido su
correspondiente aportación financiera mediante Acuerdo de Conferencia Sectorial.
Por último, conviene destacar que este modelo de gestión centralizada es el único que
logra la plena efectividad dentro de la ordenación general de la actividad económica que
atribuye al Estado competencia de acuerdo con el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. No
cabe el desarrollo de una medida excepcional y complementaria sobre la base de la creación
de un nuevo modelo de desarrollo innovador del medio rural si no es a través de medidas
también excepcionales y complementarias a las generales que permitan por un lado atender
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a esas situaciones no territorializables y por otro cumplir con las necesidades del sector y el
novedoso posicionamiento de la normativa de la Unión Europea.
Desde el punto de vista formal, la doctrina del Alto Tribunal exige en términos generales
el establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones mediante una norma con
rango de ley o real decreto; así, en su Sentencia 156/2011, de 18 de octubre (FJ 7) afirma
que «en cuanto a la perspectiva formal, la regulación subvencional que nos ocupa debe
también satisfacer las exigencias formales de la normativa básica contenidas en la antes
reproducida STC 69/1988, FJ 5. Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de que en
las materias de competencia compartida en las que, como ocurre en este caso, corresponde
al Estado el establecimiento de las normas básicas y a las comunidades autónomas el
desarrollo normativo y la ejecución de dichas bases, la instrumentación de los programas
subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea posible, o, en
todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los aspectos centrales
del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al menos, el objeto y
finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos beneficiarios y los
requisitos esenciales de acceso. Este criterio respecto a la cobertura formal de la normativa
básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de subvenciones
estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución reserva al
Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en excepción que
limita el ejercicio ordinario por las comunidades autónomas de sus competencias».
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional se prevé la gestión
centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en el presente
real decreto como el medio más apropiado para asegurar la plena efectividad de las medidas
dentro de la ordenación básica del sector, y para garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional,
mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas,
fundamentales en este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, sino
que se extiende al conjunto del sistema productivo, siendo al mismo tiempo un medio
necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase los fondos de la
Unión Europea dedicados a las mismas. Por otra parte, esta modalidad de gestión está
avalada por el hecho de que las actuaciones de fomento, cuya realización pretende esta
norma, afectan al conjunto del sector, por lo que únicamente tienen sentido si se mantiene su
carácter supraterritorial.
Estas subvenciones son gestionadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, con base en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y la coordinación general
de la actividad económica. Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 45/2001, de 15 de febrero, «el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española
puede amparar tanto normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales
de ordenación de sectores económicos concretos, como previsiones de acciones o medidas
singulares indispensables para alcanzar los fines propuestos en dicha ordenación (Sentencia
del Tribunal Constitucional 155/1996, de 9 de octubre, F. 4 y jurisprudencia en ella citada)».
En definitiva, el Estado tiene reservada, por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una
competencia de dirección en la que tienen cobijo normas básicas y, asimismo, previsiones
de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación del sector (Sentencia del Tribunal Constitucional 117/1992, de 16 de
septiembre).
Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un
subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como «exclusiva» en su
Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las
bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia
exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una
competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos
campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de
planificación económica (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo).
Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2015, FJ 4, por remisión a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el
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sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la
fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de
acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación de cada sector, destacando que “…en materia de agricultura y
ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas... el Estado
puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la
economía”».
Por todo lo anterior, el presente real decreto se aprueba de acuerdo con los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia recogidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. En este sentido, su aprobación es necesaria y eficaz por
aplicar una medida de ayudas prevista en el Programa Nacional de Desarrollo Rural que es
preciso introducir en unas bases reguladoras, que parten de las premisas de una mejora en
la gestión de las subvenciones para el administrado en atención a la experiencia obtenida
durante anteriores convocatorias relacionadas con el Programa Nacional de Desarrollo
Rural.
En la elaboración de esta disposición se ha consultado a las comunidades autónomas y
las entidades representativas de los sectores afectados.
De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, este real decreto se ha informado por la
Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la
Administración del Estado en el Fondo Español de Garantía Agraria y la Oficina
Presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este real decreto es establecer las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de
innovación de interés general llevados a cabo por grupos operativos supraautonómicos de la
AEI-agri, definidos en el artículo 3.
Los proyectos innovadores deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5.
Artículo 2. Ámbito de aplicación y finalidad de las ayudas.
1. Estas bases reguladoras serán de aplicación a las ayudas para la ejecución de
proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías
en los sectores agrícola, forestal y agroalimentario, pudiendo extenderse tanto a la
producción de bienes y servicios, dirigidos al mercado o de carácter público, como a su
distribución y comercialización, a través de grupos operativos de la AEI-agri, que se ejecuten
en el territorio de dos o más comunidades autónomas (submedida 16.2. del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (PNDR):
a) En el marco de las actuaciones del PNDR, financiado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en adelante,
FEADER), regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER y
por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, correspondiéndose con la
operación “AEI: Ayudas para proyectos de grupos operativos en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas” de la submedida 16.2.
O bien,
b) En el marco de las actuaciones previstas para abordar las repercusiones de la crisis
de la COVID-19 y sus consecuencias en el sector agrícola y las zonas rurales, que se
financiarán con cargo al Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la
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recuperación tras la crisis de la COVID-19, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094
del Consejo, de 14 de diciembre, por el que se establece un Instrumento de Recuperación
de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19,
correspondiéndose con la operación “Ayudas para proyectos de grupos operativos de la AEI
para la recuperación económica resiliente, sostenible y digital del sector agrícola y las zonas
rurales, tras la crisis de la COVID-19” de la submedida 16.2.
2. Los proyectos deben estar orientados a beneficiar a todo un sector o subsector en el
ámbito nacional y se ejecutarán en el territorio de al menos dos comunidades autónomas. No
se admitirán proyectos cuyos resultados vayan a ser objeto de aplicación en una sola
comunidad autónoma.
3. Los proyectos deben estar orientados a alguno de los objetivos de la Asociación
Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas,
siguientes:
a) Promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, sea
económicamente viable, productivo y competitivo, que tenga un escaso nivel de emisiones,
sea respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos, que trabaje hacia sistemas
de producción ecológica y en armonía con los recursos naturales esenciales de los que
dependen la agricultura y la selvicultura.
b) Contribuir a un abastecimiento estable y sostenible de alimentos, piensos y
biomateriales, tanto de los tipos ya existentes como nuevos.
c) Mejorar los procesos encaminados a la protección del medio ambiente, la adaptación
al cambio climático o su mitigación.
d) Crear vínculos entre los conocimientos y tecnologías punteros y los agricultores,
administradores de bosques, comunidades rurales, empresas, ONG y servicios de
asesoramiento.
4. Los proyectos innovadores deberán contribuir al menos a alguno de los objetivos
previstos en los ámbitos de interés 2A, 3A, 5A, 5C, y 4B del FEADER (según dispone el
artículo 5 del Reglamento 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013) tal y como se establece en el texto del PNDR:
– Área focal 2A: mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar
la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar
su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.
– Área focal 3A: mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos
mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los
productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos,
agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.
– Área Focal 4B: mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y
de los plaguicidas.
– Área focal 5A: lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura.
– Área focal 5C: facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía,
subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el
desarrollo de la bioeconomía.
5. En el marco de aplicación de los fondos IRUE los proyectos de innovación deben
contribuir a la recuperación de una economía resiliente, sostenible y digital de las zonas
rurales, en consonancia con los objetivos de los compromisos medioambientales y climáticos
de la Unión y con las nuevas ambiciones establecidas en el Pacto Verde Europeo (según
dispone el artículo 58 bis del Reglamento 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013).
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de este real decreto, se entiende por:
1. Agrupación de beneficiarios: a los efectos del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, es la agrupación de personas jurídicas o físicas,
públicas o privadas que solicitan la subvención por mediación de su representante, y que en
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caso de otorgarse la ayuda, adquieren las obligaciones y compromisos de beneficiarios. De
otorgarse la ayuda, todos los miembros de la agrupación pasarán a ser miembros del grupo
operativo creado. La convocatoria podrá establecer el número máximo de miembros de la
agrupación de beneficiarios.
2. Grupos operativos: agrupación de al menos dos personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que se asocian para ejecutar un proyecto innovador en los ámbitos de la
agricultura, ganadería y selvicultura, así como en la transformación y comercialización de
productos agroalimentarios o forestales. Podrán también formar parte del grupo operativo
otros agentes, públicos o privados, adecuados para el desarrollo del proyecto, tales como
centros de I+D+i que aporten conocimiento, entidades de asesoramiento o formación,
plataformas tecnológicas, organizaciones no gubernamentales, grupos de acción local,
investigadores, organizaciones de productores o agentes de otros Estados miembros, según
el procedimiento de cooperación establecido en el Marco Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020. El grupo operativo puede incluir miembros que participen en el proyecto pero
que no sean beneficiarios de la ayuda. El grupo operativo podrá designar un coordinador.
Los grupos operativos deberán estar formados por un mínimo de dos actores
independientes entre sí y un máximo que se establecerá en la convocatoria y podrán:
a) Haber sido beneficiarios de la ayuda establecida en el Real Decreto 253/2016, de 10
de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la creación de grupos operativos supraautonómicos en relación con la Asociación
Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
b) Haberse conformado para la ejecución de un proyecto piloto y para el desarrollo de
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, forestal y
agroalimentario, al amparo del presente real decreto.
La Administración gestora de las ayudas otorgará la calificación de “grupo operativo” al
propuesto por la agrupación que resulte beneficiaria en el momento del otorgamiento de la
ayuda. A los grupos operativos que hayan sido reconocidos en virtud de una ayuda previa de
las reguladas por el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, y que posteriormente hayan
obtenido una ayuda regulada por las presentes bases reguladoras manteniendo continuidad
en su proyecto innovador, se les mantendrá dicho reconocimiento, adaptando en su caso su
composición y demás características a las circunstancias del nuevo otorgamiento.
3. Miembro de la agrupación: cada una de las personas físicas o jurídicas que forman
parte de una agrupación solicitante de la ayuda y en caso de resolverse favorablemente,
resulten beneficiarias.
4. Representante de la agrupación: miembro de la agrupación designado por ésta, que
solicita la ayuda y tiene poderes bastantes para cumplir con las obligaciones que, como
beneficiario, le corresponden a la agrupación, tal y como establece el artículo 11.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, cuyas funciones se establecen en el artículo 6 del presente
real decreto y que deberá cumplir los requisitos del artículo 4.
5. Miembro del grupo operativo: cada una de las personas, físicas o jurídicas, que
integran el grupo operativo y que desempeñan una tarea necesaria para la ejecución del
proyecto innovador. Serán miembros del grupo operativo todos los miembros beneficiarios
de la ayuda (participantes en la agrupación de solicitantes) y otros miembros con un papel
relevante para la ejecución del proyecto como los miembros subcontratados por miembros
beneficiarios, o los miembros colaboradores, que serán aquellos que no reciben ninguna
contraprestación por su trabajo, siempre que estén expresamente identificados en la solicitud
como futuros integrantes del grupo operativo.
En la elección de los miembros colaboradores del grupo operativo se deberá tener en
cuenta la ausencia de conflictos de interés con los agentes implicados en la instrucción de
este procedimiento administrativo.
6. Coordinador del proyecto: persona física o jurídica, miembro del grupo operativo
encargado de la coordinación técnica del proyecto, de acuerdo con el artículo 7.
7. Proyecto innovador: es un proyecto experimental con un esfuerzo temporal acotado,
que incluye la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas
ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la
elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en un entorno
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representativo de las condiciones de funcionamiento, siempre que el objetivo real sea
aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén
sustancialmente asentados.
8. Proyectos de interés general: aquéllos en que concurran las siguientes circunstancias:
a) Estén orientados a beneficiar a todo un sector o subsector en el ámbito nacional,
b) las actuaciones se lleven a cabo íntegramente en territorio español, a excepción de un
porcentaje de hasta el 5% de la ayuda que podrá ejecutarse en otros países de la Unión
Europea si se cumplen todos los requisitos señalados por el artículo 70.2 del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
c) las actividades directas de ejecución del proyecto se han de ejecutar materialmente en
dos o más comunidades autónomas, no siendo admisibles proyectos que vayan a ser objeto
de aplicación completa en una sola comunidad, y
d) la transferencia de conocimientos e información sobre sus resultados tendrá alcance
nacional.
9. Asociación Europea de Innovación para la productividad y sostenibilidad agrícolas
(AEI-Agri): instrumento encaminado a desarrollar la estrategia de innovación en el medio
rural y acelerar la innovación en el sector agroalimentario, dirigido a conseguir una
transferencia de conocimiento más rápida y eficaz. Actúa a lo largo de toda la cadena de
innovación, poniendo en contacto a actores diversos al objeto de acortar la distancia que
existe entre la comunidad investigadora y el sector agroalimentario y forestal el cual necesita
aplicar el conocimiento científico, para poner en marcha acciones innovadoras y sostenibles
en el proceso productivo, transformador y comercializador. Este modelo colaborativo
contribuye a acelerar la transferencia e innovación en el sector agroalimentario y forestal
para conseguir una agricultura competitiva y de menor impacto ambiental. Sus objetivos
están definidos en el artículo 55.1 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
10. Ejercicio presupuestario: desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Artículo 4. Requisitos de los solicitantes.
1. Podrán solicitar las subvenciones previstas en este real decreto, en aplicación del
artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, agrupaciones de al menos dos
personas, físicas o jurídicas independientes entre sí, de los siguientes perfiles:
a) Del sector agroalimentario y forestal: productores agrarios y forestales y sus
agrupaciones o asociaciones, empresas o industrias del sector agroalimentario y forestal y
sus agrupaciones o asociaciones, cooperativas agrarias y sus asociaciones o federaciones,
comunidades de regantes.
b) Del sector investigador o del conocimiento, investigadores, universidades, centros de
tecnología, entidades de I+D+i, asesores o entidades de asesoría, plataformas tecnológicas,
centros de investigación y experimentación, entre otros.
c) Otros: organizaciones no gubernamentales, grupos de acción local o cualquier otro
actor que desempeñe un papel relevante en la ejecución del proyecto.
2. Las agrupaciones deberán estar formadas por al menos dos miembros de los citados
en el apartado 1, que entre ellos acrediten tener actividad o disponer de establecimientos en
diferentes comunidades autónomas o de los cuales al menos uno sea de ámbito nacional o
supraautonómico, en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior
3. Las agrupaciones que soliciten estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Al menos un miembro de la agrupación debe pertenecer al ámbito de la agricultura,
ganadería, selvicultura o a la transformación o a la comercialización de productos
agroalimentarios o forestales.
b) No podrán formar parte de la agrupación de beneficiarios las comunidades autónomas
ni los organismos y entidades de ellas dependientes. Tampoco podrán formar parte de la
agrupación de beneficiarios aquellas entidades del sector público en las que la participación
autonómica, sin ser mayoritaria, sea superior a la de otras administraciones. Todo ello sin
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perjuicio de que estas entidades formen parte del grupo operativo y desempeñen una
actividad relevante en la preparación y/o ejecución del proyecto innovador. Podrán ser
subcontratados por la agrupación de beneficiarios o cualquiera de las entidades que la
integren.
c) De acuerdo con el artículo 6 de este real decreto, la agrupación deberá designar a su
representante, que será una persona física o jurídica, con poderes bastantes para poder
cumplir sus obligaciones y será el perceptor único de la subvención e interlocutor con la
Administración. El representante deberá ser una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza
jurídica privada.
d) Presentar toda la documentación requerida en la convocatoria en tiempo y forma. No
serán admisibles las solicitudes a las que no se acompañe, dentro del plazo de solicitud
establecido, toda la documentación exigida en la convocatoria, siendo documentos
imprescindibles para la admisión de la solicitud la presentación de la memoria narrativa del
proyecto innovador, el presupuesto junto con su memoria justificativa y el documento
vinculante al que hace referencia la letra siguiente.
e) La agrupación ha de disponer de un Documento Vinculante en el que los miembros de
la agrupación concreten los compromisos y obligaciones que adquieren entre sí para la
ejecución de las actuaciones subvencionadas. Este documento es de naturaleza privada e
interna, siendo responsabilidad de la agrupación su elaboración dentro del marco de la
legalidad aplicable. Tendrá el contenido mínimo que se especifica en el artículo 11.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el momento de la solicitud irá suscrito por todos los
miembros de la agrupación de solicitantes.
f) No podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades en las que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Estar afectado por alguna de las prohibiciones señaladas por los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.º Estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
3.º Tener las características de empresa en crisis.
g) Ninguno de los miembros de la agrupación, ni la agrupación, habrán obtenido en el
momento de la solicitud otra subvención pública para realización de la misma actividad,
comprometiéndose, en caso de haberla solicitado, a renunciar a ella en caso de resultar
beneficiarios de esta subvención.
h) Respecto de los párrafos f) y g) tanto la agrupación, como todos sus miembros
deberán disponer en el momento de la solicitud de una declaración responsable, excepto
para lo establecido en la letra e) del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 diciembre,
respecto a las obligaciones tributarias, según modelo que se establecerá en la
correspondiente convocatoria.
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante
para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia
de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través de
certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes
certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo
aportar entonces las certificaciones correspondientes.
4. Todos los miembros de la agrupación tienen que aceptar expresamente en su solicitud
las condiciones obligatorias de información sobre la actividad del grupo operativo y
resultados del proyecto por la Red AEI-Agri y la Red Rural Nacional.
5. Entre los miembros de las agrupaciones podrán figurar actores de otros Estados
miembros según el procedimiento de cooperación establecido en el Marco Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020.
Artículo 5. Características del proyecto innovador.
1. Los proyectos deben ser innovadores y de interés general según las definiciones
establecidas en el artículo 3 del presente real decreto, y deben implicar la ejecución de una
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acción común entre, al menos, dos actores independientes entre sí que cumplan los
requisitos indicados en el artículo 4.
2. Deberán contener nuevas actividades, en ningún caso actividades que ya se estén
llevando a cabo. Estas actividades podrán ser diversas, basadas en unas prácticas o
productos novedosos e incluso podrán basarse en prácticas tradicionales incluidas en un
nuevo contexto digital, medioambiental o geográfico
3. El objeto de los proyectos de innovación será el desarrollo de nuevos productos,
servicios, procesos, prácticas o tecnologías, pudiendo estar dirigidos a:
a) La producción, distribución o comercialización de productos, bienes o servicios con
valor económico y dirigidos al mercado por los sectores agrícola, agroalimentario o forestal,
considerados sensu stricto e identificados por su equivalencia en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE 2009).
b) La producción, distribución o comercialización de bienes o servicios con valor
económico y dirigidos al mercado por los subsectores económicos conexos con los sectores
agrario, agroalimentario o forestal indicados en la segunda parte del cuadro del anexo III,
exclusivamente cuando se justifique que la innovación perseguida supondrá una oportunidad
clara y relevante para los sectores agrícola, agroalimentario o forestal conexos, tales como
un nuevo mercado, una ampliación, diversificación o consolidación de mercado, una mejora
o estabilización de los precios percibidos o de las condiciones de venta, una mejora de la
calidad del producto, una reducción de los inputs, una reducción de los costes de
producción, una mejora en el proceso productivo, una valorización de sus residuos o
subproductos, o un avance hacia modelos de economía más circular, entre otros.
c) La generación por el sector agrario, la selvicultura o la industria agroalimentaria de
bienes o servicios públicos y no dirigidos al mercado y el logro de objetivos no económicos,
tales como la mitigación del cambio climático, los proyectos y prácticas agro y
silvoambientales, el fomento de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y provisión otros
bienes públicos, la conservación y mejora del suelo y la conservación de paisajes agrícolas.
4. Deberán contribuir a la consecución de los objetivos de al menos uno de los ámbitos
de interés previstos en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER) para la
medida de cooperación de la AEI-agri mencionados en el apartado 2 del artículo 2.
5. Deberán contribuir a los objetivos de la AEI-agri mencionados en el artículo 55.1 del
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
6. Los proyectos de innovación tendrán el contenido que se establezca en la
convocatoria, contemplando como mínimo los siguientes aspectos:
a) Objetivo del proyecto: innovación perseguida. Descripción de los resultados previstos
y de la contribución a los objetivos de la AEI-Agri.
b) Producto y subsector afectado. Prioridad y ámbito de interés FEADER al que va
dirigido.
c) Estado del conocimiento, de la técnica y de la práctica. Problemas a resolver y
oportunidades a aprovechar.
d) Diseño del grupo operativo previsto para su ejecución.
e) Programa detallado de trabajo: actividades y responsables de su ejecución.
f) Plan de transferencia de conocimientos e información sobre sus resultados a usuarios
potenciales.
g) Calendario de ejecución de las actuaciones previstas para cada uno de los periodos
de ejecución especificando las fechas de inicio y fin de las mismas, así como el presupuesto
previsto para cada una de ellas.
h) Hitos y resultados esperados por período de ejecución. Indicadores de seguimiento.
i) Impacto esperado: usuarios potenciales de la innovación y relevancia que tendrá para
ellos en la práctica. Impactos económicos, sociales y medioambientales. Contribución a las
prioridades y ámbitos de interés del FEADER.
j) La memoria del proyecto deberá dar publicidad a las fuentes de financiación como
sigue a continuación:
Para las convocatorias correspondientes con la operación “AEI: Ayudas para proyectos
de grupos operativos en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas” de la submedida
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16.2 del PNDR la memoria del proyecto incluirá lo siguiente: “Se redacta el presente
proyecto al objeto de ser financiado en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)”.
k) Para las convocatorias correspondientes con la operación “Ayudas para proyectos de
grupos operativos de la AEI para la recuperación económica resiliente, sostenible y digital
del sector agrícola y las zonas rurales, tras la crisis de la COVID-19” de la submedida 16.2
del PNDR, la memoria del proyecto incluirá lo siguiente: “Se redacta el presente proyecto al
objeto de ser financiado en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020,
financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”. En el caso de que el proyecto pueda
dar lugar a inversiones también incluye una partida para señalización de la eventual
contribución del FEADER a su financiación, para el caso de que resultase finalmente
seleccionado.
l) En el caso de que sea pertinente, el proyecto detallará cómo ha incorporado la
perspectiva de género y cuál es su contribución a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
7. El plazo máximo de ejecución de los proyectos y de los planes de transferencia de
conocimientos e información de sus resultados se establecerá en cada convocatoria, y no
superará los tres años.
8. Todas las actividades incluidas en el Programa de Trabajo del proyecto de innovación
tendrán que iniciarse con posterioridad a la solicitud de ayuda. Las actividades de
preparación del proyecto podrán haberse iniciado antes de presentar la solicitud de ayuda,
pero siempre dentro del período de elegibilidad del PNDR, según se detalla en el artículo 9.
9. No se financiarán proyectos que impliquen actividades de investigación básica para su
ejecución.
10. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 bis del Reglamento 1305/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en el marco de aplicación
de los fondos IRUE, los proyectos innovadores deberán contribuir de forma adicional al
desarrollo económico y social de las zonas rurales y a una recuperación sostenible y digital
en consonancia, entre otras cosas, con los objetivos de los compromisos medioambientales
y climáticos de la Unión Europea y con las nuevas ambiciones establecidas en el Pacto
Verde Europeo y en particular podrán contribuir en función de lo establecido en cada
convocatoria a:
a) Las cadenas de distribución cortas y los mercados locales;
b) La eficiencia en el uso de los recursos, en particular la agricultura de precisión e
inteligente, la innovación y digitalización y modernización de maquinaria y los equipos de
producción;
c) Las condiciones de seguridad en el trabajo;
d) Las energías renovables, la economía circular y la bioeconomía;
e) El acceso a tecnologías de la información y comunicación (TIC) de alta calidad en las
zonas rurales.
Artículo 6. Representante de la agrupación.
1. Toda agrupación solicitante deberá designar a una persona física o jurídica como
representante, con poderes bastantes para poder cumplir las obligaciones que corresponden
a la agrupación como eventual beneficiario de las ayudas. El representante cumplirá los
requisitos establecidos en el apartado 3.c) del artículo 4.
2. La persona que actúe en nombre de la entidad representante de la agrupación
asumirá al menos las siguientes funciones:
a) Presentar en nombre de la agrupación, la solicitud de la ayuda, que deberá diferenciar
los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de la
subvención a aplicar a cada uno de ellos, así como las actuaciones y el presupuesto
correspondiente a cada uno.
b) Actuar como interlocutor único entre la agrupación y la Administración.
c) Dirigir y coordinar las actuaciones de los miembros del grupo.
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d) Recabar de cada miembro toda la información exigible o requerida por la
Administración, y en particular la relativa a la justificación de la subvención.
e) Recabar de los miembros la información e indicadores de seguimiento y evaluación
aplicables, y remitirlos a la Administración.
f) Recibir el pago de la subvención, y distribuirla entre los miembros de la agrupación, de
acuerdo con el grado de participación de cada uno en la misma, según la resolución de pago
de la ayuda, en el plazo de 15 días desde la recepción de dicha la resolución de pago.
g) Coordinar y facilitar las actuaciones de control de la ayuda. Además, será el
encargado de recabar toda la información solicitada por la Administración para la realización
de los controles sobre el terreno de la ayuda.
Artículo 7. Coordinador del proyecto.
1. Los miembros del grupo operativo podrán designar un coordinador del proyecto. En
ese caso, el Documento Vinculante deberá reflejar la designación del mismo.
2. El coordinador será una persona física o jurídica y podrá formar parte de la agrupación
de beneficiarios o ser contratado por la misma.
3. El coordinador deberá tener asignadas, al menos, las siguientes tareas:
a) Dirigir y coordinar técnicamente el diseño y la ejecución del proyecto.
b) Coordinar técnicamente los aspectos financieros del proyecto.
4. Las tareas de coordinación del proyecto mencionadas en el apartado 3 podrán ser
asumidas por el representante de la agrupación.
Artículo 8. Incompatibilidad con otras ayudas.
1. La percepción de las subvenciones previstas en este real decreto será incompatible
con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras
administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.´
2. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración
responsable de no haber recibido, ni la agrupación ni sus miembros, ayudas incompatibles
para el mismo objeto de las ayudas reguladas en este real decreto. En el caso de que se
hubieran solicitado deberá relacionarlas en la declaración responsable referida en la
convocatoria.
Artículo 9. Gastos subvencionables.
1. Estas subvenciones se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente
relacionados con el desarrollo y ejecución del proyecto innovador. Tendrán la consideración
de gastos subvencionables aquellos que se realicen dentro del periodo subvencionable. El
periodo subvencionable de los gastos comprenderá desde la presentación de la solicitud de
ayuda hasta la fecha que fije la convocatoria correspondiente. Como excepción, serán
subvencionables las actuaciones previas relativas a la preparación del proyecto, como los
gastos del agente de innovación o estudios previos y de mercado, necesarios para la
redacción del proyecto, que se hayan ejecutado y abonado en un periodo máximo de los 6
meses previos a la publicación de la convocatoria de ayudas, si así lo establece la
convocatoria y siempre que esté dentro del período de elegibilidad del Programa Nacional de
Desarrollo Rural. No obstante, hasta que no se publique la resolución de concesión
correspondiente, no se generará derecho alguno a la percepción de ayuda.
2. Se podrá conceder ayuda a los siguientes gastos:
a) Costes de funcionamiento de cooperación:
1.º Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los miembros de la
agrupación beneficiaria para sus reuniones.
2.º Servicios del coordinador del proyecto.
3.º Gastos de personal de la agrupación de beneficiarios ligados a la organización de
reuniones relacionadas con procesos de trabajo en común.
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4.º Servicios del auditor o empresa de auditoría inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas, para fines directamente vinculados al funcionamiento de la
cooperación, en particular los previstos en el artículo 17.7 de este real decreto.
b) Costes directos de ejecución del proyecto de innovación:
1.º Gastos del personal propio o específicamente contratado con motivo del proyecto, de
los miembros de la agrupación beneficiaria con dedicación exclusiva o parcial, en la medida
en que estén dedicados al proyecto, vinculados a la ejecución del proyecto innovador o a
actividades de justificación de la subvención. Se entiende como personal el que está
vinculado con la entidad miembro de la agrupación beneficiaria como producto de una
relación laboral.
2.º Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los miembros de la
agrupación beneficiaria inherentes a la ejecución del proyecto de innovación.
3.º Costes de material fungible, en la medida y durante el periodo en que se utilice
directamente para el proyecto. Se incluyen los costes del material fungible de laboratorio,
animales, vegetales u organismos y materias utilizadas que queden inutilizados por la
realización del proyecto.
4.º Alquiler de equipos, instalaciones, fincas.
5.º Gastos de consultoría tecnológica y de asesoría, y de los servicios necesarios para la
realización del proyecto.
6.º Gastos derivados de la contratación tecnológica, el desarrollo de prototipos en el
marco del proyecto, de la realización de pruebas piloto, y de la tramitación de la protección
de la propiedad intelectual del producto o proceso.
Se entenderá por prototipo el primer ejemplar que se desarrolla de cualquier objeto o
aplicación, que servirá de modelo para los demás y que en el momento de su uso no es
objeto de comercialización. El gasto en prototipo no se considerará activos físicos.
7.º Gastos en inversiones materiales o inmateriales, que se limitarán a:
– La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes
inmuebles. No será subvencionable la adquisición de terrenos no edificados y edificados.
– La compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria y equipo hasta
el valor de mercado del producto.
– Los costes generales, hasta un máximo del 8 % de los gastos subvencionables,
vinculados a los gastos contemplados en los guiones anteriores, tales como los honorarios
de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la
sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios
de viabilidad seguirán considerándose subvencionables aun cuando, atendiendo al
resultado, no se efectúen gastos contemplados en los guiones anteriores.
– Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas
informáticos y adquisiciones o patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
– Los costes de instauración de instrumentos de gestión forestal y figuras equivalentes.
c) Costes de actividades de divulgación del proyecto innovador.
1.º Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los miembros de la
agrupación beneficiaria inherentes a la divulgación del proyecto de innovación.
2.º Costes de material fungible, ligado a la divulgación.
3.º Alquiler de espacios.
4.º Gastos de servicios ligados a la divulgación.
5.º Gastos de personal de la agrupación de beneficiarios ligados a labores de
divulgación.
3. Para todos los costes referidos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) El IVA será subvencionable cuando no sea recuperable. No serán subvencionables los
gastos notariales.
b) Costes indirectos: costes que no están vinculados o no pueden vincularse
directamente con una actividad específica de la entidad en cuestión. Entre estos costes se
incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono, agua o electricidad. Estos costes se calcularán a
un tipo fijo del 15 % de los costes directos de personal subvencionables (recogidos en los
– 260 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 17 Bases reguladoras subvenciones ejecución proyectos de innovación de interés general
párrafos a).3.º, b).1.º y c).5.º, tal y como se establece en el artículo 68, apartado 1, letra b)
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre.
c) De acuerdo con lo establecido en los artículos 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, no se podrá contratar con personas físicas o jurídicas que tengan relación
con alguno de los miembros de la agrupación beneficiaria, salvo que concurran las
siguientes circunstancias: que se obtenga la autorización previa expresa del órgano
concedente y que el importe subvencionable no exceda el coste incurrido por la entidad
vinculada.
4. Límites máximos y mínimos por tipo de gasto se fijarán en la respectiva convocatoria,
respetando los siguientes umbrales:
a) Los costes previstos en el apartado 2.a) no podrán superar el 25 % del gasto total
elegible.
b) Los costes previstos en el apartado 2.b) directos de ejecución del proyecto de
innovación en ningún caso serán inferiores al 50 % del total del gasto elegible.
c) Los costes previstos en el apartado 2.c) de actuaciones de divulgación y promoción no
podrán superar el 25 % del gasto total elegible, y en ningún caso serán inferiores al 8 %.
d) Los gastos de actividades subcontratadas no excederán del 70 % del importe del
gasto total elegible. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con
terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada, según dispone el
artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) En todo caso, los gastos totales referidos al artículo 9.2.a).1.º, 9.2.b).2.º y 9.2.c).1.º no
podrán superar conjuntamente el 15 % del total del importe del gasto total elegible.
Para la aplicación de estos límites, se tendrá en cuenta la suma de los importes de todos
los conceptos de gasto que se consideran elegibles inicialmente, salvo los costes indirectos.
Sobre ese valor resultante se calcularán los porcentajes correspondientes y, en caso de
superarse, se aplicará una reducción por el importe sobrante. Esta reducción se aplicará a la
agrupación de beneficiarios en el pago final del proyecto, respondiendo de ella todos los
miembros de forma solidaria.
En cuanto a los costes indirectos (relativos al 15 % de los costes directos de personal
subvencionables), se calcularán una vez se hayan aplicado los límites porcentuales
correspondientes.
5. Para todos los gastos el solicitante deberá haber requerido como mínimo tres ofertas
comparables de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, lo que deberá
justificarse adecuadamente en base a motivos técnicos. En tales casos, la elección entre las
ofertas presentadas deberá aportarse en la justificación de la subvención, y se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa así como
cuando únicamente sea posible presentar una oferta. Dicha justificación deberá estar basada
en criterios técnicos.
Se exceptúan de este requisito los gastos de personal propio y los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención descritos en el apartado 8.
6. Según se establece en el artículo 29.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no
podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
7. Además, para subcontrataciones por importes de más del 20 % de la ayuda concedida
y más de 60.000 euros se precisará contrato escrito y autorización del órgano concedente
previamente a su firma, de acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. Esta condición se aplicará individualmente para cada miembro de la agrupación
beneficiaria.
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8. La cuantía máxima de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención
referidos en el apartado 2 de este artículo se determinará en la convocatoria. En ningún caso
se superarán las cuantías que correspondan según el grupo profesional de pertenencia
equivalente de los previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, y como máximo por los correspondientes al grupo 2
de dicha norma, así como la Resolución de 2 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado
de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas
de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2008 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.
Los gastos salariales de personal propio sólo serán subvencionables hasta el límite de
las retribuciones fijadas como salario base más pagas extraordinarias para los
correspondientes grupos profesionales en el Convenio Colectivo Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado (referidas a la duración máxima de la
jornada general de trabajo de dicho colectivo, y para jornadas inferiores, se realizará el
cálculo proporcional). Si se supera el límite de retribuciones salariales antes indicado el
importe imputable por la cotización de la Seguridad Social correspondiente a la empresa,
será como máximo el que correspondería de haber percibido la retribución límite del
correspondiente grupo de cotización. Cada convocatoria reflejará estos importes máximos.
Los costes de personal propio se determinarán mediante la aplicación de una tarifa
horaria resultante de dividir los últimos costes salariales brutos anuales documentados, en el
caso de las personas que trabajan a tiempo completo, o prorrateados, en el caso de las
personas que trabajan a tiempo parcial, entre 1.720 horas, todo ello de acuerdo con la
posibilidad contemplada en el artículo 68 bis del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
9. No se considerarán gastos subvencionables en ningún caso las actividades de
investigación básica, por lo que las tareas desarrolladas por los miembros del grupo deberán
ir siempre orientadas a la aplicación práctica del conocimiento.
Artículo 10. Límite máximo, intensidad y financiación de las ayudas.
1. El límite máximo de estas ayudas se determinará en la correspondiente convocatoria y
en ningún caso superará los 600.000 euros por agrupación beneficiaria.
2. La ayuda tiene carácter de subvención directamente aplicable a los gastos que se
indican en el artículo 9, derivados de la realización del proyecto de innovación por parte del
grupo operativo, teniendo en cuenta las siguientes intensidades, a aplicar sobre el gasto
elegible convenientemente justificado:
a) Para proyectos enfocados a productos incluidos en el anexo I del TFUE, así como
productos forestales, la ayuda será del 100% para los tipos de gasto indicados en los
artículos 9.2.a), 9.2.c) y apartados 1.º a 6.º del artículo 9.2.b).
b) Para proyectos enfocados a productos no forestales no incluidos en el anexo I del
TFUE, la ayuda será del 50% para los tipos de gasto indicados en los artículos 9.2.a), 9.2.c)
y apartados 1.º a 6.º del artículo 9.2.b).
c) Para los gastos previstos en el apartado 7.º del artículo 9.2.b):
1.º 60% del gasto elegible en el caso de proyectos correspondientes al ámbito del anexo
I del TFUE.
2.º 40% del gasto elegible en el caso de proyectos correspondientes a productos
forestales no incluidos en el anexo I del TFUE.
3.º 10% del gasto elegible en el caso de proyectos correspondientes a productos no
forestales no incluidos en el anexo I del TFUE.
3. En los casos en los que la intensidad de la ayuda no llegue a cubrir el 100% de la
actuación subvencionada, al cursar la solicitud la agrupación solicitante adquiere el
compromiso de aportar la parte restante en caso de resultar beneficiario. Las convocatorias
correspondientes establecerán la manera de acreditar este particular.
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4. En función de las disponibilidades y aplicaciones presupuestarias habilitadas cada año
para esta medida y del seguimiento de ejecución de la misma, cada convocatoria podrá
especificar un límite máximo de crédito, tanto total como por ejercicio presupuestario,
máximos parciales anuales y, en su caso, las asignaciones por área focal, prioridad o por
temática.
5. La financiación y el pago se efectuará con cargo al presupuesto del FEGA, que se
fijará en cada convocatoria, efectuándose con cargo a los créditos disponibles en las
aplicaciones presupuestarias que en su caso correspondan, para la contribución del
FEADER, o del IRUE, en su caso, y para la contribución nacional, de los Presupuestos
Generales del Estado vigentes, o las que puedan substituirlas en ejercicios futuros, estando
condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de la concesión.
6. Para las convocatorias correspondientes con la operación “AEI: Ayudas para
proyectos de grupos operativos en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas” de la
submedida 16.2 del PNDR, la financiación y pago de la parte comunitaria de la ayuda se
realizará de conformidad con el Reglamento 1305/2013(UE) del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, siendo el 80 % del porcentaje total del gasto de
financiación a cargo del FEADER, y por consiguiente el 20 % corresponderá a la aportación
de la Administración General del Estado.
7. Para las convocatorias correspondientes con la operación “Ayudas para proyectos de
grupos operativos de la AEI para la recuperación económica resiliente, sostenible y digital
del sector agrícola y las zonas rurales, tras la crisis de la COVID-19” de la submedida 16.2
del PNDR, la financiación y pago de la ayuda se realizará de conformidad con la letra e bis)
del apartado 4 del artículo 59 del Reglamento 1305/2013 (UE) del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, siendo el 100 % del gasto total financiado a cargo del
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea establecido en el Reglamento (UE)
2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un Instrumento
de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la
COVID-19.
Artículo 11. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se dirigirán al Presidente del FEGA y se presentará de forma
electrónica cuando el representante de la agrupación sea persona jurídica a través de la
sede electrónica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se), de acuerdo con el artículo 14.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. Las solicitudes se formalizarán en el plazo establecido en la correspondiente
convocatoria, efectuada por el FEGA, como órgano competente, que se publicará en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) (http://www.pap.minhafp.gob.es/
bdnstrans/GE/es/index), un extracto de la misma se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado».
3. Las solicitudes se formularán de acuerdo al modelo disponible en la sede electrónica
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (https://
www.sede.mapama.gob.es/) para cada convocatoria. La presentación electrónica de la
solicitud, así como la documentación complementaria que se especifique en las respectivas
convocatorias, se realizará en los términos previstos en la convocatoria, conforme a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La solicitud deberá formularla el representante de la agrupación, como interlocutor
único entre el grupo operativo y la Administración gestora de las ayudas.
5. La documentación y los modelos que acompañen a la solicitud se establecerán en
cada convocatoria.
6. El plazo para presentar las solicitudes será el establecido en cada convocatoria, que
será al menos de 10 días hábiles.
7. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá confeccionar una guía para la
solicitud de ayuda que publicará para cada convocatoria en la sede electrónica del
Departamento, dentro del procedimiento específico, como documento de apoyo al solicitante.
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Artículo 11 bis. Inadmisión y desistimiento.
1. El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de
solicitudes conllevará la inadmisión de la solicitud.
2. Conlleva la inadmisión de la solicitud la falta de presentación de cualquiera de los
documentos establecidos en la convocatoria en tiempo y forma, tal y como establece el
apartado 3.d) del artículo 4, o bien la falta de subsanación de los requisitos subsanables
dentro del plazo de 10 días hábiles desde que se publique el requerimiento de subsanación.
3. Previamente a la concesión de subvenciones, el órgano instructor resolverá sobre la
inadmisión o el desistimiento de solicitudes, y notificará la resolución de inadmisión o
desistimiento a los interesados mediante su publicación el tablón de anuncios de en la sede
electrónica
del
Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación,
https://
sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA. Esta publicación sustituye la notificación individual y
tiene los mismos efectos.
4. La persona solicitante puede desistir por escrito de su solicitud antes de la concesión y
–en tal caso– será aceptada de plano por el órgano instructor.
Artículo 12. Instrucción del procedimiento.
1. El FEGA llevará a cabo la ordenación del procedimiento y la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, se encargará de la instrucción del mismo en los términos previstos por el
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Corresponde al Presidente del FEGA el otorgamiento de las subvenciones, así como
la resolución del procedimiento.
3. El órgano instructor comprobará las solicitudes y la documentación adjunta a las
mismas para verificar que cumple con las condiciones de admisibilidad establecidas en la
convocatoria, para adquirir la condición de beneficiario.
4. Los criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones y su ponderación, que han
sido propuestos por el Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural y
aprobados por su Autoridad de Gestión, son los incluidos en el anexo I.
La puntuación máxima será de 100 puntos. No serán elegibles solicitudes que no hayan
alcanzado una puntuación global mínima de 50 puntos. Sin perjuicio de lo anterior, cada
convocatoria podrá establecer otros mínimos adicionales que afecten a criterios de selección
especialmente significativos.
La selección de las solicitudes se realizará por orden de prioridad según la valoración
realizada, y la ayuda propuesta para cada solicitud, hasta agotar el crédito disponible. En
caso de insuficiencia de crédito, se desestimarán las solicitudes que, superando el umbral
mínimo, hayan recibido las puntuaciones más bajas hasta que existan fondos suficientes, sin
perjuicio del siguiente apartado.
En caso de empate de puntuación entre las solicitudes que no puedan llegar a percibir la
totalidad de la ayuda que les debiera corresponder por agotamiento del crédito, se tendrá en
cuenta en primer lugar la puntuación obtenida en el apartado B del anexo I, en segundo
lugar la obtenida en el apartado C, en tercero la del apartado A y en cuarto lugar, la del
apartado D. Si persiste el empate, se ordenarán las propuestas en función de las
puntuaciones obtenidas en los siguientes subapartados del apartado B, por este orden: B1,
B5, B3, B4, B2 y B6. Si persiste el empate, se ordenarán las propuestas en función de las
puntuaciones obtenidas en los siguientes subapartados del apartado C, por este orden: C1,
C2, C3.
Para la valoración técnica de las propuestas, el órgano instructor podrá recabar, en
nombre de la Comisión de Valoración, la colaboración de evaluadores especializados en
innovación de reconocido prestigio, que emitirán el correspondiente informe relativo a
aspectos técnicos relacionados con los criterios de selección recogidos en el anexo I.
Asimismo, podrá recabar, del centro directivo competente del Departamento, en función del
contenido del proyecto innovador, informe de impacto y relevancia de la propuesta sectorial y
práctica, así como cualquier otra información de relevancia que estime oportuna para la
valoración. En los casos en que se detectase un posible conflicto de interés o cuando sea
necesario por razón de la materia, se podrá recabar el informe de impacto y relevancia
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sectorial y práctica a evaluadores especializados de otros centros directivos u otros
Departamentos u órganos de otras Administraciones.
5. Las solicitudes elegibles, junto con los informes técnicos y el informe de la prelación
que se derive de ellos, se estudiarán por la Comisión de Valoración, que estará constituida
por:
a) Presidente: un Subdirector General o asimilado de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
b) Vocales:
1.º Un representante de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de su
Director, con nivel mínimo 26.
2.º Un representante de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de su
Director, con nivel mínimo 26.
3.º Un representante de la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de su Director, con nivel
mínimo 26.
4.º Un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de su Secretario de
Estado, con nivel mínimo 26.
5.º Dos representantes del FEGA, a propuesta de su Presidente, con nivel mínimo 26.
6.º Un representante del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a propuesta
del Secretario de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, con nivel mínimo 26.
7.º Un representante de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con nivel mínimo 26.
8.º Tres representantes de las comunidades autónomas, que serán las presentes en el
Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo Rural en el momento de la
convocatoria, a propuesta de las mismas.
c) Secretario: Un funcionario de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal, a propuesta de su Director, con nivel mínimo 26.
Los vocales y el secretario, así como sus suplentes, se nombrarán por el Director
General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
La creación y funcionamiento de la Comisión se atenderá con los medios personales,
técnicos y presupuestarios asignados a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal, de acuerdo con el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, sin que en
ningún caso suponga un aumento de los costes.
6. El funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará a lo establecido en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo relativo al
régimen de funcionamiento de los órganos colegiados.
7. La Comisión de Valoración concretará el resultado de la evaluación, emitiendo un
informe final como resultado de la valoración efectuada y la ayuda propuesta, remitiéndolo al
órgano instructor al objeto de que éste formule la propuesta de resolución provisional.
8. Corresponde al órgano instructor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración,
elaborará una propuesta de resolución provisional que deberá contener un listado de
solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otro listado de los
solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión, concediéndoles un plazo
de 10 días para presentar alegaciones si lo estiman oportuno. La propuesta de resolución
provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario frente a la Administración.
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Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación que puedan presentarse
en la confección del listado provisional señalado en el apartado anterior, se tendrán en
cuenta los criterios de priorización indicados en el apartado 4 del artículo 11.
9. La propuesta de resolución provisional se publicará en la sede electrónica del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (https://
www.sede.mapama.gob.es/), dando un plazo que se fijará en la convocatoria y que no será
inferior a 7 días para presentar la documentación administrativa preceptiva que se indique en
la convocatoria. Se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones a dicha
propuesta.
10. Tras el examen de las alegaciones, en su caso, la Comisión de Valoración formulará
la propuesta de concesión de la subvención, que el órgano instructor elevará como
propuesta de resolución definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1
y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, al Presidente del FEGA.
11. En los casos en que la Comisión de Valoración hubiera propuesto un importe inferior
al solicitado o cualquier otra modificación del contenido de la solicitud, se podrá instar a la
agrupación beneficiaria a que proceda a la reformulación de su solicitud para ajustarla a los
compromisos y a las condiciones de la subvención otorgable. La convocatoria establecerá el
plazo para aceptar y cursar la reformulación.
Artículo 13. Resolución.
1. La resolución de concesión incluirá las subvenciones otorgadas y las que han sido
desestimadas. Para cada una de las subvenciones otorgadas, indicará, al menos, el
representante del grupo operativo, la denominación del grupo operativo y de su proyecto, la
composición del grupo operativo creado, la subvención total otorgada y, su distribución por
anualidades, en su caso. La resolución también incluirá los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar
por cada uno de ellos. El órgano competente para resolver la concesión de ayuda será el
Presidente del FEGA.
2. La resolución será motivada, debiendo en todos caso quedar acreditados los
fundamentos de la resolución que se adopte.
3. La resolución se notificará a los interesados en los términos establecidos en el
artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mediante su publicación en la web del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva en cada convocatoria
será de seis meses, que se contarán desde la fecha de la publicación de su extracto o, en
virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 25.4 de la Ley 38/2003/ de 17 de
noviembre, si así lo dispone la convocatoria atendiendo a la complejidad de la verificación
administrativa de las solicitudes, desde la terminación del procedimiento de admisión con la
emisión de la resolución definitiva.
5. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado la resolución definitiva
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la
resolución de concesión, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en la sede electrónica
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
7. El FEGA comunicará la resolución a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Serán beneficiarios aquellos solicitantes sobre los que recaiga resolución aprobatoria
de la ayuda.
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2. Tal y como establece el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
obtendrán la condición de beneficiarios de la subvención todos los miembros de la
agrupación.
Tras la resolución definitiva, todos los beneficiarios de la agrupación beneficiaria, junto
con el resto de miembros propuestos para ejecutar labores para el desarrollo del proyecto,
pasarán a considerarse en su conjunto «Grupo Operativo».
3. En cada grupo operativo, los miembros se mantendrán en la agrupación desde el
momento de presentación de la solicitud hasta el de cese de las obligaciones de control
financiero establecidas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, manteniendo hasta
entonces el archivo documental relacionado con la subvención, con las excepciones
contempladas en el artículo 19 del presente real decreto.
4. Los beneficiarios, a través de su representante, deberán presentar ante la
Administración los elementos que justifiquen el cumplimiento de las obligaciones y requisitos
que adquieren con la concesión de la subvención.
5. Dichos elementos, sus formatos y modelos y el plazo para presentarlos se
establecerán con cada convocatoria y estarán disponibles en la sede electrónica del
Departamento.
6. Los beneficiarios deberán llevar una contabilidad analítica que permita la identificación
de los ingresos y gastos relativos a la realización de las actividades, manteniendo dicha
información a disposición de las autoridades nacionales competentes y de la Comisión
Europea para posibles comprobaciones.
7. Los beneficiarios tendrán legalizados los libros de contabilidad según lo establecido en
la normativa aplicable.
8. Los beneficiarios se comprometen a conservar todos los documentos contables
justificativos del gasto efectuado, así como la información sobre la financiación del proyecto,
y facilitar dicha documentación a las autoridades competentes cuando así lo requieran.
9. Los beneficiarios estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a registrar la subvención
que perciban en los libros contables a los que la legislación mercantil y sectorial les obligue,
de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.h) de dicha ley.
10. El representante del grupo operativo beneficiario deberá cumplir, además, las
siguientes operaciones contables:
a) Llevar una contabilidad analítica u otra similar que permita la identificación de los
ingresos y gastos relativos a la realización de las actividades, manteniendo dicha
información a disposición de las autoridades nacionales competentes y de la Comisión
Europea para posibles comprobaciones.
b) Disponer de una cuenta bancaria única, para el ingreso de la ayuda.
c) Las obligaciones a que se refieren los puntos anteriores serán compatibles con las
obligaciones fiscales que resulten, en su caso, a efectos del impuesto sobre la renta de las
personas físicas de sus miembros.
11. Los beneficiarios se comprometen a informar al público de la ayuda obtenida del
FEADER conforme a lo establecido respecto a los requisitos de información y publicidad en
el artículo 13.2 y 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 n.º (UE)
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), para lo que deberá seguir los criterios de información y publicidad señalados la
convocatoria. Cuando la financiación sea con fondos adicionales del Instrumento de
Recuperación de la Unión Europea, deberán informar igualmente dado que a los
reglamentos aplicables a los fondos FEADER son también de aplicación para los fondos del
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea canalizados a través del PNDR.
12. Los beneficiarios se comprometen a proporcionar toda la información necesaria para
poder realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones, en particular en relación con
el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Rural, así
como a proporcionar los datos necesarios para la elaboración de indicadores y los que, a
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efectos estadísticos, se puedan emplear para estudios relativos a los aspectos técnicos,
económicos, laborales y sociales.
13. En el caso de operaciones que comprendan inversiones en infraestructuras o
inversiones productivas, se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento
(UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
sobre durabilidad de las operaciones.
14. Los beneficiarios se comprometen a comunicar por correo electrónico a la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal y al FEGA las acciones que impliquen
actuaciones como eventos, reuniones así como actuaciones de formación a desarrollar con
una antelación mínima de 10 días con detalle del tipo de acción, lugar de celebración, fecha,
hora, participantes y programa previsto. Cualquier modificación de dicha comunicación
deberá trasladarse con un mínimo de 7 días.
Artículo 15. Divulgación de resultados.
1. La actividad del beneficiario en lo relativo a la creación del grupo operativo y la
elaboración y ejecución de su proyecto de innovación será en todos los casos objeto de
divulgación a través de la Red Rural Nacional y la red de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI- Agri).
2. La presentación de la solicitud supone la autorización al Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que lleve a cabo la divulgación a través de la
Red Rural Nacional.
Artículo 16. Anticipos de pagos.
1. Podrán realizarse pagos anticipados cuando ello se establezca en la convocatoria
correspondiente.
2. La solicitud de anticipo de pago estará condicionada a la previa constitución de una
garantía bancaria o de una garantía equivalente, que corresponda al 100 % del importe que
se solicita anticipar, a disposición del órgano concedente, en las modalidades y con las
características y requisitos establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos. Únicamente serán
admisibles las garantías presentadas por terceros cuando el fiador preste fianza con carácter
solidario, renunciando expresamente al derecho de excusión. Las garantías deberán
constituirse en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las
Delegaciones de Economía y Hacienda. Esta garantía se liberará cuando se haya
reconocido el derecho definitivo a percibir el importe anticipado. Podrá fijarse en la
convocatoria un importe mínimo por debajo del cual no se pagarán anticipos en la
convocatoria correspondiente.
3. El importe del anticipo cubrirá el 50% como máximo de la ayuda pública
correspondiente a la inversión.
4. Dentro de los 20 días siguientes a la firma de la Resolución de concesión de las
ayudas, el beneficiario podrá solicitar al Fondo Español de Garantía Agraria O.A. una
solicitud de anticipo acompañada de la garantía a que se refiere el apartado 1 del presente
artículo. Transcurrido este plazo ya no podrá solicitarse el anticipo.
5. En la solicitud de anticipo se indicará el importe de anticipo que se destina a cada
miembro de la agrupación y se acompañará del original del resguardo del depósito de la
garantía correspondiente.
6. La concesión y el pago de las ayudas quedarán supeditados a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en las correspondientes anualidades presupuestarias.
7. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya
solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme
a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
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Artículo 17. Justificación de los gastos y solicitudes de pago.
1. Además del anticipo referido en el artículo 16, podrá presentarse una solicitud de pago
por cada periodo de ejecución del proyecto, cuya duración se determinará en la
correspondiente convocatoria y que, en su caso, contribuirá al saldo del anticipo.
2. Las solicitudes de pago se dirigirán al Presidente del FEGA y se cumplimentarán
según el modelo establecido en la convocatoria correspondiente. Conforme a lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es obligatoria la presentación electrónica
de la solicitud y de la documentación correspondiente, disponible en la sede electrónica del
FEGA, cuya dirección es https://www.sede.fega.gob.es. El FEGA podrá confeccionar una
guía para la justificación de la subvención y la solicitud de pago que pondrá a disposición del
beneficiario para cada convocatoria, publicándola su sede electrónica.
El plazo de presentación de cada solicitud de pago y de la documentación relacionada se
establecerá en la convocatoria correspondiente. El incumplimiento de este plazo por razones
imputables al beneficiario conllevará una penalización del 1 % de la ayuda por día hábil de
retraso en la presentación de la solicitud de pago o de la documentación relacionada.
3. Los beneficiarios deberán presentar la justificación de la finalidad de la subvención y
de los gastos y pagos realizados dentro del plazo establecido por cada convocatoria.
4. Para demostrar el cumplimiento de la finalidad de la subvención, los beneficiarios
aportarán a la Administración, a través del representante de la agrupación, los documentos y
fuentes de verificación que, en su caso, se establezcan en cada convocatoria.
5. La justificación de los gastos se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En la justificación de gastos, sólo serán
subvencionables gastos que:
a) Correspondan a actuaciones ejecutadas, justificadas y abonadas dentro del periodo
subvencionable establecido para la ejecución de las actuaciones en la resolución aprobatoria
de la ayuda y
b) pueda verificarse que están directamente relacionados con la elaboración o ejecución
del proyecto innovador, estando contemplados en el presupuesto y la memoria descriptiva de
la idea de proyecto innovador presentada, y siendo conformes con las condiciones
particulares de la resolución de concesión de la ayuda.
6. La solicitud del pago se acompañará, además de lo establecido en la convocatoria, en
su caso, en virtud del apartado 3 de este artículo, de la siguiente documentación:
a) Un informe de ejecución compuesto por:
1.º Un informe resumen de las actuaciones que se han llevado a cabo con la contribución
al cumplimiento del objetivo del área focal o prioridad vinculada.
2.º Una evaluación de los resultados obtenidos que puedan verificarse en la fecha del
informe, conforme a las instrucciones que en su caso podrá contener la respectiva
convocatoria.
3.º Un estado financiero recapitulativo donde consten los gastos planificados y los
realizados efectivamente, cada uno de ellos relacionado con las actuaciones
correspondientes.
b) Un extracto de las cuentas bancarias emitido por la entidad bancaria en la que está
domiciliada la cuenta única. Cada miembro del grupo operativo deberá disponer de una
cuenta bancaria única para la realización de operaciones financieras (ingresos y gastos)
vinculadas a la ejecución de las actuaciones aprobadas.
c) Facturas y justificantes de pago correspondientes. Respecto a los gastos de personal,
se justificarán mediante la presentación de las nóminas del personal propio y documentos de
Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y Relación de Liquidación de Cotizaciones (RLC),
junto a sus comprobantes de pago correspondientes al año anterior al de la realización de
las actuaciones en cuestión, así como otros gastos originados por el trabajador a la empresa
durante el ejercicio de las actividades subvencionadas. Así mismo, en el supuesto de
adquisición de bienes inmuebles además de la factura se justificarán con un certificado de
tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro
oficial.
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d) Cuadro repertoriado de facturas, donde se relaciona cada una de las facturas con sus
correspondientes justificantes de pago y los apuntes en la cuenta bancaria del miembro.
e) Toda la documentación justificativa de las actuaciones realizadas.
f) Una declaración responsable, tanto de la agrupación como de sus miembros, de no
hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, según modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.
g) Autorización a la Administración para consultar que, tanto la agrupación como sus
miembros, están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en
su defecto, certificados de estar al corriente de las mismas.
h) Certificado bancario que contenga los datos de la cuenta elegida para recibir la ayuda.
i) No obstante, podrá ser requerida documentación justificativa complementaria para la
justificación del gasto realizado.
j) El cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.5 y 9.7, en su caso.
k) Declaración de la agrupación y sus miembros de no haber recibido ninguna otra
subvención para la misma finalidad y objeto ni se encuentra inmersa en un proceso de
reintegro de subvenciones.
l) Ficha resumen de divulgación de los resultados del proyecto según el formato previsto
en la convocatoria.
m) El libro mayor de la cuenta de subvenciones de los cinco años anteriores a la solicitud
del pago efectuada.
7. La documentación relacionada en los párrafos b), c), d), e) y j) del apartado 6 podrá
substituirse por una memoria económica abreviada que contendrá, como mínimo, un estado
representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas,
debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las
desviaciones acaecidas y una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
Esta memoria irá acompañada de informe de un auditor de cuentas inscrito como
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con el contenido mínimo que se establecerá en la
convocatoria correspondiente. De acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el auditor deberá revisar la totalidad de la
documentación a la que se refiere el citado párrafo b) y pronunciarse expresamente en su
informe sobre todos los extremos revisados, incluyendo, un informe de valoración de los
gastos, en el que a juicio del auditor, puedan ser considerados elegibles o no.
Artículo 18. Pago de la ayuda.
1. El pago de la ayuda lo efectuará el FEGA mediante transferencia bancaria a la cuenta
única que el representante haya indicado en la solicitud.
2. Para calcular la ayuda a pagar, se comprobará la justificación de gastos aportada por
los beneficiarios. En su caso, se identificarán y se segregarán los gastos no elegibles. Se
realizará una suma de gastos elegibles por miembro de la agrupación y del total de la
agrupación. La subvención se calculará aplicando la tasa de financiación de las ayudas que
corresponda según la resolución de concesión a la suma de gastos elegibles, calculada tanto
para cada miembro beneficiario como para la agrupación. La subvención que, de acuerdo
con este cálculo, corresponda a un miembro no podrá superar la subvención que dicho
miembro tenía consignada en la resolución de concesión de la ayuda.
3. Se presentará una única solicitud de pago por cada subvención obtenida, y periodo de
ejecución establecido, y se acompañará de la documentación a la que se refiere el
apartado 6 del artículo anterior, en formato electrónico, además de la acreditación de estar al
corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad social, o autorización para que la
Administración consulte estos datos, según se haya indicado. El FEGA dará traslado a la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal de la documentación de carácter
técnico que sea necesaria para cumplir con la divulgación prevista en el artículo 15.
4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la
valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la
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Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así
como su forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en los
párrafos g) y k) del artículo 17.6. No será necesario aportar nueva certificación si la aportada
en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de validez indicado en la misma.
5. El pago de la subvención se realizará al representante de la agrupación. El
representante de la agrupación distribuirá la subvención entre los miembros de la
agrupación, de acuerdo con el grado de participación de cada uno en la misma, según lo
dispuesto en la resolución de pago de la ayuda, en el plazo de 15 días desde la recepción de
dicha resolución de pago. El representante presentará en la sede del FEGA los justificantes
de dicho reparto.
6. No podrá realizarse el pago de la subvención a los miembros de la agrupación que no
se hallen al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, según el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Tampoco procede el
pago de la subvención a los miembros de la agrupación que sean deudores por procedencia
de reintegro. En caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a tales
obligaciones se le requerirá para que en el plazo de quince días desde el día siguiente a la
notificación de requerimiento aporte justificación de que cumple con los requisitos.
Artículo 19. Modificación de la resolución de otorgamiento de la subvención.
1. La agrupación beneficiaria podrá solicitar la modificación de la resolución aprobatoria
de la ayuda en los siguientes casos:
a) Como consecuencia del seguimiento de la ejecución de las actuaciones sea necesario
modificar el cronograma propuesto o realizar ajustes de gastos entre partidas o realizar
compensaciones entre miembros y categorías de gasto, en los casos y dentro de los límites
que se establezcan en la convocatoria.
b) Cuando en el proceso de innovación previsto se determina que alguna actuación
inicialmente prevista y presupuestada pasa a ser innecesaria.
c) Cuando ante la concurrencia de factores imprevistos y de fuerza mayor
completamente ajenos a la voluntad de los miembros de la agrupación, que afecten
gravemente a alguna de las actividades o elementos del proyecto o al desarrollo del proceso
de innovación previsto, se aprecie la necesidad de adaptar y modificar dicho proceso para
salvar el inconveniente y poder alcanzar los objetivos establecidos.
Si se demuestra que en las nuevas circunstancias, dentro de los presupuestos y plazos
de la subvención, no existe una alternativa que permita alcanzar los objetivos del proyecto, el
órgano tramitador del pago podrá modificar la resolución declarando el cierre anticipado del
proyecto y proceder a liquidar la subvención de acuerdo con las actuaciones realizadas
hasta la fecha, sin iniciar procedimiento de reintegro.
d) Cuando se produce el abandono de algún miembro subcontratado o colaborador que
en la solicitud se habían señalado como componente del grupo operativo y se propone su
substitución por otro de perfil y rol equivalente, siempre que se pueda acreditar que aporta al
menos el mismo valor que el original al grupo operativo. Este aspecto deberá ser
expresamente notificado al órgano tramitador, que se reserva la facultad de aceptar dicha
modificación tras la valoración de la documentación aportada. Si, por el contrario, los
beneficiarios no encuentran una alternativa que permita la finalización de las actuaciones y la
consecución de los objetivos, se acordará la pérdida del derecho al pago de la subvención y
el reintegro de todas las cantidades percibidas.
e) Cuando en el transcurso del proceso de innovación previsto y de las pruebas y
verificaciones practicadas por los beneficiarios se constate que la innovación que se está
desarrollando no va a permitir alcanzar los objetivos establecidos en la solicitud, deberán
comunicarse tales circunstancias al órgano tramitador, junto a su justificación detallada, y
solicitar el cierre anticipado del proyecto. El órgano tramitador, tras comprobar la veracidad
de las circunstancias alegadas y la ausencia de alternativa, y en su caso solicitando los
informes que considere necesarios, propondrá la modificación de la solicitud para posibilitar
el cierre anticipado del proyecto y la liquidación de la subvención de acuerdo con la parte de
las actuaciones ejecutadas y pagadas por el beneficiario hasta el momento. En caso
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contrario, iniciará, según proceda, procedimiento declarativo de pérdida del derecho al cobro
de la totalidad de la ayuda y reintegro de la totalidad de las cantidades pagadas.
2. Las modificaciones indicadas en el apartado anterior podrán ser sustanciales u
ordinarias.
Las modificaciones sustanciales se regulan conforme al apartado 3 de este artículo.
Las restantes modificaciones, calificadas de ordinarias, requerirán una comunicación
previa por parte del representante de la agrupación a la Dirección General de Desarrollo
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, la cual remitirá al FEGA su análisis sobre la
adecuación a este artículo.
3. Para las modificaciones admisibles, se considerarán modificaciones sustanciales,
aquellas que precisan autorización y por consiguiente deben ser comunicadas por el
representante de la agrupación, a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria para que la eleve al FEGA para su aprobación. Serán
únicamente aquellas que, justificadamente:
a) Supongan compensaciones entre miembros de la agrupación de beneficiarios dentro
del presupuesto de una anualidad, o alteren el presupuesto previsto para gastos de
inversión. Se considera que existe compensación entre miembros de la agrupación de
beneficiarios cuando se produce un trasvase de crédito entre 2 o más miembros que altera la
cantidad concedida a cada miembro beneficiario dentro de una anualidad.
b) Supongan eliminar algún resultado, o actividad inicialmente previstos y presupuestado
que pasa a ser innecesario, previa justificación detallada, o cuando se prevé incluir algún
resultado o actividad nuevos.
c) Supongan alteraciones en la membresía de la agrupación de beneficiarios conforme al
apartado 4.c).
d) Así como los casos regulados en los apartados c) y e) del apartado 1 de este artículo.
Cuando en el marco de ejecución del proyecto innovador se prevea una modificación
sustancial el representante de la agrupación beneficiaria presentará la solicitud de
autorización de modificación de proyecto, siguiendo el modelo publicado al efecto en la sede
electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Dicha solicitud irá
dirigida al presidente del FEGA y deberá ir acompañada de un informe explicativo de la
modificación planteada que acredite que se cumple con las condiciones establecidas en las
bases reguladoras y la convocatoria y que explique su repercusión sobre el plan de
actividades previsto y el presupuesto aprobado. Se podrá presentar una única modificación
sustancial por periodo de ejecución, en el plazo que se habilite para ello en la convocatoria.
En tanto en cuanto no se disponga de la autorización del FEGA estas modificaciones
sustanciales se considerarán no elegibles en términos de pago de la subvención.
El beneficiario podrá solicitar la modificación del proyecto previsto en la solicitud de
ayuda en el plazo que se determine en la convocatoria correspondiente.
4. Con independencia de la calificación de la modificación, no procederá modificar la
concesión a solicitud del beneficiario cuando ello suponga:
a) La alteración de la finalidad de la subvención o de la integridad del proyecto de
innovación.
b) El incumplimiento de alguna condición establecida por las presentes bases
reguladoras, de alguna condición de subvencionabilidad.
c) La modificación de la agrupación de solicitantes, salvo por razones de fuerza mayor
equivalentes a la disolución o desaparición de un miembro, de acuerdo con el artículo
22.3.a) de este real decreto, o en supuestos de fusiones de entidades, absorciones o
escisiones o de meras alteraciones de los datos registrales o de identificación.
d) El incremento de la subvención total otorgada a la agrupación, o de alguna de sus
anualidades comprometidas.
e) Dañar derechos de terceros.
5. Una vez autorizada una modificación sustancial o comunicada una ordinaria, el
cambio surtirá efectos desde el inicio del periodo de ejecución correspondiente hasta el fin
del mismo, considerándose válidos los gastos ejecutados anteriormente a la comunicación o
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autorización para dicho período de ejecución siempre que sean conformes con la
comunicación o autorización respectiva.
Artículo 20. Controles.
1. A estas ayudas les es de aplicación el régimen de controles financieros establecido en
los artículos 44 a 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se realizarán controles administrativos y controles sobre el terreno.
3. De conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se realizarán controles administrativos
sistemáticos al 100% de las solicitudes de pago, que se complementarán con controles
sobre el terreno.
3 bis. De conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, será obligatorio el control
administrativo de la totalidad de las solicitudes de ayuda. Los controles administrativos de las
solicitudes de ayuda garantizarán que la operación cumple las obligaciones aplicables
establecidas por la normativa de la Unión o la legislación nacional o por el PNDR, entre ellas
las relativas a la contratación pública, las ayudas estatales y demás normas y requisitos
obligatorios.
Los controles deberán incluir la verificación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
48 del Reglamento (UE) n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las
medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.
4. Los controles sobre el terreno representarán el porcentaje establecido en el artículo 50
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014. En la
medida de lo posible, esos controles se efectuarán antes de que se abone el pago final de
una operación.
5. En el caso particular de las inversiones, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y de
acuerdo con el artículo 52 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión,
de 17 de julio se pondrá en marcha un plan de seguimiento de forma que se garantice que
en los cinco años siguientes al pago final del beneficiario:
a) No se cesará o relocalizará la actividad productiva fuera de la zona del programa,
b) No habrá cambio de propiedad de un elemento de la infraestructura que proporcione a
la empresa o al organismo público ventaja indebida,
c) No habrá cambio sustancial que afecte a la naturaleza, objetivos o condiciones de
ejecución de la operación de modo que se menoscaben sus objetivos originales.
6. En los controles sobre el terreno los gastos examinados serán los gastos acumulados
contraídos respecto de las operaciones subvencionables, sin perjuicio de los resultados de
los anteriores controles sobre el terreno de dichas operaciones.
7. Igualmente, se pondrá en marcha un plan de seguimiento de forma que se garantice
que en los diez años siguientes al pago final del beneficiario, no se va a producir una
relocalización de la actividad productiva fuera de la Unión Europa cuando se haya realizado
una inversión en infraestructura o en inversión productiva, excepto cuando el beneficiario sea
una PYME.
Artículo 21. Incumplimiento de las obligaciones del beneficiario.
Son de aplicación a estas ayudas las causas de nulidad y anulabilidad de la resolución
de concesión, así como las causas y procedimientos de reintegro y el régimen de
infracciones y sanciones regulado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 22. Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
1. En aplicación del artículo 63 de Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 de la
Comisión, del 17 de julio de 2014, en los supuestos en lo que la diferencia entre el importe
pagadero a la agrupación beneficiaria en función de la solicitud de pago y la decisión de
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concesión y el importe pagadero a la agrupación beneficiaria tras el examen de la
admisibilidad del gasto que figure en la solicitud de pago sea de más de un 10% de este
último, se aplicará una sanción administrativa al mismo igual a la diferencia entre los dos
importes, pero no más allá de la retirada total de la ayuda. No obstante, no se aplicarán
dichas reducciones cuando la agrupación beneficiaria pueda demostrar a satisfacción de la
autoridad competente que no es responsable de la inclusión del importe no admisible o
cuando la autoridad competente adquiera de otro modo la convicción de que la agrupación
beneficiaria no es responsable de ello.
2. Además de lo previsto en el apartado 1, el órgano tramitador del pago aplicará las
siguientes penalizaciones sobre los pagos:
a) La realización sin notificación previa de modificaciones en la composición del grupo
operativo, así como la no presentación de la ficha de divulgación requerida en el artículo
17.6.l), supondrá la pérdida de derecho al cobro de la ayuda para la agrupación.
b) El incumplimiento de las actividades de divulgación previstas en su caso en la
solicitud, con carácter adicional a las obligatorias a través de la Red Rural Nacional y la Red
AEI-Agri, supondrá la reducción del importe a pagar en un 20 % del importe correctamente
justificado por cada uno de los beneficiarios.
3. No procederá la aplicación de penalizaciones ni del reintegro, en su caso:
a) Cuando el incumplimiento de los requisitos o condiciones exigidas para el
otorgamiento de la subvención sea debido a razones de fuerza mayor tales como la muerte o
incapacidad laboral de larga duración del beneficiario (persona física), catástrofe natural
grave, accidente, enfermedad o expropiación forzosa que afecte gravemente a los elementos
materiales del proyecto. En tal caso, el beneficiario, o sus derechohabientes en caso de
muerte, a través del representante notificarán las causas y aportará las pruebas a la
administración en el plazo de 10 días hábiles desde que tenga lugar dicha circunstancia.
b) Cuando el incumplimiento proceda de un error evidente y subsanable, o cuando
proceda de un error del órgano concedente o de otra autoridad y el beneficiario afectado por
la reducción no hubiera podido razonablemente haber descubierto el error.
c) Cuando el interesado pueda demostrar de forma satisfactoria al órgano concedente
que no es responsable del incumplimiento de sus obligaciones o en su caso de la inclusión
del importe no admisible, o si dicho órgano adquiere de otro modo la convicción de que el
interesado no es responsable.
Artículo 23. Reintegros.
El reintegro de la subvención se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el título II de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 24. Infracciones y sanciones.
1. Será de aplicación a estas ayudas el régimen de sanciones correspondientes de
conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. A reserva del artículo 6 del Reglamento (CE; EURATOM) n.º 2988/95 del Consejo,
de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 25.
intereses.

Mecanismos para reducir el riesgo de fraude, corrupción y conflicto de

1. Los empleados públicos que intervengan en el proceso de selección de los
beneficiarios, o en los procesos de verificación del cumplimiento de las condiciones de
admisibilidad, deberán manifestar de forma expresa la ausencia de conflictos de intereses.
Para ello deberán firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) de
forma previa a la realización de dichas tareas. Así mismo deberán firmar una DACI aquellos
otros agentes que asistan a los empleados públicos en alguna de estas funciones.
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2. En el caso de que se detectase un conflicto de interés potencial, se deberá poner en
conocimiento de un responsable jerárquico superior, quien determinará si dicho conflicto es
real.
En caso positivo, se seguirán los procedimientos establecidos para la exclusión de la/s
persona/s afectadas de esa gestión/selección de proyecto, etc. El objetivo será promover
una rotación del personal afectado, apartándolo de dicha actuación.
De esta actuación se deberá elaborar un breve informe con los antecedentes y
resolución de esta situación, al objeto de que exista un registro del tratamiento del conflicto
de interés.
3. Para realizar un correcto análisis de la gestión de estas ayudas se deberá realizar una
evaluación del riesgo dejando evidencia del mismo, en busca de las partes del proceso más
susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas especialmente. Así mismo, se deberá crear un
registro de indicadores de alerta de sospecha de fraude, las denominadas «banderas rojas»,
para ser incluidos en las respectivas listas de controles, administrativos y sobre el terreno,
con las explicaciones y aclaraciones que fueran necesarias al respecto.
4. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos
de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de las
subvenciones reguladas en este real decreto, podrá poner dichos hechos en conocimiento
del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la
Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por
dicho Servicio en la dirección web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/
Paginas/Denan.aspx, y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de
abril, del citado Servicio.
Disposición adicional primera. Base de Datos de proyectos innovadores de interés
general españoles de la Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y
sostenible (AEI-agri).
(Suprimida).
Disposición adicional segunda. Protección de datos de carácter personal.
En relación con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la solicitud de estas subvenciones implicará la
aceptación por los solicitantes de:
1. Que los datos declarados en la solicitud y en el resto de los documentos existentes en
el expediente se utilicen para la gestión, pago, control, seguimiento y evaluación de la
subvención, y se incorporen a ficheros informáticos bajo la responsabilidad de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal y a la BDNS responsabilidad de la
Intervención General de la Administración del Estado.
2. Que las ayudas otorgadas sean publicadas en los términos previstos por la normativa
nacional y comunitaria aplicable a este tipo de subvenciones y en materia de transparencia.
Así mismo, que los datos identificativos de cada miembro, con su teléfono y correo
electrónicos profesionales de contacto, y los resultados de la actividad del grupo operativo,
puedan ser puestos a disposición del público en las web de la Red Rural Nacional y de la
Comisión Europea (AEI-Agri) para favorecer las interacciones entre grupos y el trabajo en
red y la difusión de las innovaciones logradas.
3. Que la información podrá ser cedida, en el marco de las utilizaciones antes citadas, a
otras Administraciones públicas, o a empresas privadas a las que las Administraciones
públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión, control, evaluación y pago de la
ayuda solicitada.
4. Que todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio.
Respecto de los citados datos, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, en los términos previstos en la citada Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre.
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Disposición adicional tercera. Cláusula suspensiva.
Las bases reguladoras aprobadas en el presente real decreto están condicionadas a la
aprobación definitiva por la Comisión Europea de la modificación del Programa Nacional de
Desarrollo Rural- PNDR 2014-2020. En consecuencia, las bases reguladoras deberán
adaptarse, en su caso, al pronunciamiento de la Comisión, sin que puedan ser convocadas
las ayudas antes de la aprobación definitiva de la modificación del PNDR.
Análogamente, las ayudas reguladas en las presentes bases podrían tener naturaleza de
ayudas de estado, y se someten a las directrices de la Unión Europea aplicables a las
ayudas estatales a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales de 2014 a 2020
(2014/C 204/01). Por este motivo estas bases reguladoras quedan condicionadas, a la
declaración de compatibilidad del régimen de ayudas con el mercado interior por parte de la
Comisión.
Disposición final primera. Desarrollo y modificación de los criterios de selección.
Se autoriza al Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a
modificar los criterios de selección señalados en el anexo I, previo informe del Comité de
Seguimiento del Programa, mediante orden ministerial.
Asimismo, se autoriza al Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
a dictar cuantas otras disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto,
así como para la modificación y adaptación de las bases reguladoras resultante del
seguimiento de la ejecución del régimen de ayudas, por motivos de complejidad técnica o
para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas en la norma matriz, en
particular los anexos y los plazos y criterios de selección contenidos en esta norma.
Disposición final segunda. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado competencia en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Criterios de selección de operaciones
Criterios de selección. M16.2. AEI. Ayudas para la puesta en marcha y ejecución de proyec
tos de innovación
Criterio

Descripción del criterio

A. Composición del grupo operativo (GO)
Vinculación, capacitación y experiencia de los miembros del GO en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar.
Complementariedad de los perfiles de los distintos componentes del GO entre sí, de modo que queden
A2. Complementariedad y equilibrio entre perfiles. representados en el grupo distintos ámbitos de trabajo y/o experiencias profesionales en relación a la materia a
abordar por el mismo, y equilibrio en la composición del GO en relación a los objetivos del proyecto.
A3. Representante del GO.
Experiencia y capacidades de gestión del representante del GO.
A4. Coordinador del GO o de quien ejerza la labor Experiencia y capacidades técnicas y de gestión del coordinador del GO o de quien ejerza la labor de
de coordinación.
coordinación.
B. Calidad de la propuesta
Se evaluará la justificación de la necesidad teniendo en cuenta la relevancia de los resultados potenciales del
B1. Necesidad del proyecto.
proyecto para los usuarios finales que podrían beneficiarse de los mismos.
B2. Situación de partida.
Evaluación de la situación de partida y estado del arte.
B3. Objetivos del proyecto.
Definición de los objetivos medibles y alcanzables.
B4. Plan de implementación.
Hitos y resultados, calendario de ejecución y organización de las actividades.
Nuevas aportaciones al estado actual de la ciencia y el conocimiento, a la generación de nuevos productos y
servicios tecnológicamente avanzados.
B5. Grado de innovación.
Viabilidad de la innovación planteada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, y adecuación al
problema que se pretende abordar.
A1. Idoneidad de los miembros del GO.
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Criterio
B6. Presupuesto.
C1. Sostenibilidad económica.
C2. Sostenibilidad medioambiental.
C3. Sostenibilidad social.

D1. Plan y alcance de divulgación.

Descripción del criterio
Grado de coherencia, adecuación y valoración entre las características del proyecto (metodología, plan de
trabajo, volumen de actuaciones…) y el presupuesto estimado.
C. Impacto del proyecto
Valoración de la contribución del proyecto a la mejora de los resultados económicos de los potenciales
beneficiarios del resultado del proyecto.
Contribución del proyecto a la mitigación o adaptación al cambio climático, la mejora en la gestión de los
recursos naturales, el uso eficiente de inputs, la utilización de energías renovables.
Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas, la creación de empleo, la inclusión
social, la incorporación de jóvenes y de mujeres al medio rural.
D. Divulgación de resultados
Acciones de divulgación.
Medios de divulgación.
Cronograma.
Magnitud del público objetivo destinatario.

ANEXO II
Listado no exhaustivo de gastos no subvencionables
1. Los gastos de constitución y primer establecimiento.
2. La compra de terrenos y los gastos relacionados con la misma (honorarios de notario,
impuestos y similares).
3. La compra de edificios que vayan a ser derribados. Si la compra de un edificio es
objeto de ayuda, el valor del terreno construido, y el del que rodea el edificio, valorado por
técnico competente, no se considera subvencionable.
4. La compra de edificios o locales si los mismos han sido subvencionados en los últimos
diez años. Tampoco serán subvencionables las inversiones en reformas de locales que
hubieran sido subvencionados anteriormente por las administraciones públicas y no hayan
transcurrido cinco años desde su finalización. Para ello se adjuntará declaración de las
subvenciones recibidas por el edificio o el local durante los últimos diez años.
5. Obras de ornamentación y equipos de recreo salvo en las inversiones en que se
contemplen actividades de comercialización, en cuyo caso son financiables los gastos
previstos con fines didácticos o comerciales.
6. Las inversiones que figuren en la contabilidad como gastos.
7. Los gastos relativos al traslado de maquinaria ya existente hasta el local o
emplazamiento en el que se va a realizar el proyecto.
8. Las reparaciones y obras de mantenimiento. No tienen la consideración de
reparaciones las operaciones realizadas sobre maquinaria instalada para ampliar su
capacidad o mejorar sus prestaciones.
9. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) recuperable por el beneficiario y los demás
impuestos, tasas y precios públicos.
10. Las edificaciones destinadas a vivienda.
11. Substituciones de vehículos.
12. Los materiales de procedencia propia.
13. Los gastos por transacciones financieras, intereses deudores o de demora, las
comisiones por cambio de divisas y las pérdidas, así como otros gastos puramente
financieros.
14. Las multas, sanciones financieras y gastos de procedimientos legales.
15. Rótulos o indicadores en vías públicas u otros espacios públicos o privados que no
sean el establecimiento, tienda, instalación, finca o recinto del solicitante. Sí es
subvencionable el gasto en cartelería que permita cumplir con las obligaciones relativas a la
información y publicidad del origen de los fondos del artículo 14, apartado 11, según indique
la convocatoria.
16. Gastos de tramitación administrativa.
17. Compra de edificios o instalaciones que estén alquilados o en otro régimen de
tenencia por el solicitante a la fecha de la solicitud.
18. Inversiones relacionadas con medidas de seguridad tales como alarmas, sistemas
antirrobo, barreras de seguridad y similares.
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ANEXO III
Correspondencia de los sectores y subsectores económicos contemplados en
estas bases reguladoras en la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CNAE 2009
Sector / subsector
Parte 1. Sectores agrícola, agroalimentario y forestal considerados sensu stricto
Producción primaria agrícola y ganadera (agricultura y ganadería).
Selvicultura y explotación forestal.
Industrias agroalimentarias.
Parte 2. Subsectores económicos conexos con los sectores agrícola, agroalimentario y forestal a los que también pueden ir dirigidas las
innovaciones objeto de estas ayudas, siempre que la s innov aciones perseguidas vayan a suponer una clara oportunidad para los primeros.
Industrias de productos forestales (madera –excepto muebles–, corcho, cestería, espartería, papel).
Distribución y comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
Otras industrias de transformación de productos agrícolas en productos no alimentarios (piensos, tabaco, fibras textiles, cuero y pieles).
Transformación de productos agrícolas (anexo I TFUE) en productos no agrícolas.
Fabricación de maquinaria agrícola y forestal.
Fabricación de maquinaria para la industria agroalimentaria, de bebidas y del tabaco.
Generación de energías renovables (para su exclusivo uso en la agricultura, industria agroalimentaria y selvicultura).
Captación, depuración y distribución de agua (exclusivamente para fines agrícolas-regadío).
Actividades de recogida, tratamiento y eliminación de residuos (exclusivamente para residuos agrícolas, forestales y agroalimentarios); reciclado o
valorización de materiales, incluyendo producción de electricidad, vapor, compost, biocombustibles, biogás, cenizas u otros subproductos (tránsito a
una economía circular).
Producción de biocombustibles a partir de cultivos agrícolas o productos forestales.
Comercio y venta de alimentos, bebidas y tabaco.
Almacenamiento y actividades anexas al transporte (exclusivamente referido a alimentos y bebidas).
Servicios de comidas y bebidas.
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (desarrollos exclusivamente orientados a la agricultura, selvicultura o
industria agroalimentaria).
Desarrollo experimental de bioteconología (exclusivamente a partir de productos de la agricultura y selvicultura).
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Equivalencia CNAE 2009
01.1 a 01.6
02.1 a 02.3
10.1, 10.3 a 10.8 y 11.0
16.1, 16.2 y 17.1
En parte 46.17, 46.3, 47.11, 47.2,
47.81, 47.9
10.9, 12.0, 13.1, 15.11
28.3
28.93
35.15, 35.16, 35.18, 35.19
36
38
No expresamente incluido en la
NACE
46.17, 46.3, 47.11, 47.2,
47.81, 47.9
52
56
62
72.11
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§ 18
Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de
mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de actividades
de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el
desarrollo rural
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 65, de 16 de marzo de 2019
Última modificación: 9 de septiembre de 2020
Referencia: BOE-A-2019-3816

Las entidades de mujeres rurales participan como interlocutoras del diálogo permanente
que se requiere para configurar el papel de las mujeres rurales en la política de desarrollo
rural así como en una planificación general de la economía rural en beneficio del interés
general, prestan apoyo y asistencia en el diseño de políticas relacionadas con las mujeres
rurales en el desarrollo rural y en su consideración en las políticas nacionales. Son agentes
en el territorio que permiten dar a conocer las políticas que se realizan en materia de
desarrollo rural y que tienen especial incidencia en las mujeres.
El presente real decreto para la concesión de ayudas a dichas entidades, tiene por
finalidad subvencionar la realización de actividades específicas de especial interés para el
MAPA en relación con el papel de las mujeres rurales en el desarrollo económico del medio
rural y en concreto con las actividades agrarias y de desarrollo rural a las que las mujeres
pueden acceder en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Para ello es necesario
realizar actuaciones que promuevan el conocimiento y la concienciación de las mujeres que
se encuentran en todo el territorio. El Real Decreto 904/2018, de 20 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, atribuye a la Dirección
General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal desarrollar las medidas que
promuevan la incorporación de la mujer y los jóvenes en el sector agroalimentario y forestal,
propiciando su participación en la actividad agraria y, en particular: las relativas a la
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, así
como aquellas otras que contribuyan a crear mejores condiciones de vida y empleo para los
jóvenes y las mujeres, con el fin de fomentar el poblamiento activo del medio rural y la lucha
contra el despoblamiento, en el ámbito de las competencias del Departamento.
Las circunstancias a las que se enfrentan las mujeres que trabajan y viven en el medio
rural y sus necesidades presentan una serie de aspectos comunes en todo el territorio y para
dar respuesta a estas necesidades de forma eficaz es fundamental diseñar estrategias de
ámbito general, que puedan ser aplicables en todo el ámbito nacional de forma homogénea.
Es el caso de las presentes subvenciones, cuyo objetivo es la realización de actividades que
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permitan promover la participación de las mujeres rurales en el desarrollo de los territorios
donde habitan y contribuir a mejorar sus condiciones laborales y de vida, objetivos de
carácter general dentro de la planificación económica. Asimismo, las mujeres rurales
desempeñan un papel fundamental para la vertebración del territorio y la lucha contra el
despoblamiento que afecta a gran parte de las zonas rurales, por lo que actuaciones de
apoyo a las mujeres rurales se consideran esenciales para alcanzar dichos objetivos que
afectan al conjunto del país. Es importante también garantizar que estas actuaciones dan
cobertura a todo el territorio y que las potenciales destinatarias podrán acceder a las mismas
en iguales condiciones, independientemente de donde residan. Se considera por todo ello
necesario que las actividades objeto de las subvenciones que nos ocupan se gestionen de
forma centralizada por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito
de sus competencias, y que se articulen a través de la labor que realizan las entidades de
mujeres rurales de ámbito nacional, dado su profundo conocimiento del medio rural y el
papel que desempeñan como principales interlocutoras en el diálogo con las potenciales
receptoras de las actividades.
Este real decreto de bases reguladoras sustituye las anteriores, reguladas por Real
Decreto 1268/2018, de 11 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para para la
realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el
desarrollo rural para la convocatoria correspondiente al ejercicio 2018.
El Real Decreto 1268/2018 estableció de manera excepcional para el año 2018 una
gestión centralizada de las ayudas, según lo aprobado en la reunión de la Conferencia
sectorial de Agricultura celebrada el 8 de octubre de 2018.
El presente real decreto recoge la anterior normativa y procede a su actualización de
modo que se consolide la gestión centralizada de estas ayudas para las sucesivas
convocatorias.
La gestión de estas ayudas será realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política
Forestal de forma centralizada, siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, por razones de supraterritorialidad de las ayudas, por tratarse de
entidades de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, y por ser las actividades subvencionables
de interés público.
Se trata forzosamente de ayudas de gestión centralizada, ya que su finalidad no es otra
que, contribuir a la financiación de los costes de las actuaciones que las entidades
asociativas de mujeres rurales de ámbito nacional vienen realizando como interlocutoras
institucionales del dialogo permanente que se requiere para configurar una política de
igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural, así como de acciones específicas de
especial interés para el MAPA. La gestión centralizada se perfila como la única forma de
gestión que garantiza idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus
potenciales personas destinatarias en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento
de unos criterios uniformes para el acceso a estas ayudas para entidades de mujeres rurales
de carácter supraautonómico, fundamentales en este supuesto en el que las ayudas no se
encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España.
La gestión estatal de esta medida de fomento es imprescindible para asegurar la plena
efectividad en beneficio de las mujeres del medio rural como figuras claves para fijar
población en el territorio y para fomentar y divulgar la incorporación de las mujeres a las
actividades agrarias y complementarias relevantes para el desarrollo económico del territorio
rural.
La actividad pública que las entidades de ámbito nacional de las mujeres rurales
desarrollan, al constituirse como interlocutoras institucionales ante el Estado, así como sus
acciones específicas, de especial interés para el medio rural, no puede llevarse a cabo
mediante mecanismos de cooperación o coordinación, al requerir un grado de
homogeneidad que solo puede garantizarse a través de la gestión única por parte del
Estado.
Por lo demás, se trata de una línea subvencional destinada al fomento de determinadas
conductas que sólo adquieren su plena efectividad consideradas desde una óptica nacional.
Por eso se requiere que las asociaciones se encuentren inscritas correspondiente registro
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público nacional de asociaciones del Ministerio del Interior como prueba de su carácter
estatal y que presten actuaciones en varias comunidades autónomas. No existe la
posibilidad de fijar un punto de conexión territorial por cuanto no es relevante el lugar
concreto en que se encuentre su sede o sus actuaciones, sino la proyección en todo el
medio rural de sus actividades. Estas subvenciones no impiden a las comunidades
autónomas aprobar sus correspondientes bases reguladoras, que se centren en las
actividades desplegadas en su propio territorio.
El enfoque es otro, pues el Estado recoge en estas bases una serie de supuestos
excepcionales que, de otro modo, quedarían fuera del sistema de fomento de la mujer en el
medio rural desde una perspectiva nacional y articulada, por cuanto ni los criterios pueden
necesariamente ser coincidentes, ni el enfoque permite compartimentar la realidad física a
que se enfrenta, ni de otro modo se aseguraría la igualdad en la percepción por parte de los
posibles destinatarios de estas ayudas. Así, no sólo se atiende al número de comunidades
autónomas en que se desarrollen las actividades sino que se computa la densidad
poblacional de las mismas como mecanismo de igualación frente a las diferentes
perspectivas poblacionales de todo el país, en cumplimiento de los principios
constitucionales de igualdad formal y material y de las competencias exclusivas del Estado
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ejerce en esta materia.
No cabe, por lo demás, atribuir a las comunidades autónomas la gestión de tales ayudas
–sin perjuicio de sus propias líneas subvencionales– porque no nos encontramos ante una
actividad donde el punto de ejercicio sea criterio atributivo de competencia, sino que se
afronta una situación excepcional que sólo mediante este modelo encuentra correcto
acomodo para el logro de los fines, asegurando no sólo que no se rebasen los fondos
máximos que la normativa europea previene, sino que las condiciones de obtención sean
efectivamente homogéneas, con independencia de las condiciones de partida y el territorio
concreto en que opere de modo ordinario, garantizando con ello que la efectividad de estas
medidas sea plena: superar las diferencias físicas de partida, garantizar una igualdad
efectiva no sólo entre sexos sino entre territorios y condiciones de partida, y asegurar la
plena efectividad en todo el país de estas ayudas para que efectivamente ayuden a subvenir
situaciones de partida a las que los Poderes públicos han de enfrentarse de modo eficiente.
El presente real decreto se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado por el
artículo 149.1.13.ª en materia de «bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica».
Por tanto y en virtud de lo anteriormente expuesto el presente real decreto se adecua a
los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, por
cuanto es una regulación necesaria para lograr los fines señalados, proporcional en sus
mecanismos y que garantiza la seguridad jurídica de sus destinatarios. Asimismo, la norma
proyectada cumple con el principio de eficacia, pues actualiza la regulación de las bases de
las subvenciones que constituyen su objeto con el fin de hacerlas más efectivas, modificando
los criterios de valoración. También contribuye a una mayor seguridad jurídica al contemplar
la normativa actual sobre procedimiento administrativo. Cumple, asimismo, con el principio
de transparencia, ya que se han evacuado los trámites de audiencia e información públicas,
y se identifica claramente su propósito. Además, la memoria, accesible a la ciudadanía,
ofrece una explicación completa de su contenido. Finalmente, es también adecuada al
principio de eficiencia, ya que no altera el régimen de cargas administrativas previsto en la
norma que se deroga.
Las ayudas reguladas en el presente real decreto tienen como finalidad última abaratar
el coste de la actividad de formación que es soportado por la persona que asiste a la misma,
de modo que la entidad encargada de desarrollar dichas actuaciones no obtiene beneficio
directo de la subvención. Por tanto, el destinatario final y beneficiario directo de la
subvención es la persona que asiste a la actividad y no la entidad prestataria del servicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de que las personas asistentes a las
actuaciones objeto de las subvenciones que se regulan en el presente real decreto
pertenezcan a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), activas en el sector
agrícola, dedicadas concretamente a la producción agrícola primaria, estas ayudas respetan
lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre
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de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, no superando la cuantía
establecida en el artículo 3 de dicho Reglamento, que ha sido modificado por el Reglamento
(UE) n.º 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, estableciendo nuevos límites
máximos que entrarán en vigor el 14 de marzo de 2019, pudiendo aplicarse retroactivamente
a las ayudas que cumplan todos los requisitos.
En el caso de que las personas que asisten a las jornadas no pertenezcan a las
empresas indicadas en el párrafo anterior, la ayuda tendrá carácter de minimis y se encuadra
dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, considerando individualmente
el importe que corresponderá a cada beneficiario, entendido como persona asistente, éste
no superará la cuantía establecida en el artículo 3 de dicho Reglamento, estando, según se
establece en el citado Reglamento (UE) n.º 1407/2013 estas ayudas exentas de la obligación
de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea.
Finalmente se ha introducido una disposición final para modificar el artículo 18.6 del Real
Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por
grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad
y sostenibilidad agrícolas, con el fin de asegurar que la percepción de las ayudas a quienes
no fuesen deudores por procedencia de reintegro en un grupo sin personalidad jurídica
recibe idéntico tratamiento que en otras ayudas similares, sin verse afectado por el
comportamiento de otros miembros del mismo.
El presente real decreto se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En la elaboración de esta disposición se ha consultado a las comunidades autónomas y
las entidades representativas de los sectores afectados, y las entidades más representativas
de mujeres rurales.
De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, este real decreto se ha informado por la
Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la
Administración del Estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la
aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 2019,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y actividades subvencionables.
1. El objeto de este real decreto es establecer las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades asociativas de
mujeres rurales de ámbito nacional para el fomento de actividades específicas de utilidad
pública para las mujeres rurales, que sean actividades habituales de estas entidades y cuyo
objetivo pueda lograrse más fácilmente a través de ellas, ya que actúan como
representantes e interlocutoras de las mujeres en el territorio.
2. Las actividades deberán referirse a la consecución de los siguientes objetivos:
a) Emprendimiento, incorporación y mantenimiento de las mujeres en la actividad
económica del medio rural.
b) Oportunidades que ofrecen los instrumentos de la Política Agraria Común (PAC) para
la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria y el acceso al resto de medidas de
los programas de desarrollo rural.
c) Difusión de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y las
potencialidades de la agricultura familiar.

– 282 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 18 Bases reguladoras a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional
d) Acceso de mujeres a órganos de gobernanza de organizaciones profesionales
agrarias y cooperativas y otras entidades relacionadas con la actividad agraria y el desarrollo
rural.
3. Estas actividades específicas se articularán mediante un único proyecto por entidad,
que consistirá en la organización de jornadas. Estos proyectos serán con vocación nacional
y global. Las actividades podrán realizarse de forma presencial, telemática mediante la
utilización “aula virtual”, o mixta (combinado de presencial y telemática). Se podrá optar por
cualquiera de estas modalidades, según sea más conveniente para la organización de cada
actividad.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos del presente real decreto se entenderá por:
Asistente: Persona que acude a la actividad que se desarrolle de forma presencial o que
participa en las actividades que se impartan mediante “aula virtual”.
Aula virtual: Entorno de aprendizaje donde ponente y asistentes interactúan, de forma
concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de comunicación telemático de carácter
síncrono que permita llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos, a fin de
posibilitar el aprendizaje de las personas que participan en el aula.
Duración de la jornada: Las horas de contenido teórico y/o práctico.
En caso de realizarse visitas técnicas y/o actividades prácticas como parte de las
jornadas, se incluirá el tiempo destinado a los desplazamientos en la duración de las
mismas, siempre y cuando se realicen dentro de la misma provincia en las que se celebren
las jornadas.
Entidad beneficiaria: Organización que haya de realizar la actividad que fundamentó su
otorgamiento.
Gasto imputado: El importe que indica el beneficiario que se ha gastado en el proyecto.
Gasto real/justificado: El resultante de la comprobación del gasto imputado de acuerdo
con la documentación que aporta el beneficiario y la normativa de aplicación.
Jornada: Reunión concebida para impartir información específica, identificar problemas,
despertar interés o promover cambios deseables dentro de los ámbitos de actuación
establecidos en el artículo 1, que deberá realizarse en 1 o 2 días consecutivos.
Periodo subvencionable: Desde el primer día del año en el que se publique la
correspondiente convocatoria hasta la fecha que se determine en la convocatoria.
Ponentes: Personas encargadas de la impartición de los distintos contenidos de las
jornadas que componen el proyecto.
Presupuesto financiable: El que se indica en la resolución de concesión o, en su caso,
las resoluciones por las que se autorizan modificaciones.
Programa: Distribución de las temáticas y contenidos a lo largo de la jornada, con la
duración de los mismos.
Proyecto: Conjunto de jornadas que comprende la subvención.
Artículo 3. Entidades beneficiarias y sus requisitos.
1. Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones que se regulan en el presente
real decreto las entidades asociativas de mujeres rurales que cumplan los requisitos y
condiciones de este real decreto.
2. Las entidades beneficiarias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, deben
cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas como entidades asociativas de mujeres del medio rural.
b) Estar inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.
c) Tener expresamente consignado en su título constitutivo un ámbito de actuación
estatal y realizar actividades en al menos tres comunidades autónomas.
d) Carecer de ánimo de lucro.
e) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad Social,
estando, tanto ellas como las organizaciones integradas en las mismas, al corriente de estas
obligaciones.
– 283 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 18 Bases reguladoras a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional
f) Tener entre sus actividades habituales la realización de proyectos para la promoción
de las mujeres rurales.
g) Tener personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y no encontrarse incursas en
los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 21 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
h) No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan.
Artículo 4. Cuantía de las ayudas y criterios de distribución.
1. La financiación y el pago se efectuará con cargo al presupuesto del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, que se fijará en las convocatorias, efectuándose con
cargo a la aplicación presupuestaria que para cada ejercicio se determine en los
Presupuestos Generales del Estado estando condicionada la concesión de las subvenciones
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la concesión. De acuerdo
con el artículo 57 del Reglamento de la Ley 38/2001, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se podrán convocar subvenciones plurianuales.
2. Cuando las dotaciones presupuestarias anuales no sean suficientes para que los
proyectos reciban las ayudas máximas establecidas, la subvención se otorgará
proporcionalmente a la puntuación obtenida por cada una de ellas, según los criterios de
valoración del artículo 6. En caso de convocatorias plurianuales se determinará la ayuda
correspondiente a cada año, de forma proporcional a la puntuación que haya obtenido el
proyecto para ese año.
3. Cada entidad podrá presentar en su solicitud un único proyecto, con las actuaciones a
realizar en el año, o en caso de convocatorias plurianuales, en años sucesivos, desglosado
por anualidades. El importe total solicitado por cada entidad beneficiaria no podrá superar
el 20 % de la dotación disponible para la convocatoria correspondiente. En el caso de
convocatorias plurianuales, no podrá superar el 20 % de cada anualidad.
Artículo 5. Contenidos y requisitos de las actividades subvencionables.
1. Las entidades solicitantes de las ayudas deberán presentar un único proyecto, que
incluya la propuesta de actividades a realizar, de acuerdo con los objetivos que se
establecen en el artículo 1 y los límites del importe total solicitado según lo establecido en el
artículo 4.
2. Las actividades subvencionables consistirán en la celebración de jornadas. En el
proyecto presentado por cada entidad solicitante, deberán abordarse todos los objetivos
recogidos en el artículo 1.2.
3. Las actividades subvencionables deberán atender a los siguientes requisitos:
a) Sólo podrán subvencionarse los gastos de realización de actividades que tengan
carácter presencial, telemático mediante “aula virtual” o mixto y cuya duración mínima sea de
4 horas lectivas, teóricas o prácticas, por día, en el caso de actividades presenciales o
mixtas, y de 2 horas lectivas de duración mínima en las actividades telemáticas mediante
“aula virtual” o en las que se impartan en centros educativos oficiales dirigidas a estudiantes.
b) Al menos el 70 % de las actividades programadas deberán realizarse de lunes a
viernes no festivo. En caso de que la jornada sea de 2 días, al menos uno de ellos será de
lunes a viernes no festivo.
c) Los programas de las actividades podrán incluir, con carácter general, la realización
de visitas de carácter técnico y/o actividades prácticas, en territorio nacional, cuya duración
no será superior al 50 % del tiempo programado de horas lectivas totales.
d) El número de asistentes por actividad no podrá ser inferior de 15.
e) Se establece un porcentaje máximo del 30 % de mujeres mayores de 65 años,
respecto al número total de mujeres asistentes para la totalidad del proyecto. Para poder
verificar este requisito las entidades solicitantes deberán aportar para cada jornada realizada
el listado de firmas de los asistentes, que incluirá el DNI, la fecha de nacimiento y la
autorización expresa de los asistentes para que el órgano instructor pueda verificar estos
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datos. En caso de no aportarse esta autorización, se deberá aportar copia de los DNI de los
asistentes.
f) Al menos el 80 % de las asistentes del proyecto serán mujeres.
g) El gasto máximo por asistente y hora lectiva media de las jornadas del proyecto no
podrá superar los 20 €, en el cómputo global a del proyecto. El coste máximo se calculara
multiplicando este valor de 20 euros por el n.º total de asistentes al proyecto y por las horas
lectivas de duración media de las jornadas del proyecto.
h) Se deberá cumplir el programa que haya sido aprobado por la resolución de
concesión para cada actividad, con especial atención tanto a la duración como al contenido.
i) Las actividades serán totalmente gratuitas para los asistentes y podrán ser
subvencionables los gastos de desplazamiento y manutención derivados de la asistencia de
las personas que asistan a las actividades de carácter presencial o mixtas (en la parte que
sea presencial) previstas en estas bases reguladoras, teniendo en cuenta los límites
establecidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, correspondientes como máximo
al grupo 2 y en el artículo 7 y anexo II de estas bases reguladoras.
4. Adicionalmente, la organización de las actividades mediante “aula virtual” deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Garantizar en todo momento que exista conectividad sincronizada entre ponentes y
asistentes, así como la bidireccionalidad en las comunicaciones.
b) Contar con un registro de conexiones generado por la aplicación informática que sirva
de soporte al aula virtual, en el que se identifique, para cada actividad realizada a través de
este medio, los asistentes a la misma, así como sus fechas y tiempos de conexión. Cuando
ello no sea posible, la participación se podrá constatar mediante declaración responsable del
asistente o, de forma excepcional, mediante cualquier medio que acredite el número e
identidad de los asistentes, como capturas de pantalla realizadas durante la actividad.
c) Contar con un mecanismo que posibilite la conexión durante el tiempo de celebración
del aula que pueda seguirse por los órganos de control, con el fin de realizar las actuaciones
de seguimiento descritas en el artículo 17.
d) Poner a disposición de los asistentes en cada actividad un número de teléfono y una
dirección de correo electrónico destinados a la resolución de dudas en el manejo e
incidencias técnicas relacionadas con el aula virtual. Se proporcionará a ponentes y
asistentes unas instrucciones de manejo relacionadas con el aula virtual, con anterioridad al
desarrollo de la actividad.
Artículo 6. Criterios de valoración.
1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el
solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de
concesión en concurrencia competitiva, no se admitirán las mejoras voluntarias de la
solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la
solicitud que no supongan mejora de ésta.
2. Para cada una de las solicitudes se puntuarán individualmente las actuaciones
programadas por anualidad según los criterios de valoración fijados y que se adjudicarán con
base en la información presentada, según se indica en el artículo 9.
3. Los criterios de valoración y su ponderación, que regirán el otorgamiento de
subvenciones, son los indicados en el anexo I.
4. No serán consideradas, a efectos de obtención de la subvención, aquellos proyectos
que no obtengan una puntuación mínima de 50 puntos.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Estas subvenciones se destinarán a cubrir los gastos
relacionados con el desarrollo y la puesta en marcha del proyecto
Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos
actividades subvencionables establecidas en el artículo 1 y
requisitos:

que estén directamente
de la entidad beneficiaria.
que correspondan a las
cumplan los siguientes

a) Que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada.
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b) Que se realicen en el plazo establecido por la convocatoria. Asimismo, únicamente
serán subvencionables los gastos de organización previa (gastos generales vinculados con
la realización del proyecto y gastos de personal) que se realicen con una antelación máxima
de tres meses respecto a la fecha de la primera actividad programada en el proyecto.
c) Que su coste no sea superior al valor de mercado.
d) Que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la fecha de inicio del plazo de
justificación establecido en el artículo 14.
2. Los tipos de gasto y sus límites máximos para cada tipo de gasto subvencionable, se
recogen en el anexo II del presente real decreto. No se pagarán gastos por encima los
límites máximos establecidos. En caso de proyectos plurianuales, estos límites máximos se
deberán cumplir en cada anualidad.
Artículo 8. Compatibilidad y límite de las ayudas.
1. Las entidades beneficiarias no podrán recibir del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación otras ayudas para estas mismas actividades.
Estas ayudas son compatibles con otras que puedan conceder otras Administraciones
Públicas, entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, tanto nacionales como
internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, siempre que el
conjunto de las mismas no supere el coste total de la actividad objeto de la subvención.
2. En ningún caso se considerará subvencionable, para las distintas partidas existentes
en cada actividad, una cifra de gasto superior al 100 % de la cantidad presupuestada.
Además, deberá atenerse a lo establecido en el artículo 4.3.
Artículo 9. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de ayuda, acompañadas de la correspondiente documentación, se
dirigirán al titular del Departamento y se presentarán conforme a lo previsto en el
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, por vía electrónica mediante certificado digital válido y
compatible con la sede electrónica del departamento (https://sede.mapama.gob.es),
utilizando para ello los medios disponibles en dicha sede, a través de la cual deberá
cumplimentarse el formulario de solicitud.
2. La solicitud se formalizará en el modelo que figurará como anexo en la orden de la
convocatoria y cuyo contenido mínimo será:
a) Datos y domicilio de la persona representante de la entidad.
b) Datos y domicilio de la entidad solicitante.
c) Documentación que se adjunta.
d) Domicilio y correo electrónico.
e) Solicitud firmada por la persona representante de la entidad. Para tal fin, la persona
representante de la asociación deberá contar con algún medio acreditativo de identidad
(sistemas de autenticación o certificación electrónica).
3. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Copias simples de los Estatutos de la entidad beneficiaria, debidamente legalizados, y
de la relación nominal de cada miembro componente de sus órganos ejecutivos y de
dirección en el momento de la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) La memoria detallada del proyecto, cuyo contenido y requisitos se establecerán en
cada orden de convocatoria.
c) Declaración responsable de la persona representante de la entidad solicitante en el
que consten las ayudas solicitadas en el presente ejercicio, procedentes de las
administraciones públicas o de otros entes públicos o privados.
d) Declaración responsable de tener reconocido el derecho de exención del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) o Impuesto general Indirecto Canario (IGIC), o, en su caso, la
última declaración del mismo.

– 286 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 18 Bases reguladoras a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional
e) Declaración responsable de que la entidad solicitante no es deudora por resolución de
procedencia de reintegro de subvenciones, según el artículo 25 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f) Declaración responsable de que no se trate de entidades sujetas a una orden de
recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior
g) Declaración responsable de que no se trate de entidades calificadas como empresa
en crisis de acuerdo con la normativa europea.
4. La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la entidad solicitante para
que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias
previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones a través de certificados electrónicos, en cuyo caso la solicitante no
deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El órgano gestor verificará los datos de identidad de la persona representante legal y los
datos laborales en la Tesorería General de la Seguridad Social mediante consulta al Sistema
de Verificación de Datos de Identidad, conforme a lo previsto en la disposición adicional
octava de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Asimismo, el órgano gestor comprobará las facultades o poderes de la persona
representante de la entidad, salvo oposición expresa del solicitante, en cuyo caso deberá
aportar junto con la solicitud la certificación acreditativa de dichas facultades o poderes.
5. Las solicitudes se presentarán en el plazo que establezca en la convocatoria, que en
ningún caso podrá sobrepasar el de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de su extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
6. En caso de subsanación de errores o no aportación de documentación presentada, la
persona interesada dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para realizar dicha
subsanación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. En el requerimiento para la subsanación se indicará que si el interesado no subsana
o acompaña los documentos preceptivos en el plazo indicado, se le tendrá por desistido en
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Si alguno de estos sujetos obligados a la relación electrónica presentase una solicitud
presencialmente, se les requerirá para que la subsanen a través de su presentación
electrónica, de conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en que haya sido realizada la
subsanación.
Artículo 10. Comunicaciones electrónicas.
1. Cualquier trámite del procedimiento se realizará a través de medios electrónicos,
conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y tendrá lugar en la sede
electrónica del Departamento Ministerial.
2. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria tanto para la
notificación como para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por las
personas solicitantes.
3. Las personas solicitantes, al presentarse a la convocatoria, aceptan la recepción de
comunicaciones mediante correo electrónico sobre cualquier asunto relacionado con su
solicitud de ayuda.
4. La comunicación de las propuestas de resolución, así como la comunicación de las
resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos
del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del Departamento Ministerial, y
surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45 de
Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los procedimientos de concurrencia
competitiva.
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5. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 11. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la
Subdirección General de Dinamización del Medio Rural.
2. La comisión de valoración, que actuará como órgano colegiado al que se refiere el
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizará el examen y valoración de las
solicitudes y estará constituida por la siguiente representación:
a) Presidencia: La persona titular de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal.
b) Vocales: Tres funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Política Forestal, con rango de Subdirector o de Subdirectora General o asimilado,
designados por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, a propuesta de la
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, un cuarto vocal en
representación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, también con
rango de Subdirector o Subdirectora General o asimilado, designado por la Dirección de
dicho Instituto y dos vocales de aquellas comunidades autónomas que hayan trasladado a la
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal su interés en participar.
En caso de recibir más de dos solicitudes, se incluirán por el orden que determine cada
convocatoria.
c) Secretaría: La persona titular de la Subdirección General de Dinamización del Medio
Rural, que actuará con voz pero sin voto.
3. La Comisión acomodará su funcionamiento al régimen previsto para los órganos
colegiados en la sección 3.ª del capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público.
4. El funcionamiento de la comisión de valoración se llevará a cabo con los medios
materiales y personales disponibles en la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación
y Política Forestal.
5. La comisión de valoración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haciendo uso de los criterios de valoración establecidos
en el artículo 6 de este real decreto, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de
la valoración efectuada.
6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe emitido por el órgano
colegiado, elaborará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que
publicará en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://
www.sede.mapama.gob.es/), concediendo un plazo de 10 días hábiles para presentar
alegaciones si lo estiman oportuno. La propuesta de resolución provisional no crea derecho
alguno a favor de la entidad beneficiaria frente a la Administración. La propuesta deberá
contener una relación de solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así
como otro listado de solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión.
La propuesta de resolución provisional se comunicará a los interesados en la sede
electrónica
del
Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación
(https://
www.sede.mapama.gob.es/).
En ese mismo plazo y lugar, el órgano instructor podrá instar a los solicitantes a
reformular su solicitud si la subvención otorgable, según la propuesta de resolución, es
inferior a la cantidad solicitada, según lo previsto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. La reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las
solicitudes.
7. Examinadas las alegaciones, en su caso aducidas por las personas interesadas, el
órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con lo
establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la elevará
al titular del Departamento u otro órgano en quien delegue.
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8. Sin perjuicio de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), la correspondiente resolución motivada se publicará en la página web del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que esta
haya sido dictada. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse,
potestativamente, en reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación o ser impugnada
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». No podrán simultanearse ambas vías de recurso.
Artículo 12. Duración del procedimiento.
El plazo máximo para la resolución y publicación del procedimiento será de seis meses
contados a partir de la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la
misma posponga sus efectos a una fecha posterior de acuerdo con el artículo 25.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera publicado la
resolución expresa, en la sede electrónica del Departamento Ministerial, se podrá entender
desestimada la solicitud de ayuda por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de
dictar resolución expresa de acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
Artículo 13. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas al cumplimiento
general de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en
particular a las siguientes:
a) Acreditar la realización de las actividades que hayan sido objeto de subvención, de
acuerdo con lo previsto en el presente real decreto.
b) Comunicar, de forma inmediata, al órgano que otorga la ayuda, la concesión de otras
ayudas para la misma finalidad, tanto con anterioridad como durante el procedimiento, así
como en el caso de su obtención después de la resolución de concesión.
En estos casos el órgano concedente podrá acordar la modificación de la resolución de
concesión de la ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
c) Incorporar, de modo visible, en el material didáctico, publicaciones, ponencias y
demás documentos de promoción y publicidad de la actividad, ya sea producido en soporte
físico o en formato digital, el logotipo oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que permita conocer el origen de la ayuda, tal y como se indicará en las
correspondientes convocatorias.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Cumplir en tiempo y forma los requisitos que se establezcan en relación con los
listados de asistencia en las actividades de carácter presencial, así como con los registros
de conexión en las actividades desarrolladas mediante "aula virtual", las comunicaciones de
inicio de las actividades y las demás condiciones que permitan un control efectivo y una
adecuada pista de auditoría.
f) Comprobar que se cumplen por parte de los destinatarios finales de las actuaciones
financiadas, los requisitos previstos en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, y el Reglamento (UE) n.º 1407/2013
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, según
corresponda.
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Artículo 14. Justificación de los gastos y pago.
1. La entidad beneficiaria deberá presentar la justificación de la finalidad de la
subvención y de los gastos y pagos realizados para cada una de las actividades cuyo plazo
finalizará el 15 de noviembre de la anualidad correspondiente a la justificación, de
conformidad con las Instrucciones de justificación, que, a tal efecto, se dicten por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. La programación anual de actividades deberá permitir que las mismas estén
finalizadas y justificadas documentalmente en el plazo que se establezca en la convocatoria
para cada anualidad.
3. La acreditación de la realización de las actividades subvencionadas se efectuará por
medios electrónicos en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. La acreditación de la realización de actividades se efectuará según lo dispuesto en
la sección 2.ª del capítulo 2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
mediante la modalidad de «Cuenta justificativa» con aportación de justificantes de gasto,
según el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y deberá
contener:
a) Memoria de actuación con un informe final del conjunto de actividades que han dado
origen a los pagos, en la que figure. El contenido de la memoria de actuación se determinará
en la convocatoria.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con el
contenido mínimo que se establecerá en la convocatoria correspondiente.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, deba de haber solicitado el beneficiario.
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
f) Certificación sobre la realización de actividades contenidas en el proyecto aprobado y
de acuerdo con la normativa vigente, expedida por la persona responsable de la entidad u
organización que presentó la solicitud de ayuda.
4. No obstante a lo previsto en el apartado 3 de este artículo, la justificación de la
subvención podrá realizarse voluntariamente mediante la modalidad de cuenta justificativa
con aportación de informe auditor de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del reglamento
de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, en cuyo caso, además de la memoria de actuación a
que se refiere el artículo 72.1 del citado reglamento, la cuenta justificativa vendrá
acompañada de una memoria económica abreviada con el contenido definido en el
artículo 72.2. En los términos de lo previsto en el artículo 74.3 del referido reglamento, el
gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición de gasto
subvencionable, con un límite de 3.000 €.
5. En caso de convocatorias anuales, una vez realizada la justificación y comprobación
regulada en los apartados anteriores, se procederá al pago de las ayudas. En caso de
convocatorias plurianuales podrá realizarse los pagos conforme a las justificaciones
presentadas. Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes en caso de ser necesario
por haber justificado menor cantidad, se procederá a la minoración del importe inicialmente
pagado con cargo al presupuesto de la segunda anualidad.
Artículo 15. Modificación de la resolución.
La entidad beneficiaria deberá cumplir con los términos, plazos, objetivos, proyectos,
actividades y comportamientos que fundamenten la concesión de la ayuda, así como con los
compromisos asumidos en la misma. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras
aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
También podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la presente
ayuda cuando, con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a la entidad beneficiaria le fueran concedidas otras
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ayudas, estando además, obligado a comunicar este hecho a la Subdirección General de
Dinamización del Medio Rural. En estos supuestos el importe que exceda deberá ser
íntegramente devuelto conforme al artículo 34 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
Artículo 16. Graduación de incumplimientos y obligación de reintegro.
1. Si la entidad beneficiaria incumpliera los plazos o condiciones señalados en esta
normativa, con independencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir,
perderá el derecho a la subvención concedida, con la obligación de reembolsar las
cantidades ya percibidas incrementadas con el interés de demora del dinero.
2. El incumplimiento de la obligación de justificación anual de la subvención en los
términos establecidos en las presentes bases, de las contempladas en el artículo 37.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la justificación insuficiente de la misma, llevará
aparejado el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente.
3. Se requerirá el reintegro de la subvención en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se consiga la ejecución total de las actuaciones objeto de la ayuda de una
actividad. En este caso, sólo le corresponderá la parte proporcional correspondiente a la
actividad realizada, siempre y cuando se hayan cumplido los fines perseguidos con la
concesión de la subvención y haya ejecutado, al menos el 60 % de las horas lectivas y
atendido al 60% de los asistentes previstos para cada anualidad, y se hayan cumplido los
porcentajes de hombres y mujeres y edades establecidos en el artículo 5.
En caso de producirse desviaciones respecto a los objetivos aprobados para la actividad,
se reducirá el importe subvencionable en la parte proporcional al incumplimiento.
b) Cuando se hayan realizado actuaciones no autorizadas en el proyecto finalmente
aprobado o modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable. Estos supuestos
supondrán que la actividad no es subvencionable.
c) En caso de incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 5, la
actividad no será subvencionable.
d) En caso de incumplir los elementos indicados en los criterios de valoración
establecidos en el anexo I, que dieron lugar a la concesión de la subvención, en el supuesto
de que sea alcanzado o superado el 60% de las actividades programadas, pero el proyecto
finalmente realizado afecte a la puntuación inicialmente otorgada, se procederá a la
reducción del presupuesto como se indica en el apartado 5 de este artículo.
4. Para determinar la graduación del incumplimiento se valorará el grado de realización
del proyecto, siendo el importe de la subvención proporcional a éste. En este sentido se
tendrá en cuenta tanto el número de actividades finalmente realizadas respecto al número de
actividades aprobadas en la resolución de concesión de la subvención, además de la
totalidad de los siguientes conceptos: el grado de cumplimiento del programa y de los
objetivos en cuanto a duración, contenido del programa y número y perfil de las asistentes
que hayan participado en la actividad. En caso de no alcanzar al menos el 60 % de ejecución
para cada anualidad del proyecto, se solicitará el reintegro del 100 % de la subvención
inicialmente concedida.
5. En el caso de incumplimientos descritos en el apartado 3.d), se procederá a la
reducción del presupuesto en un 20 % sobre el importe inicialmente concedido cuando se
desvíe de la puntuación inicial en más de 10 puntos y del 50 % cuando se desvíe en más
de 20 puntos.
6. Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Artículo 17. Seguimiento y evaluación.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaria General
de Agricultura y Alimentación y de los servicios de la Administración General del Estado en
el territorio establecerá los mecanismos de control precisos para asegurar el conocimiento y
cumplimiento de la finalidad para la que las subvenciones son concedidas, según lo previsto
en el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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2. A efectos de realizar las comprobaciones previstas en el apartado anterior, se
realizarán controles in situ de al menos el 5 % de las actividades de ámbito presencial
realizadas por cada una de las entidades beneficiarias de la subvención, emitiéndose el acta
de control correspondiente por personal designado por la Subdirección General de
Dinamización del Medio Rural. El controlador elaborará un informe de control donde se
podrán establecer recomendaciones a las incidencias observadas. Dicho informe de control
se enviará al beneficiario de la subvención una vez realizado. Los hechos constatados
durante los controles se tendrán en cuenta para determinar el cumplimiento en la ejecución
de la actividad a los efectos previstos en el artículo 16 del presente real decreto.
Asimismo, se comprobará la ejecución de al menos el 5 % de las actividades que se
desarrollen mediante "aula virtual" o mixtas. Con este objetivo se deberá poner a disposición
de los órganos citados en el apartado 1, que tendrán la consideración de órganos de control
a estos efectos, los medios necesarios para poder realizar la conexión durante la impartición
de los contenidos de la jornada. Del mismo modo, el sistema técnico empleado deberá estar
habilitado para generar registros de actividad, que se deberán facilitar a los órganos de
control, con el fin de comprobar, una vez finalizada la actividad, los tiempos de conexión
detallados de cada asistente y permitir una identificación de los mismos. El órgano de control
elaborará un informe, con los mismos requisitos y efectos que los establecidos en el párrafo
anterior.
3. Las actividades podrán subvencionarse con carácter retroactivo, desde el primer día
del año en el que se publique la correspondiente convocatoria y dentro del plazo que se
determine en la convocatoria. El pago de los gastos quedará condicionado a la inclusión de
los solicitantes en la resolución definitiva aprobatoria y siempre dentro del límite máximo
presupuestario establecido para la concesión de estas ayudas. Las actividades que se
hagan previas a la publicación de la convocatoria, seguirán el procedimiento de
comunicación previa del apartado siguiente.
4. A fin de posibilitar la realización de controles por la Administración General del Estado,
las entidades beneficiarias deberán comunicar por cualquier medio que acredite su
recepción, con una antelación mínima de diez días naturales al inicio de la actividad, a los
servicios de la Administración General del Estado en el territorio en el caso de actividades de
carácter presencial o telemáticas que puedan circunscribirse a una provincia o comunidad
autónoma concreta y a la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural de la
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria en todo
caso, los datos que se relacionan a continuación:
a) Para actividades presenciales o mixtas (en la parte que sea presencial): el título de la
actividad, localidad, provincia, dirección del local de celebración, fechas, horarios, objetivos,
programa previsto, identificación de los ponentes y coordinador de la actividad y número de
asistentes previstos.
b) Para actividades que se desarrollen mediante "aula virtual", se facilitarán, además de
los datos mencionados en el párrafo a) de este apartado que sean posibles, los datos de
conexión a dicha actividad, en los términos previstos en el segundo párrafo del apartado 2.
La falta, no justificada, de comunicación del inicio de una actividad en el plazo señalado
en el párrafo anterior implicará que la correspondiente actividad se considere como no
realizada, a los efectos del pago de la subvención que pudiera corresponderle.
Artículo 18. Subcontratación de actividades.
1. Para las actividades previstas en el artículo 1, las entidades beneficiarias podrán
subcontratar con terceros hasta un 50 % del coste total del proyecto.
2. Se entenderá que existe subcontratación cuando la beneficiaria concierta con terceros
la ejecución total o parcial de la actividad que constituye objeto de la subvención. Se
entiende realizada por la entidad subvencionada, cuando es la propia beneficiaria la que
realiza la actividad por sí misma a su riesgo y ventura, organizando los medios personales y
materiales necesarios para su realización.
No se considerará subcontratación la concertación con terceros de actuaciones que no
constituyen el objeto de la actividad incentivada sino un medio para lograrla.

– 292 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 18 Bases reguladoras a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional
3. No se podrán subcontratar con terceros las siguientes actividades: diseño,
planificación de las actividades, coordinación y gestión del proyecto de las actividades
previstas en el artículo 1, la preparación de las justificaciones económicas y la tramitación de
avales bancarios.
4. En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros que, aumentando el
coste de la actividad, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la
Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las entidades beneficiarias serán
responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros
se respeten los límites establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto a la
naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber
de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para
permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
7. En ningún caso, la entidad beneficiaria podrá subcontratar la ejecución total o parcial
de las actividades subvencionadas con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de
la actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje del
coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor
de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con la beneficiaria, salvo que concurran las
siguientes circunstancias:
y

1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado,
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.

e) Entidades que hayan presentado solicitud de subvención en la convocatoria y no la
hayan obtenido por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
8. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se estará a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 68 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9. Las entidades beneficiarias en sus procedimientos de contratación observarán que
cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el
contrato menor, según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector público, deberán solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en
su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Se considerarán válidas únicamente las ofertas presentadas por personas físicas o
jurídicas, españolas o extranjeras, que estén capacitadas para la realización del objeto del
contrato. No se considerarán válidas aquellas ofertas en que se demuestre que existe
vinculación entre los diferentes ofertantes. En la justificación deberá dejarse constancia de
las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o
rechazo.
Artículo 19. Anticipos de pago.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en atención a la naturaleza de las ayudas
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reguladas en las presentes bases, se podrán efectuar anticipos de pago de hasta la totalidad
del importe de la subvención asignada, una vez sea ésta concedida. En el caso de proyectos
plurianuales, el pago anticipado en la segunda anualidad y sucesivas, se verá condicionado
a la correcta justificación de las actividades del año anterior.
2. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del mismo texto legal, se
procederá al pago anticipado, previa aportación por la entidad beneficiaria de un aval por
importe mínimo del 110 por 100 de la cuantía anticipada. El aval se otorgará ante la Caja
General de Depósitos por una entidad de crédito solidariamente respecto a la beneficiaria de
la subvención, en los términos previstos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el
que aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y estará en vigor hasta que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación autorice su cancelación o devolución, por no
estar sujeto ya a ninguna responsabilidad derivada de la concesión de la ayuda.
3. Asimismo se podrán subvencionar los gastos derivados de la constitución de
garantías, con el límite del 2 por 100 del importe del anticipo concedido.
4. Recibido el resguardo del depósito de la garantía, se procederá al pago de la
subvención.
5. La cancelación de la garantía o, en su caso, su ejecución se llevará a cabo una vez
comprobada y aceptada la justificación de los gastos y, en todo caso, en el plazo que se
indique en la convocatoria.
Artículo 20. Instrucciones de justificación.
El órgano gestor podrá elaborar, con finalidad aclaratoria, unas instrucciones de
justificación que contendrán el detalle pormenorizado de los requisitos y el procedimiento de
justificación que se publicará en la web del Departamento.
Artículo 21. Tramitación anticipada.
Se podrá llevar a cabo una tramitación anticipada de las subvenciones en los términos
que se contemplan en el artículo 56 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre y cuando se cumpla alguna de las circunstancias contempladas en dicho artículo.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio retroactivo para la convocatoria 2020.
Durante el año 2020 se aplicarán las siguientes excepciones en lo relativo a las
actividades y a los gastos subvencionables con el fin de paliar las consecuencias derivadas
del COVID-19, tanto a las resoluciones de concesión recaídas en 2019 para su ejecución en
2020 como para las que resuelvan las eventuales reformulaciones al amparo de la
disposición transitoria segunda de este real decreto, siempre que resulten favorables a los
interesados.
1. En las actividades subvencionables recogidas en el artículo 1, en el año 2020 podrá
incluirse, como parte del contenido, información relacionada con la situación y medidas
aprobadas para paliar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
esencialmente en el medio rural, prestando especial atención a las mujeres rurales.
2. Las actividades subvencionables durante el año 2020 consistirán en la celebración de
jornadas. En el proyecto presentado por cada entidad solicitante, deberán abordarse algunos
de los objetivos recogidos en el artículo 1.2.
3. En cuanto a las actividades subvencionables del artículo 5.3, regirán las siguientes
reglas:
a) Sólo podrán subvencionarse los gastos de realización de actividades que tengan
carácter presencial, telemático mediante “aula virtual” o mixto y cuya duración mínima sea de
dos horas lectivas, teóricas o prácticas, por día.
b) Al menos el 60 % de las actividades programadas deberán realizarse de lunes a
viernes no festivo. En caso de que la jornada sea de dos días, al menos uno de ellos será de
lunes a viernes no festivo.
c) Los programas de las actividades podrán incluir, con carácter general, la realización
de visitas de carácter técnico y/o actividades prácticas, en territorio nacional, cuya duración
no será superior al 50 % del tiempo programado de horas lectivas totales.
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d) El número de asistentes por actividad no podrá ser inferior a 10.
e) No será de aplicación el porcentaje máximo de mujeres mayores de 65 años del
apartado e) del artículo 5.3.
f) Al menos el 70 % de los asistentes del proyecto serán mujeres.
g) El gasto máximo por asistente y hora lectiva media de las jornadas del proyecto no
podrá superar los 20 euros, en el cómputo global del proyecto. El coste máximo se calculará
multiplicando este valor de 20 euros por el número total de asistentes al proyecto y por las
horas lectivas de duración media de las jornadas del proyecto.
h) A los efectos de cumplimiento del programa aprobado por resolución de concesión en
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2020, las actividades incluidas en el mismo
podrán desarrollarse respetando los requisitos contenidos en este régimen transitorio, sin
que sea necesario reformular dichos programas.
i) Las actividades serán totalmente gratuitas para los asistentes y podrán ser
subvencionables los gastos de desplazamiento y manutención derivados de la asistencia de
las personas que asistan a las actividades de carácter presencial o mixtas (en la parte que
sea presencial) previstas en estas bases reguladoras, teniendo en cuenta los límites
establecidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, correspondientes como máximo
al grupo 2 y en el artículo 7 y anexo II de estas bases reguladoras.
4. En relación con las actividades que se desarrollen de forma presencial, se cumplirán,
en todo caso, las normas que sean aplicables en materia de seguridad e higiene como
protección frente al COVID-19.
5. En cuanto a la justificación de los gastos y pago, la entidad beneficiaria deberá
presentar la justificación de la finalidad de la subvención y de los gastos y pagos realizados
para cada una de las actividades de conformidad con las Instrucciones de justificación que, a
tal efecto, se dicten por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El plazo de
justificación finalizará el 20 de noviembre de la anualidad correspondiente a la justificación, a
excepción de los supuestos en que se haya procedido al pago anticipado de la subvención
de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del presente real decreto, en cuyo caso el
plazo de justificación finalizará el 31 de diciembre de la anualidad correspondiente a la
justificación.
6. En cuanto a la graduación de los incumplimientos y la obligación de reintegro:
a) No serán de aplicación los porcentajes de ejecución del artículo 16.3.a) referentes a
las horas lectivas y asistentes para el reintegro de la subvención cuando no se consiga la
ejecución total de las actuaciones objeto de la ayuda de una actividad. En este caso, sólo le
corresponderá la parte proporcional correspondiente a la actividad realizada, siempre y
cuando se hayan cumplido los fines perseguidos con la concesión de la subvención y los
requisitos establecidos en el artículo 5.
b) No será de aplicación el artículo 16.3.d).
c) No será de aplicación la solicitud del 100 % del reintegro en caso de no alcanzar al
menos el 60 % de ejecución para cada anualidad del proyecto contemplada en el artículo
16.4 “in fine” ni la reducción del presupuesto del 20 %, cuando se desvíe de la puntuación
inicial en más de 10 puntos y del 50 % cuando se desvíe en más de 20 puntos del artículo
16.5.
7. El carácter retroactivo de las actividades subvencionables según se encuentra descrito
en el apartado 3 del artículo 17 se aplicará en la convocatoria del ejercicio 2020 a todas las
actividades comprendidas en los proyectos que se realicen tanto de forma presencial como
de forma telemática mediante aula virtual o mixta durante dicho ejercicio.
8. En relación con el cómputo de tres meses anterior a la fecha de realización de la
primera actividad programada en el proyecto, aplicable a los gastos de personal referido en
el párrafo a) del apartado 1 de la parte I del anexo II, las entidades beneficiarias podrán optar
por sustituir el tiempo de vigencia del estado de alarma aprobado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus sucesivas prórrogas, por el
tiempo inmediatamente anterior al mismo.
9. En cuanto a los gastos generales vinculados con la realización del proyecto, no será
de aplicación durante 2020 el importe máximo previsto para los gastos generales vinculados
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a acciones concretas del apartado 4 de la parte I del anexo II. Además, en el cómputo del
plazo previsto en dicho apartado, las entidades beneficiarias podrán optar por sustituir en
dicho cómputo el tiempo de vigencia del estado de alarma aprobado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus sucesivas prórrogas, por el
tiempo inmediatamente anterior al mismo.
10. En cuanto a los gastos relacionados con la organización del evento, no se aplicará el
límite máximo previsto por asistente y hora lectiva media del proyecto del último párrafo del
apartado 5 de la parte I del anexo II.
11. En cuanto a los gastos de publicidad y promoción subvencionables durante el año
2020 no se aplicará el importe máximo por asistente y hora lectiva media del proyecto del
apartado 6 de la parte I del anexo II.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de los proyectos que fueron aprobados por
resolución de 2 de agosto de 2019 para el ejercicio 2020.
Las entidades beneficiarias a las que se les haya concedido una subvención mediante
Resolución de 2 de agosto de 2019 del titular de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal para el ejercicio 2020, dictada al amparo de Orden de
convocatoria aprobada el 1 de abril de 2019, podrán, si lo estimaran necesario, adaptar el
proyecto aprobado mediante dicha resolución al contenido y requisitos establecidos en el
presente real decreto. A estos efectos, las entidades dispondrán de un plazo de quince días
a partir del día siguiente al de la publicación del Real Decreto 810/2020, de 8 de septiembre,
para adaptar sus proyectos. El documento se dirigirá al titular del Departamento y se
presentará en la forma prevista en el artículo 9 del presente real decreto.
Los proyectos adaptados no podrán conllevar en ningún caso la percepción de una
cuantía mayor a la inicialmente concedida, ni contradecir la normativa básica o la normativa
de la Unión Europea que pueda resultar de aplicación. Dichos proyectos se aprobarán
mediante resolución del titular del Departamento u órgano en quien delegue, previa reunión
de la comisión de valoración.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1268/2018, de 11 de octubre, por el que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de
ámbito nacional para para la realización de actividades de especial interés para impulsar el
papel de las mujeres en el desarrollo rural para la convocatoria correspondiente al
ejercicio 2018.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución
de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación
Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
El artículo 18.6 del Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, queda redactado como
sigue:
«6. No podrá realizarse el pago de la subvención a los miembros de la
agrupación que no se hallen al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, según el artículo 34 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre. Tampoco procede el pago de la subvención a los miembros de
la agrupación que sean deudores por procedencia de reintegro. En caso de que no
conste la situación del beneficiario respecto a tales obligaciones se le requerirá para
que en el plazo de quince días desde el día siguiente a la notificación de
requerimiento aporte justificación de que cumple con los requisitos.»
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Disposición final segunda. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado por el
artículo 149.1.13.ª en materia de «bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica».
Disposición final tercera. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en el presente real decreto o en la convocatoria será de aplicación
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como supletoriamente, las disposiciones de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015, de 1 de octubre y las demás disposiciones
que resulten de aplicación.
Disposición final cuarta. Publicación e información.
La información del régimen de ayuda se publicará en el Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones (www.infosubvencione.es), y se pondrá a disposición del público de forma
normalizada, estando disponible durante al menos diez años a partir del 1 de julio de 2016.
La publicación de las ayudas de Estado se efectuará de forma automática a partir de la
información suministrada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, según el
artículo 11.8 de este real decreto.
Disposición final quinta. Facultad de desarrollo reglamentario y modificación.
Se autoriza al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo reglamentario y ejecución del real decreto,
así como para la modificación de sus anexos y de los plazos y criterios de selección
contenidos en esta norma a fin de mantener su congruencia con el Derecho de la Unión
Europea y la legislación interna.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
La modificación prevista en la disposición final primera será de aplicación a las
convocatorias en curso no resueltas siempre que su efecto sea favorable para los
interesados.
ANEXO I
Criterios de valoración
En el caso de proyectos plurianuales, estos criterios se valorarán de forma individual para
cada anualidad del proyecto
Criterio

Descripción

N.º de mujeres destinatarias del
1
proyecto.

Número de mujeres destinatarias del proyecto.
Hasta un máximo de 30 puntos.

2 N.º de CC.AA. atendidas.

N.º de CC.AA. en las que se realicen las actividades incluidas
en el proyecto.
Hasta un máximo de 20 puntos.

N.º CC.AA. con densidad de
3 población por debajo de la media
nacional.

Desarrollo de actividades en CC.AA. cuya densidad de
población sea inferior a la media nacional.
Hasta un máximo de 10 puntos.

4

Asistencia de jóvenes a las jornadas
del proyecto.

Divulgación en las jornadas de la
titularidad compartida.
Puntuación máxima: 100 puntos.
5

Baremo
– N.º mujeres ≤ 200: 10 puntos.
– N.º mujeres > 200 y ≤ 500: 20 puntos.
– N.º mujeres > 500: 30 puntos.
– N.º de CC.AA. < 5: 10 puntos.
– N.º de CC.AA. ≥ 5 y < 15: 15 puntos.
– N.º de CC.AA. ≥ 15: 20 puntos.
– Realiza actividades en, al menos, la mitad de las CC.AA con densidad de
población inferior a la media nacional: 5 puntos.
– Realiza actividades en todas las CC.AA. con densidad de población
inferior a la media nacional: 10 puntos.

Presencia de asistentes menores de 41 años en las jornadas del
– Más del 20 % de los asistentes del proyecto son menores de 41 años: 35
proyecto.
puntos.
Hasta un máximo de 35 puntos.
Dedicar en el proyecto más del 25% del tiempo a la titularidad
– 5 puntos.
compartida: 5 puntos.
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Criterio
Puntuación mínima: 50 puntos*.

Descripción

Baremo

* En caso de que la convocatoria se publique en el segundo semestre del año correspondiente la puntuación
mínima será de 30 puntos

ANEXO II
Categorías de gastos subvencionables y no subvencionables
I. Gastos subvencionables
En la convocatoria serán subvencionables los siguientes gastos para los proyectos
relacionados con las actividades previstas en el artículo 1 de este real decreto.
Los límites establecidos a continuación se refieren a cada anualidad del proyecto:
1. Gastos de personal para la realización del proyecto. Serán considerados como tales:
a) Los gastos salariales derivados del personal técnico, incluido el personal técnico
asesor o de mantenimiento de plataformas telemáticas, y/o administrativo contratado
específicamente para la preparación y ejecución del proyecto y/o, parcialmente, los gastos
salariales del personal técnico (expertos, gerentes y técnicos) y/o del personal administrativo
de la entidad dedicados al diseño y desarrollo del proyecto subvencionado, que
correspondan como máximo a los tres meses anteriores a la fecha de realización de la
primera actividad programada en el proyecto.
Se admitirán como gastos salariales las indemnizaciones por fin de contrato del personal
contratado específicamente para la preparación y ejecución del proyecto, que correspondan
como máximo a los tres meses anteriores a la fecha de realización de la primera actividad
programada en el proyecto.
Los gastos salariales de personal propio sólo serán subvencionables hasta el límite de
las retribuciones fijadas como salario base más pagas extraordinarias para los
correspondientes grupos profesionales en el Convenio Colectivo Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado (referidas a la duración máxima de la
jornada general de trabajo de dicho colectivo, y para jornadas inferiores, se realizará el
cálculo proporcional). El Convenio colectivo único debe operar también para el personal
técnico o administrativo contratado específicamente para el proyecto. Si se supera el límite
de retribuciones salariales antes indicado el importe imputable por la cotización de la
Seguridad Social correspondiente a la empresa, será como máximo el que correspondería
de haber percibido la retribución límite del correspondiente grupo de cotización. La
convocatoria reflejará estos importes máximos.
b) La cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a los gastos salariales
anteriores. Se incluirán los gastos que la entidad debe pagar a la Seguridad Social por la
persona trabajadora. Sólo se imputarán los gastos proporcionales según la dedicación al
proyecto.
Deberá aportar las nóminas del personal propio, junto con los correspondientes
justificantes de pago y los documentos acreditativos del ingreso de las retenciones del IRPF,
así como el recibo de liquidación de cotizaciones (RLC) y la relación nominal de trabajadores
(RNT) del mes o meses en que haya tenido lugar la preparación y realización de la actividad
en cuestión, así como otros gastos originados por el trabajador a la empresa durante el
ejercicio de las actividades subvencionadas.
En el caso de personal no dedicado en exclusiva al proyecto, además, se adjuntarán las
horas imputadas al mismo. A tal efecto, se formalizará dicha imputación de jornada laboral a
todas las actividades desarrolladas por trabajadores de tal naturaleza, mediante partes de
trabajo semanales debidamente firmados por el trabajador durante el periodo de desarrollo
de la actividad.
Deberán aportar el parte de vacaciones de los empleados de los que se solicita el pago
de nóminas.
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2. Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal de la entidad o
contratado para el proyecto, derivados de la preparación y ejecución del proyecto, de los
ponentes y de los destinatarios de las actividades. Los gastos de desplazamiento,
alojamiento y manutención estarán sujetos, cuando proceda, a lo dispuesto en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y como
máximo por los correspondientes al grupo 2 de dicha norma, así como en la Resolución de 2
de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se
dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan
para el año 2008 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los
correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho
ejercicio, o en la normativa que los modifique o actualice.
Estos gastos únicamente podrán ser subvencionables si cumplen los requisitos
siguientes:
a) Que sean necesarios y estén asociados a acciones concretas del proyecto
subvencionado.
b) Que sean realizados por el personal técnico y administrativo bien sea personal de
plantilla de la entidad o contratado para la preparación o ejecución del proyecto, o bien por
los ponentes o por las personas asistentes.
No obstante, también podrán admitirse como subvencionables los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención realizados por el personal y junta directiva de la
entidad beneficiaria, siempre que se justifique adecuadamente su presencia en la actividad
correspondiente mediante un control de firmas. El importe máximo subvencionado también
será de aplicación a las personas asistentes a las jornadas y a los ponentes. Los gastos
totales de alojamiento y manutención no podrán superar para cada anualidad del proyecto el
40 % del presupuesto del proyecto para el año correspondiente.
2.1 Gastos de desplazamiento. En relación a los gastos de desplazamiento, se
autorizarán los siguientes gastos de desplazamiento, que estén relacionados con la
participación de la actividad: Gastos de desplazamiento en vehículo particular o de alquiler y
gastos de desplazamiento en medios de transportes públicos colectivos, así como
determinados gastos de taxi y aparcamiento.
Con carácter general, los desplazamientos se realizarán en transporte público, siendo
excepcional el uso del vehículo particular, que solo debe ser autorizado si resulta más
económico que el otro tipo de transporte, en cuyo caso la entidad deberá justificarlo.
En caso de desplazamiento en vehículo propio, la cuantía subvencionable será de 0,19
€/km recorrido de acuerdo con la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se
revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
La totalidad de los viajes realizados en transporte público deberán serlo en clase turista
sin ningún tipo de excepción siendo siempre en tarifa con restricciones para cambios y
anulaciones.
También tendrán la consideración de gastos subvencionables los gastos de
desplazamiento en taxi entre las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos y aeropuertos
y el lugar de destino de la comisión o el lugar de la residencia oficial, según se trate de ida o
regreso, respectivamente, siempre que estén relacionados con la participación en la
actividad y siempre que los medios regulares de transporte resulten claramente
inadecuados, lo que deberá acreditarse fehacientemente.
En lugar de los gastos de taxis a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser
subvencionable el gasto producido por aparcamiento del vehículo particular en las
estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos o aeropuertos, siempre que su duración sea
igual o inferior a veinticuatro horas.
2.2 Gastos de alojamiento. El importe máximo imputable en concepto de alojamiento
será de 65,97 euros por persona y día. Este gasto incluirá los gastos de desayuno, siempre
que así se indique en la factura del hotel.
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2.3 Gastos de manutención. El importe máximo imputable en concepto de manutención
será de media dieta (18,70 euros por persona), en concepto de almuerzo.
En caso de pernoctar, el importe máximo imputable en concepto de cena será de media
dieta (18,70 euros por persona).
No se subvencionarán gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del
personal de la entidad o contratado para el proyecto derivados de la preparación y ejecución
del proyecto, de los ponentes y de los destinatarios de las actividades, en el caso de que
dichas actividades se desarrollen mediante "aula virtual".
3. Gastos de ponentes. Se entiende como gastos de ponentes exclusivamente los de
impartición de horas lectivas, tanto teóricas como prácticas. El importe máximo por ponente
será de 100 euros por hora lectiva impartida. Las fracciones de hora se pagarán
proporcionalmente.
En la memoria de solicitud deberá incluir un perfil general de los ponentes, que se
valorará según los criterios que se establezcan en la convocatoria. En la justificación deberá
aportar CV que permita verificar los elementos indicados en la solicitud, en lo que se refiere
a experiencia y/o conocimientos mínimos en la materia impartida y/o en igualdad.
4. Gastos generales vinculados con la realización del proyecto. Serán subvencionables
los gastos generales vinculados a acciones concretas del proyecto subvencionado, que se
hayan efectuado como máximo en los tres meses anteriores a la fecha de realización de la
primera actividad programada en el proyecto. Únicamente se considerarán subvencionables
a estos efectos los gastos de luz, agua, teléfono, calefacción, correo, cuota de pago de
Internet, fax, limpieza de locales, alquileres de oficinas, fotocopias, material de oficina y
material fungible informático. Los gastos generales no superarán en cada anualidad del
proyecto el importe de 1,5 euros por asistente y hora lectiva media del proyecto. (Para
determinar el importe máximo por este concepto se tendrán en cuenta el número total de
asistentes al proyecto y las horas lectivas de duración media de las jornadas del proyecto).
5. Gastos relacionados con la organización del evento. Se consideran gastos
relacionados con la organización del evento: alquileres y limpieza de locales donde se vayan
a llevar a cabo, alquiler de material audiovisual y montaje de stands.
No serán subvencionables los gastos de alquiler de locales y material audiovisual a
personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las
siguientes circunstancias:
1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.
Los gastos relacionados con la organización del evento no superarán en cada anualidad
del proyecto el importe de 1,5 euros por asistente y hora lectiva media del proyecto. (Para
determinar el importe máximo por este concepto se tendrán en cuenta (el número total de
asistentes al proyecto y las horas lectivas de duración media de las jornadas del proyecto).
6. Gastos de publicidad y promoción del proyecto.
1.º Se considerarán gastos de publicidad y promoción del proyecto: Inserciones en las
páginas web, cuñas radiofónicas, anuncios en prensa, folletos, libros y carteles.
2.º Los gastos de publicidad y promoción subvencionables no superarán en cada
anualidad del proyecto el importe de 1,5 euros por asistente y hora lectiva media del
proyecto. (Para determinar el importe máximo por este concepto se tendrán en cuenta el
número total de asistentes al proyecto y las horas lectivas de duración media de las jornadas
del proyecto).
3.º No serán subvencionables las actividades de publicidad y promoción del proyecto con
posterioridad a la actividad que se publicite o promocione.
7. Gastos de material didáctico. Se considerará gasto de material didáctico el entregado
a las personas que asisten en las jornadas, ya sea en soporte físico o formato digital y que
no esté dentro de los gastos previstos en el punto 6 de este mismo anexo. El importe
máximo subvencionable no podrá superar para cada anualidad del proyecto los 3 euros por
asistente.
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8. Gastos de auditoría. Los gastos correspondientes al informe de auditoría al que se
hace referencia en el apartado 3 del artículo 14 podrán ser incluidos dentro de los gastos
subvencionables, hasta un máximo de 3.000 euros por entidad beneficiaria.
9. Gastos de garantías. Se incluyen como gastos subvencionables los gastos de garantía
bancaria, correspondientes a la petición de avales. Se podrán subvencionar los gastos
derivados de la constitución de garantías, con el límite del 2 por 100 del importe del anticipo
concedido.
10. Gastos derivados de la realización de actividades por vía telemática. Se consideran
gastos subvencionables el alquiler o contratación de servicios que ofrezcan soporte
telemático para la realización de las jornadas mediante “aula virtual”, así como el
mantenimiento de las plataformas tecnológicas necesarias para la organización de dichas
jornadas.
También se consideran subvencionables los gastos de alojamiento web (hosting), así
como de mantenimiento y actualización de páginas web.
11. Gastos de guardería. Se consideran subvencionables los gastos de guardería de
asistentes con hijos menores de 4 años. Se justificará con la aportación del libro de familia y
el recibo o justificante del gasto, hasta un importe máximo de 30 euros/día por asistente.
II. Gastos no subvencionables
De acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en ningún caso serán
subvencionables los siguientes gastos:
a) Los intereses deudores de cuentas bancarias.
b) El IVA y demás impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación, es decir, si son deducibles en la declaración del impuesto. En los casos de
IVA no recuperable o compensable que se quiera imputar a los gastos subvencionables
habrá de presentarse la correspondiente factura y la base legal de esa condición de no
recuperable o compensable. En caso de que el beneficiario se encuentre en regla de
prorrata, la prorrata provisional utilizada en el ejercicio en que se realicen las actividades se
podrá considerar gasto subvencionable si no es recuperable o compensable, con obligación
de comunicar a la Administración la prorrata definitiva correspondiente a dicho ejercicio. El
impuesto General Indirecto Canario recuperable, ni el soportado por entes públicos que
presten servicios sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria.
c) Los impuestos personales o sobre la renta ni las contribuciones a cualesquiera
regímenes de previsión social.
d) Los intereses de demora, los recargos, multas coercitivas y sanciones administrativas
y penales.
e) Los gastos de procedimientos judiciales.
f) Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y
servicios y si es por contrato público los pagos efectuados en concepto de tasa de dirección
de obra o control de calidad así como cualquier concepto que suponga un ingreso o
descuento.
g) Los gastos relativos a subcontratación que aumenten el coste de la operación sin un
valor añadido y los celebrados con intermediarios o asesores en los que el pago consista en
un porcentaje del coste total de la operación, a no ser que el beneficiario justifique dicho
pago por referencia al valor real del trabajo realizado o los servicios prestados.
h) Las actualizaciones, ampliaciones y mantenimiento de páginas web y de plataformas
tecnológicas ya subvencionadas o subvencionadas inicialmente por otras entidades u
organismos.
i) Los gastos que se realicen fuera del periodo subvencionable.
j) Los gastos que no hayan sido materialmente realizados.
k) No serán subvencionables los gastos que no estén contemplados en el apartado I del
presente anexo, así como los que se puedan indicar en la convocatoria.
l) No serán subvencionables los gastos efectuados en comunidades autónomas forales.
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Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales
del medio rural
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 119, de 18 de mayo de 2019
Última modificación: 10 de mayo de 2021
Referencia: BOE-A-2019-7429

El medio rural representa el 90 por ciento del territorio nacional pero acoge el 25 por
ciento de la población, incluyendo la práctica totalidad de los recursos naturales y gran parte
del patrimonio cultural, por lo que son necesarios para su desarrollo y sostenibilidad medidas
y políticas multisectoriales en las que participen y se involucren los distintos agentes
sociales.
El objetivo de las políticas de desarrollo rural es optimizar la aplicación de los
instrumentos de las políticas nacionales y europeas para mejorar las condiciones
económicas, sociales y medioambientales de los territorios rurales.
La cohesión económica y social favorece un desarrollo rural equilibrado con la existencia
de explotaciones agropecuarias modernas y rentables, de PYMES agroalimentarias
competitivas y, en particular, de una economía diversificada que posibilite la generación de
empleo, que contribuya a la mejora del medio ambiente, a la eliminación de las
desigualdades y a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Las ayudas a la formación en el medio rural tienen por objetivo ampliar los conocimientos
y las capacidades en tal medio, permitiendo una nueva orientación al desarrollo de este
ámbito.
Es necesario, por tanto, establecer la oferta formativa con el fin de actualizar y fortalecer
las competencias profesionales, asegurando así la adaptación permanente de los
profesionales del medio rural a las exigencias del desarrollo sostenible del mismo,
aumentando su competitividad y mejorando las oportunidades de empleo y trabajo.
En este marco, la formación se constituye como la herramienta clave para el crecimiento,
el empleo, el desarrollo y la actividad económica en los territorios rurales, propiciando el
fomento del empleo y de la movilidad laboral, la inversión en capital humano, el aprendizaje
permanente, la potenciación de la I+D+i en el medio rural, la contribución a una economía
verde, la lucha contra el desempleo juvenil y la oportunidad para avanzar en la igualdad
entre hombres y mujeres.
La gestión de estas ayudas será realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, con base en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia sobre las bases y la coordinación general de la actividad económica,
a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, de forma
centralizada por el carácter supraterritorial de las ayudas, con la finalidad de financiar
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actuaciones de formación para profesionales del medio rural por razones de interés público y
desarrolladas por entidades representativas y vinculadas con el ámbito rural. La gestión de
las ayudas se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los
objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Así, con palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero,
«el artículo 149.1.13.ª CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las líneas
directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, como
previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los fines
propuestos en dicha ordenación (sentencia del Tribunal Constitucional 155/1996, de 9 de
octubre, F. 4 y jurisprudencia en ella citada)». En definitiva, el Estado tiene reservada, por el
mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo
normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean
necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (sentencia
del Tribunal Constitucional 117/1992, de 16 de septiembre).
Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un
subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como «exclusiva» en su
Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las
bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia
exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una
competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos
campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de
planificación económica» (sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo).
Igualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional 11/2015, FJ 4, por remisión a la
sentencia del Tribunal Constitucional 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el
sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la
fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de
acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos
dentro de la ordenación de cada sector, destacando que «… en materia de agricultura y
ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas… el Estado
puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la
economía».
La doctrina sobre la utilización de la supraterritorialidad como criterio de atribución de
competencias al Estado se recuerda en la sentencia del Tribunal Constitucional 27/2014, de
13 de febrero, FJ 4, en los términos siguientes: «la utilización de la supraterritorialidad como
criterio determinante para la atribución o el traslado de la titularidad de competencias al
Estado en ámbitos, en principio, reservados a las competencias autonómicas tiene, según
nuestra doctrina, carácter excepcional, de manera que sólo podrá tener lugar “cuando no
quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias
autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la
competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y,
aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante
mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de
homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el
Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de integrar
intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de
daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (STC 102/1995, de
26 de junio, FJ 8)” (sentencia del Tribunal Constitucional 35/2012, FJ 5, con cita de la
sentencia del Tribunal Constitucional 194/2011, FJ 5)».
El artículo 149.1.13.ª CE puede, en determinados casos, justificar la reserva de
funciones ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la supraterritorialidad como título
atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho supuesto pueda ser considerado
conforme al orden competencial han de cumplirse dos condiciones: que resulte preciso que
la actuación de que se trate quede reservada al Estado para garantizar así el cumplimento
de la finalidad de ordenación económica que se persigue, la cual no podría conseguirse sin
dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio supraterritorial resulte justificado en los
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términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo tanto a las razones aportadas como a la
congruencia de la reserva de la función con el régimen de la norma.
El Estado dicta estas bases desde una perspectiva nacional y articulada que, de otro
modo, no aseguraría la igualdad en la percepción por parte de los posibles destinatarios de
estas ayudas. Así, no sólo se atiende al número de comunidades autónomas en que se
desarrollen las actividades sino que se computa la densidad poblacional de las mismas
como mecanismo de igualación frente a las diferentes perspectivas poblacionales de todo el
país, en cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad formal y material y de
las competencias exclusivas del Estado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ejerce en esta materia. Por otro lado, estas subvenciones no impiden a las
comunidades autónomas aprobar sus correspondientes bases reguladoras, que se centren
en las actividades desplegadas en su propio territorio.
De acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, la necesidad de la gestión de estas ayudas
a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se fundamenta en la estructura y
naturaleza jurídica de las entidades beneficiarias, que son de ámbito estatal. Las actividades
objeto de desarrollo, dado su carácter y requisito normativo de plurirregionalidad, no son
susceptibles de fraccionamiento, ni se considera posible alcanzar la plurirregionalidad
requerida mediante mecanismos de cooperación o coordinación, al requerir un grado de
homogeneidad en su tratamiento que sólo puede garantizarse mediante su gestión por un
único titular, que forzosamente tiene que ser el Estado, a través de la Administración General
del Estado. De esta forma se ofrecen idénticas posibilidades de obtención y disfrute por
parte de los potenciales destinatarios que radican en distintas comunidades autónomas pero
que se integran en una única entidad de ámbito supraterritorial, aspecto que no se
conseguiría desde una gestión autonómica por lo que se deduce de forma razonable que no
cabe la fijación de un punto de conexión territorial.
No cabe, por lo demás, atribuir a las comunidades autónomas la gestión de tales ayudas
–sin perjuicio de sus propias líneas subvencionables– porque no nos encontramos ante una
actividad donde el punto de ejercicio sea criterio atributivo de competencia, sino que se
afronta una situación excepcional que sólo mediante este modelo encuentra correcto
acomodo para el logro de los fines, asegurando, no sólo que no se rebasen los fondos
máximos que la normativa europea previene, sino que las condiciones de obtención sean
efectivamente homogéneas, con independencia de las condiciones de partida y el territorio
concreto en que opere de modo ordinario, garantizando con ello que la efectividad de estas
medidas sea plena: superar las diferencias físicas de partida, garantizar una igualdad
efectiva entre territorios y condiciones de partida, y asegurar la plena efectividad en todo el
país de estas ayudas para que efectivamente ayuden a subvenir situaciones de partida a las
que los poderes públicos han de enfrentarse de modo eficiente.
Las ayudas reguladas en el presente real decreto tienen como finalidad última abaratar
el coste de la actividad de formación que es soportado por la persona que asiste a la misma,
de modo que la entidad encargada de desarrollar dichas actuaciones no obtiene beneficio
directo de la subvención. Por tanto, el destinatario final y beneficiario directo de la
subvención es la persona que asiste a la actividad y no la entidad prestataria del servicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de que las personas asistentes a las
actuaciones objeto de las subvenciones que se regulan en el presente real decreto
pertenezcan a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), activas en el sector
agrícola, dedicadas concretamente a la producción agrícola primaria, estas ayudas respetan
lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, no superando la cuantía
establecida en el artículo 3 de dicho Reglamento, que ha sido modificado por el Reglamento
(UE) n.º 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, estableciendo nuevos límites
máximos que entrarán en vigor el 14 de marzo de 2019, pudiendo aplicarse retroactivamente
a las ayudas que cumplan todos los requisitos.
En el caso de que las personas que asisten a las jornadas no pertenezcan a las
empresas indicadas en el párrafo anterior, la ayuda tendrá carácter de minimis y se encuadra
dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
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Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, considerando individualmente
el importe que corresponderá a cada beneficiario, entendido como persona asistente, éste
no superará la cuantía establecida en el artículo 3 de dicho Reglamento, estando, según se
establece en el citado Reglamento (UE) n.º 1407/2013 estas ayudas exentas de la obligación
de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea.
Esta norma se fundamenta en el mandato recogido en el artículo 130 de la Constitución
Española que dispone que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo
de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la
pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles» y en el
artículo 131, que reconoce que el Estado podrá planificar la actividad económica general
para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y
sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución y se
dicta en virtud de lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Este real decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, este real decreto se ha informado por la
Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la
Administración del Estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Oficina
Presupuestaria.
En la tramitación de la presente norma se han consultado a las comunidades autónomas
y las entidades representativas de los sectores afectados.
Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, el proyecto de real decreto ha sido sometido al procedimiento de audiencia e
información pública y se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad y
eficacia, pues las ayudas supraterritoriales gestionadas por el Estado se configuran como el
instrumento más adecuado para favorecer el aumento de la cualificación profesional de los
trabajadores del medio rural de manera homogénea en el territorio nacional en beneficio del
interés general. También se adecua al principio de proporcionalidad, pues no existe otra
alternativa que imponga menos obligaciones a los destinatarios para la consecución de estos
fines. En cuanto al principio de seguridad jurídica, dicha norma se adecua al mismo pues es
coherente con el derecho de la Unión Europea y con el ordenamiento jurídico nacional en el
que se inserta, facilitando su conocimiento y comprensión de forma clara y cierta por los
destinatarios. En cuanto al principio de transparencia, se ha procurado la participación de los
interesados, mediante el procedimiento de información y participación pública, así como
mediante la consulta a las comunidades autónomas habiéndose definido los objetivos que se
persiguen con la regulación de estas bases. Finalmente el principio de eficiencia se ha
atendido por cuanto se han evitado cargas administrativas innecesarias o accesorias y se
han restringido al mínimo imprescindible para alcanzar los objetivos perseguidos por este
real decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la
aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de mayo de 2019,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente real decreto es la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones destinadas a la realización de programas formativos
plurirregionales dirigidos a profesionales del medio rural.
Las entidades que impartan esta formación deberán cumplir los requisitos del artículo 2.
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Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas por la presente norma:
a) Grupo A: Organizaciones profesionales agrarias, de carácter general y de ámbito
estatal.
b) Grupo B: Organizaciones de mujeres rurales de ámbito estatal.
c) Grupo C: Asociaciones y organizaciones representativas de los sectores agrícolas,
ganaderos o forestales, entidades privadas dedicadas a la formación con o sin ánimo de
lucro, y otras entidades que generen y mantengan el empleo en el medio rural.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Carecer de ánimo de lucro o que, aunque desarrollen actividades de carácter
comercial, inviertan la totalidad de los beneficios resultantes de las mismas en el
cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales. Sin embargo, las entidades del
grupo C podrán ser con o sin ánimo de lucro.
b) Tener ámbito de actuación e implantación en todo el territorio nacional, recogido en
sus estatutos.
c) Recoger explícitamente, entre sus fines estatutarios, al menos la formación y el
desarrollo profesional y mejora de la cualificación en el medio rural.
d) No recibir del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación otras ayudas para estos
mismos programas de formación.
e) No incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
3. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las asociaciones y organizaciones
representativas de los sectores agrícolas, ganaderos o forestales dependientes o vinculadas
a las que se citan en el apartado 1.a), salvo las que representen a colectivos de mujeres
rurales.
Artículo 3. Destinatarios de las actividades formativas.
Las actividades formativas irán dirigidas a profesionales del medio rural, tanto en activo
como en situación de desempleo.
Todos ellos deben encontrarse en edad laboral, de acuerdo con la normativa aplicable.
Artículo 4. Requisitos de los programas y actividades formativas.
1. Las entidades solicitantes de las ayudas deberán presentar propuestas de programas
de formación integrados por actividades formativas, de acuerdo con los bloques temáticos
que se establecen en el artículo 5.
2. En consonancia con el ámbito plurirregional de las presentes ayudas, sólo serán
subvencionables los programas presentados que contemplen la realización de actividades
formativas en tres o más comunidades autónomas y que incluyan al menos ocho provincias,
sin que en ninguna provincia se imparta más del 20 por ciento del total de actividades
formativas propuestas.
3. Las actividades formativas del programa podrán desarrollarse desde el 1 de enero de
cada ejercicio o en el plazo que se determine en la convocatoria correspondiente.
De acuerdo con el artículo 57 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se podrán convocar subvenciones
plurianuales.
4. Las actividades formativas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberán contar al menos con diez asistentes y ser totalmente gratuitas para éstos.
b) Podrán realizarse con carácter presencial o en aula virtual, mediante teleformación y
en régimen mixto (presencial o en aula virtual, combinado con teleformación).
Los sistemas de impartición mixtos deberán contemplar una parte presencial o en aula
virtual con un mínimo de tres horas de duración, pudiendo realizarse estas tres horas en aula
virtual.
La teleformación se basará en el desarrollo de contenidos a través de internet y deberá
ofertar servicios formativos globales que contarán como mínimo con las siguientes utilidades:
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tutorías off line, sesiones on line, autoevaluaciones, foro de alumnos e indicadores de
control.
La impartición de contenidos mediante "aula virtual" se considerará en todo caso como
presencial. “Aula virtual” es el entorno de aprendizaje donde ponente y asistentes
interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de comunicación
telemático de carácter síncrono que permita llevar a cabo un proceso de intercambio de
conocimientos a fin de posibilitar un aprendizaje de las personas que participan en el aula.
Para la organización de las actividades mediante “aula virtual” se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
1.º Garantizar en todo momento que exista conectividad sincronizada entre ponentes y
asistentes, así como la bidireccionalidad en las comunicaciones.
2.º Contar con un registro de conexiones generado por la aplicación informática que sirva
de soporte al aula virtual, en el que se identifique, para cada actividad realizada a través de
este medio, los asistentes a la misma, así como sus fechas y tiempos de conexión. Cuando
ello no sea posible, la participación se podrá constatar mediante declaración responsable del
asistente o, de forma excepcional, mediante cualquier medio que acredite el número e
identidad de los asistentes, como capturas de pantalla realizadas durante el desarrollo de la
actividad.
3.º Contar con un mecanismo que posibilite la conexión durante el tiempo de celebración
del aula que pueda seguirse por los órganos de control, con el fin de realizar las actuaciones
de seguimiento descritas en el artículo 17.
4.º Poner a disposición de los asistentes en cada actividad un número de teléfono y una
dirección de correo electrónico destinados a la resolución de dudas en el manejo e
incidencias técnicas relacionadas con el aula virtual. Proporcionar a ponentes y asistentes
unas instrucciones de manejo relacionadas con el aula virtual, en caso de ser necesario, con
anterioridad al desarrollo de la actividad.
5.º Deberá acreditarse debidamente la identidad de los asistentes en cada actividad,
además de la edad, género y profesión de los mismos.
c) Tendrán una duración total mínima de doce y máxima de doscientas horas lectivas y
sólo podrán subvencionarse los gastos de realización de actividades con una duración diaria
mínima de tres y máxima de seis horas lectivas.
d) Podrán incluir la realización de viajes de carácter técnico en territorio nacional, con
una duración máxima de un día de viaje por cada dos de actividad programada en aula o de
teleformación. A estos efectos, un día de viaje podrá equivaler como máximo a cuatro horas
lectivas en concepto de profesorado, y a seis horas lectivas en el cómputo total de horas.
e) La totalidad del programa de actividades deberá tener una asistencia mínima de
jóvenes (menores de 41 años) del 15 por ciento del total de los alumnos.
f) La totalidad del programa no organizado por entidades de mujeres rurales deberá
contar con una participación de mujeres mínima del 15 por ciento del total de los alumnos.
g) La entidad deberá contar con un plan de difusión y publicidad para informar a los
participantes de las actividades que se van a llevar a cabo, así como de la financiación por
parte de Ministerio.
h) La coordinación de las actividades del programa de formación se llevará a cabo tanto
por personal de la entidad principal que solicita la ayuda, como por personal de sus
federaciones, uniones o asociaciones vinculadas por estatutos y con implantación en el
territorio donde se realiza la actividad.
Artículo 5. Bloques temáticos.
Sólo podrán concederse ayudas a las entidades que programen actividades formativas
cuyo contenido esté relacionado con alguno de los siguientes bloques temáticos:
1. Gestión técnica de las explotaciones o empresas del medio rural.
2. Gestión económica y contable del medio rural.
3. Informática e internet aplicadas a las explotaciones o empresas del medio rural.
4. Digitalización, innovación e incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la
producción y comercialización en las explotaciones o empresas del medio rural.

– 307 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 19 Bases reguladoras subvenciones programas plurirregionales de formación
5. Agricultura y ganadería vinculadas a sellos de calidad diferenciada y producción
ecológica.
6. Sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente y el clima.
7. Gestión eficaz del agua y de la energía aplicada a las explotaciones o empresas del
medio rural.
8. Manipulación, transformación y comercialización de productos vinculados a empresas
del medio rural.
9. Seguridad laboral, normativa y prevención de riesgos laborales, en las explotaciones o
empresas del medio rural.
10. Sanidad vegetal y animal. Manejo y bienestar animal en el transporte. Manejo de
productos fito y zoosanitarios.
Los aspectos que contemplen los programas formativos dentro de cada bloque temático
podrán ser desarrollados y especificados en cada convocatoria.
Artículo 6. Presentación de solicitudes y documentación necesaria.
1. Las solicitudes se dirigirán al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y se
presentarán por vía electrónica mediante certificado digital válido y compatible con la sede
electrónica del Departamento (https://sede.mapama.gob.es), utilizando para ello los medios
disponibles en dicha sede, a través de la cual deberá cumplimentarse el formulario de
solicitud y adjuntar los documentos requeridos.
2. La solicitud se formalizará según el modelo que establezca la correspondiente
convocatoria y cuyo contenido mínimo será:
a) Datos y domicilio del representante de la entidad.
b) Datos y domicilio de la entidad solicitante.
c) Documentación que se adjunta.
d) Domicilio y correo electrónico a efectos de recepción de avisos conforme a lo previsto
en el artículo 41.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
e) Solicitud firmada por la persona representante de la entidad. Para tal fin, el
representante de la asociación deberá contar con algún medio acreditativo de identidad
(sistemas de autenticación o certificación electrónica).
3. Las solicitudes se presentarán en el plazo que establezca en la convocatoria, que en
ningún caso podrá sobrepasar el de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de su extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
4. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Copia simple de los estatutos de la entidad solicitante, en la que conste que la referida
entidad reúne los requisitos establecidos en estas bases.
b) Programa de formación, de acuerdo con lo determinado en los artículos 4 y 5, que
deberá contar con los siguientes contenidos:
1.º Descripción y justificación del programa formativo, incluyendo las necesidades
detectadas sobre las que se va a intervenir a través de la formación, los objetivos básicos y
las actividades que se van a desarrollar incluyendo las principales metas que se pretendan
alcanzar.
2.º Destinatarios del programa formativo y su perfil profesional.
3.º Relación de actividades, detallando para cada una: bloque temático en el que se
encuadran, modalidad, duración, número de alumnos, provincia, trimestre del año en que se
llevarán a cabo y coste de la actividad.
4.º Descripción detallada de la capacidad técnica de la entidad con la que se contará
para la ejecución de las actividades programadas, indicando en especial la implantación en
el territorio y los recursos humanos propios.
5.º Descripción del perfil profesional de los recursos humanos de la entidad con
indicación del número de titulados universitarios y con formación profesional de grado medio
o superior, con los que se cuenta para la impartición de las actividades incluidas en el
programa de formación presentado. Asimismo personal con experiencia suficiente
demostrable para impartir estas actividades.
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c) Presupuesto de los gastos previstos para la realización del programa plurirregional de
formación de la organización solicitante, desglosado en partidas que se correspondan con
los conceptos y componentes a los que se hace referencia en los anexos I y II.
d) Certificado del representante de la entidad solicitante en el que consten las ayudas
solicitadas y, en su caso, obtenidas, para la misma finalidad, procedentes de las
administraciones públicas o de otros entes públicos o privados.
e) Ficha resumen indicando los datos del programa presentado por la entidad para su
valoración de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III.
f) Declaración responsable de tener reconocido el derecho de exención del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) o Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o, en su caso, la
última declaración del mismo.
g) Declaración responsable de que la entidad no es deudora por resolución de
procedencia de reintegro de subvenciones y se compromete a mantener dicha condición
durante el tiempo en que se desarrolle el procedimiento, en cumplimiento del artículo 25 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
h) Declaración responsable de que la entidad no está incursa en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
5. La Administración, según lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, en cuanto a la potestad de verificación de las Administraciones públicas
de las solicitudes que formulen los interesados, recabará de la Agencia Tributaria
información relativa al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de
la Tesorería General de la Seguridad Social información relativa al cumplimiento de sus
obligaciones según lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el caso de que el beneficiario de la ayuda no autorice expresamente a que se
recaben los datos a la Agencia Tributaria, deberá presentar él mismo la documentación a
que se hace referencia y acreditar el cumplimiento del resto de obligaciones tributarias según
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La presentación de la solicitud de subvención por parte del beneficiario conllevará la
autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
En el caso de que el beneficiario de la ayuda expresamente se oponga a que se recaben
los datos a la Seguridad Social, deberá presentar él mismo la documentación a que se hace
referencia y acreditar el cumplimiento del resto de obligaciones con la Seguridad Social
según lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, el órgano gestor comprobará las facultades o poderes de la persona
representante de la entidad, salvo oposición expresa del solicitante, en cuyo caso deberá
aportar junto con la solicitud la certificación acreditativa de dichas facultades o poderes.
Artículo 7. Comunicaciones electrónicas.
1. Todos los trámites del procedimiento se realizarán a través de medios electrónicos y a
través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria tanto para la
presentación de solicitudes como para las comunicaciones y escritos de los solicitantes y
surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 40 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. Los solicitantes, al presentarse a las convocatorias, aceptan la recepción de avisos
mediante correo electrónico sobre cualquier asunto relacionado con su solicitud de ayuda.
4. Las resoluciones se publicarán en la página web del Departamento, en los términos
establecidos en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Artículo 8. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se realizará por la persona que ocupe el puesto de
Director o Directora Técnico en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Desarrollo
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable
de diez días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que
deberá notificarse a los interesados, concediendo un plazo de diez días para presentar
alegaciones.
La propuesta deberá contener la relación de solicitantes para los que se propone la
ayuda y su cuantía.
En ese mismo plazo, el órgano instructor podrá instar a los solicitantes a reformular su
solicitud, si la subvención otorgable, según la propuesta de resolución, es inferior a la
cantidad solicitada.
Artículo 9. Financiación, cuantía de las ayudas y criterios de distribución.
1. La financiación y el pago se efectuará con cargo al presupuesto del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación que se fijará en las convocatorias, efectuándose con cargo
a la aplicación presupuestaria que para cada ejercicio se determine en los Presupuestos
Generales del Estado, estando condicionada la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la concesión.
En caso de convocatorias plurianuales se determinará la ayuda correspondiente a cada
año, de forma independiente y proporcional a la puntuación que haya obtenido el programa
para cada anualidad.
Cada entidad podrá presentar en su solicitud un programa anual o en caso de
convocatorias plurianuales habrá que presentar un programa por cada anualidad que recoja
la convocatoria.
2. Los fondos presupuestarios disponibles iniciales se asignarán a los programas
presentados de la siguiente forma:
a) El 60 por ciento del total de los créditos iniciales de los conceptos presupuestarios
correspondientes se destinarán a subvencionar programas de formación de las
organizaciones citadas en el artículo 2.1 a).
b) El 25 por ciento de los citados conceptos se destinarán a las organizaciones citadas
en el artículo 2.1.b).
c) El 15 por ciento de los citados conceptos se destinará a las organizaciones citadas en
el artículo 2.1.c).
En el caso de que exista sobrante del presupuesto asignado a algún grupo, los fondos se
podrán transferir a los otros grupos.
3. Las cuantías de las ayudas se calcularán de forma proporcional a las puntuaciones
obtenidas dentro de cada uno de los grupos de beneficiarios establecidos en el artículo 2.1, y
del presupuesto destinado a cada uno de los citados grupos de beneficiarios.
4. Ninguna entidad podrá percibir nunca más de lo solicitado.
5. Para cada una de las actividades formativas que conforman los programas de
formación anual de carácter plurirregional la subvención puede alcanzar la totalidad (100 por
cien) de los gastos computables de enseñanza, así como los derivados de la asistencia de
los alumnos a la actividad formativa. Estos gastos subvencionables tendrán los límites
máximos que se detallan en los anexos I y II.
6. El importe de la subvención total de cada actividad formativa no superará la cantidad
de 15.000 euros.
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Artículo 10. Criterios de valoración.
1. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el
solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de
concesión en concurrencia competitiva no se admitirán las mejoras voluntarias de la
solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la
solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta.
2. Cada una de las solicitudes se puntuará individualmente según los criterios de
valoración fijados y que se adjudicarán con base en la información presentada en el artículo
6.
En convocatorias plurianuales, se puntuarán individualmente los programas anuales
presentados según los criterios de valoración fijados.
3. Los criterios de valoración y su ponderación que regirán el otorgamiento de
subvenciones son los indicados en anexo III.
4. No podrán recibir subvención los programas que no alcancen al menos 50 puntos.
Artículo 11. Comisión de valoración.
1. La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por la Comisión de Valoración, que
estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Director General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal.
b) Vocales: Un funcionario de cada una de las Direcciones Generales de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
designado por cada uno de los Directores Generales, con nivel mínimo 28; y dos vocales de
aquellas comunidades autónomas que hayan trasladado a la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria su interés en participar. En caso
de recibir más de dos solicitudes, se incluirán por el orden que determine cada convocatoria.
c) Secretario: la persona que ocupe el puesto de Director o Directora Técnico en la
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria, y actuará con voz pero sin voto.
2. La Comisión acomodará su funcionamiento al régimen jurídico previsto en la sección
tercera, del capítulo II, del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. Tras la valoración, en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el
artículo 10, la Comisión emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la
valoración, que remitirá al órgano instructor.
Artículo 12. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables los gastos recogidos en los anexos I y II, en que se cumplen
los límites establecidos para los correspondientes grupos profesionales en el Convenio
Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado y el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio para el
grupo 2.
2. No serán subvencionables los siguientes gastos:
a) IVA recuperable de la entidad beneficiaria.
b) Intereses deudores.
c) Adquisición de mobiliario, equipos, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y
terrenos
d) La formación a los técnicos de las entidades beneficiarias.
e) Los realizados en comunidades con régimen de financiación foral.
f) Los correspondientes a las actividades formativas dirigidas a alumnos que participen
en el sistema educativo general (Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional o formación universitaria), o en acciones de formación ocupacional (Escuelas
taller, etc.), ni aquéllas en las que participen como alumnos trabajadores de las distintas
Administraciones públicas.
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Artículo 13. Resolución.
1. Tras el examen de las alegaciones en su caso formuladas, el órgano instructor
formulará la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con lo establecido en el
artículo 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la elevará al titular del
departamento u otro órgano por delegación, para su aprobación.
2. El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el plazo de quince
días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución, que deberá ser motivada
conforme a lo establecido en las presentes bases, y deberá contener:
a) La relación de los solicitantes para los que se concede la ayuda y la cuantía de ésta.
b) La relación de los solicitantes a los que se deniega la subvención con expresa
indicación en cada caso de los motivos.
c) El régimen de recursos.
3. Sin perjuicio de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el
contenido íntegro de la resolución se publicará en la página web del Departamento en el
plazo de diez días a partir de la fecha en que ésta haya sido dictada, en los términos
establecidos en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse,
potestativamente, en reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación en la página web del
Departamento o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente
al de su publicación en la página web del Departamento. No podrán simultanearse ambas
vías de recurso.
4. El plazo máximo para la resolución y publicación del procedimiento será de seis
meses contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación del extracto de la
convocatoria de las subvenciones en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la misma
posponga sus efectos a una fecha posterior de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado la
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de ayuda por silencio
administrativo de acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin
perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa.
Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios y modificación de la resolución.
Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a:
a) Acreditar la realización de las actividades que hayan sido objeto de ayuda, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 17 de las presentes bases y cumplir las demás obligaciones
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Una vez dictada
resolución de concesión y presentado reformulado de las actividades ajustándose a la
cantidad concedida cualquier cambio deberá ser comunicado y autorizado por el
Departamento.
b) Comunicar, para que sea autorizado por el Departamento, cualquier cambio posterior
a la resolución de concesión y presentar el reformulado de las actividades ajustándose a lo
autorizado.
c) Presentar la solicitud de modificación de la resolución antes de que concluya el plazo
para la realización de la actividad, ante el órgano instructor del procedimiento cuando se
alteren las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. Las
circunstancias que podrán dar lugar la modificación de la resolución son la pérdida por parte
de la entidad prestadora de la acción formativa de las condiciones que dieron lugar a su
reconocimiento como tal y, en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones
fuera de los casos permitidos en esta norma.
Igualmente, en los supuestos previstos en el artículo 18, se podrá acordar la
modificación de la resolución de concesión de la ayuda, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 19.4 de la mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si se alteraran cualquiera
de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que se podrá
autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.
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d) Informar a los participantes de las actividades formativas, tanto a través de la
documentación correspondiente que se facilita, como de la promoción y publicidad que se
haga de éstas, que cuentan con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
e) Prestar su colaboración y facilitar cuanta información sea requerida por el Tribunal de
Cuentas, otros órganos de control y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
f) Llevar un sistema de contabilidad separada o identificar con una codificación adecuada
en su contabilidad general los gastos subvencionables imputados a cada una de las
actividades formativas o cursos objeto de la ayuda.
g) Comprobar que se cumplen por parte de los destinatarios finales de las actuaciones
financiadas los requisitos previstos en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, y el Reglamento (UE) n.º 1407/2013
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, según
corresponda.
h) Comunicar, conforme al artículo 14.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la
obtención concurrente de otras subvenciones para la misma finalidad, fuera de los casos
permitidos en las bases reguladoras.
Artículo 15. Anticipos de pago.
Se podrán efectuar anticipos de pago de hasta la totalidad del importe de la subvención
asignada, por cada anualidad, una vez sea ésta concedida, y previa aportación por el
beneficiario de una garantía con plazo hasta la cancelación del mismo por el Departamento
ministerial, por importe igual al 110 por cien de la cuantía anticipada.
Asimismo se podrán subvencionar los gastos derivados de las garantías, con el límite de
dos por cien del importe del anticipo concedido.
Recibido el resguardo del depósito de la garantía, se procederá al pago de la
subvención.
La cancelación de la garantía o, en su caso, su ejecución se llevará a cabo una vez
comprobada y aceptada la justificación de los gastos de cada anualidad y, en todo caso,
antes del 30 de mayo del ejercicio siguiente.
Artículo 16. Justificación de los gastos y pagos.
1. La programación anual de actividades deberá permitir que todas estén finalizadas y
justificadas documentalmente, en el plazo que se establezca en la correspondiente
convocatoria, para cada anualidad.
2. La acreditación de la realización de las actividades subvencionadas se efectuará por
medios electrónicos en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y se presentará en cualquiera de los establecidos en el artículo 16.4 de la misma
ley. La acreditación de la realización de actividades se efectuará según lo dispuesto en el
artículo 30.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante la modalidad
de «cuenta justificativa» con aportación de justificantes de gasto, según el artículo 72 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y deberá contener:
a) Memoria de actuación final del conjunto de actividades determinantes de los pagos,
en la que figure:
1.º Copia de la comunicación preceptiva de inicio de la actividad a que se hace
referencia en el artículo 19.2.
2.º Programa-calendario de cada curso, con relación de los profesores participantes y
coordinadores, y las correspondientes fichas de identificación y currículum vítae de los
mismos.
3.º Certificado de la entidad con la relación nominal del alumnado, en el que se exprese
su profesión, fecha de nacimiento, domicilio, D.N.I, NIE o número de pasaporte en defecto
del NIE, y número de afiliación a la Seguridad Social.
4.º Listado de firmas de los alumnos participantes.
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5.º Certificación sobre la realización de las actividades contenidas en el programa
aprobado, expedida por el responsable de la entidad u organización que presentó la solicitud
de ayuda.
6.º Declaración del representante de la entidad que certifique que los asistentes a las
jornadas cumplen los requisitos previstos en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la
Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, y el Reglamento (UE) n.º
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis, según corresponda. Esta declaración se emitirá con base en la justificación
aportada por los alumnos de las ayudas de minimis recibidas.
7.º Cuestionarios de evaluación anónimos de al menos un 70 % de los alumnos de cada
actividad.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que debe
contener:
1.º Una relación clasificada de los gastos de la actividad, identificación del acreedor, tipo
de documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia
en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
3.º Los gastos originados por la participación de equipos técnicos propios de las
entidades beneficiarias en tareas de profesorado y coordinación se podrán justificar, en su
caso, mediante certificado del responsable de la entidad, que acredite la condición de
trabajadores de aquéllos y el gasto que se imputa a la actividad formativa correspondiente
por dichas tareas, que será proporcional a la remuneración bruta del trabajador por el trabajo
desarrollado.
En este supuesto, deberán acompañar las nóminas de los trabajadores, del mes o
meses en que haya tenido lugar la realización de la actividad, así como los justificantes de
otros gastos originados por el trabajador a la empresa en el ejercicio de las actividades
formativas subvencionadas.
En caso de utilizar esta modalidad de justificación, los gastos a que dé lugar la
participación de un técnico en una o varias actividades formativas, durante un período de
tiempo, no podrán superar el coste total de gastos laborales que le suponga a la entidad
durante el referido periodo.
Un mismo coordinador podrá llevar a cabo esta función en diferentes actividades
formativas y no podrá simultanearla cuando coincida en la misma fecha y en distinta
localidad.
3. No obstante a lo previsto en el apartado 2 de este artículo, las correspondientes
convocatorias podrán establecer que la justificación de la subvención se realice bajo la
modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor de acuerdo con lo
previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, en cuyo
caso, además de la Memoria de actuación a que se refiere el artículo 72.1 del citado
Reglamento, la cuenta justificativa vendrá acompañada de una Memoria económica
abreviada con el contenido definido en el artículo 72.2. En los términos de lo previsto en el
artículo 74.3 del referido Reglamento, el gasto derivado de la revisión de la cuenta
justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable, con un límite de 3.000 euros.
4. En cada anualidad, una vez realizada la justificación y comprobación regulada en los
apartados anteriores, se procederá al pago de las ayudas.
Artículo 17. Incompatibilidad con otras ayudas.
El importe de las subvenciones reguladas en las presentes bases no podrá ser de tal
cuantía que en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas,
entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
supere el coste de la actividad desarrollada.
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Las ayudas concedidas de acuerdo con las presentes bases serán incompatibles con
otras concedidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el mismo
objetivo de formación de los profesionales del sector.
Artículo 18. Graduación de incumplimiento y reintegro de las cantidades percibidas.
1. Si el beneficiario incumpliera los plazos o condiciones señalados por esta normativa,
con independencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir, perderá el
derecho a la subvención concedida, con la obligación de reembolsar las cantidades ya
percibidas, incrementadas con el interés de demora del dinero. Asimismo perderá el derecho
a la subvención cuando no ejecute el 60 por cien de la cantidad asignada para las
actuaciones aprobadas en el programa reformulado, aprobado por resolución.
2. (Suprimido)
3. El incumplimiento de la obligación de justificación anual de la subvención, en los
términos establecidos en las presentes bases, la justificación insuficiente de la misma o
cualquiera de los casos contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, o, llevará aparejado el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente independientemente de las sanciones que, en su caso,
resulten exigibles.
Artículo 19. Seguimiento y control.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación y de los servicios de la Administración Periférica del Estado, establecerá los
mecanismos de control precisos para asegurar el conocimiento y cumplimiento de la
finalidad para la que las subvenciones son concedidas.
2. Con el fin de posibilitar la realización de controles por la Administración General del
Estado, las organizaciones y entidades gestoras de los programas de formación deberán
comunicar por cualquier medio electrónico que acredite su recepción, con una antelación
mínima de diez días naturales al inicio de la actividad formativa, a la Delegación del
Gobierno correspondiente y a la Dirección Técnica de la Dirección General de Desarrollo
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, el título de la actividad formativa, localidad,
provincia, dirección del local de impartición de las clases o habilitación para el acceso al aula
virtual o plataforma de teleformación, fechas, horarios lectivos, identificación del profesorado
y de los coordinadores y número de alumnos previstos.
3. La falta no justificada de comunicación del inicio de una actividad formativa en el plazo
señalado en el párrafo anterior implicará que la misma sea considerada como no realizada, a
los efectos del pago de la subvención que pudiera corresponderle.
Artículo 20. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en esta norma será de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, y su Reglamento de aplicación, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio retroactivo para la convocatoria 2020.
Durante el año 2020 se aplicarán las siguientes excepciones en lo relativo al plazo de
ejecución y justificación, así como el porcentaje de ejecución, con el fin de paliar las
consecuencias derivadas del COVID-19, tanto a la resolución de concesión para el ejercicio
2020 como para las que resuelvan las eventuales reformulaciones al amparo de la
disposición transitoria segunda de este real decreto, siempre que resulten favorables a los
interesados.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16.1, en el caso de las subvenciones
concedidas para el ejercicio 2020 por resolución de la Directora General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal, de 13 de marzo de 2020, a las entidades de ámbito nacional
para la realización de programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales
del medio rural y que fueron convocadas por Orden de 19 de septiembre de 2019, el plazo
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de ejecución y justificación finalizará el 21 de noviembre de la anualidad correspondiente a la
justificación, a excepción de los supuestos en que se haya procedido al pago anticipado de
la subvención de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del presente real decreto, en
cuyo caso el plazo de ejecución y justificación finalizará el 31 de diciembre de la anualidad
correspondiente a la justificación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.1, en el caso de las subvenciones
concedidas para el ejercicio 2020 por resolución de la Directora General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal, de 13 de marzo de 2020, a las entidades de ámbito nacional
para la realización de programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales
del medio rural y que fueron convocadas por Orden de 19 de septiembre de 2019, no será
necesario ejecutar el 60 por cien de la cantidad asignada para las actuaciones aprobadas en
el programa reformulado, aprobado por resolución.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de los programas formativos que fueron
aprobados por resolución de 13 de marzo de 2020 para el ejercicio 2020.
Las entidades beneficiarias a las que se les haya concedido una subvención mediante
resolución de la Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal de 13
de marzo de 2020, para el ejercicio 2020, dictada al amparo de Orden de convocatoria
aprobada el 19 de septiembre de 2019, podrán, si lo estimaran necesario, adaptar el
programa formativo aprobado mediante dicha resolución al contenido y requisitos
establecidos en el presente real decreto. A estos efectos, las entidades dispondrán de un
plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del Real Decreto 810/2020,
de 8 de septiembre, para adaptar sus programas formativos. El documento se dirigirá al
titular del Departamento y se presentará en la forma prevista en el artículo 6.
Los programas formativos adaptados no podrán conllevar en ningún caso la percepción
de una cuantía mayor a la inicialmente concedida, ni contradecir la normativa básica o la
normativa de la Unión Europea que pueda resultar de aplicación. Dichos programas se
aprobarán mediante resolución del titular del Departamento u órgano en quien delegue,
previa reunión de la comisión de valoración.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se deroga la Orden AAA/746/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de
formación dirigidos a los profesionales del medio rural.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Convocatoria de las ayudas.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, o bien el órgano en quien delegue,
convocará las subvenciones establecidas en estas bases mediante su publicación en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), http://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/es/index, y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición final tercera. Facultad de desarrollo reglamentario y modificación.
Se autoriza al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo reglamentario y ejecución del real decreto,
así como para la modificación de sus anexos y de los plazos y criterios de selección
contenidos en esta norma a fin de mantener su congruencia con el Derecho de la Unión
Europea y la legislación interna.
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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».
ANEXO I
Actividades en modalidad presencial
Límites de los importes de los gastos subvencionables
En las actividades de modalidad mixta: la parte presencial (no desarrollada como aula
virtual) tendrá los límites de importes subvencionables recogidos en este anexo.
En ningún caso, los gastos por concepto y componentes de éstos podrán superar los
expresados a continuación:
Concepto y componente
1. Enseñanza (por alumno/hora).
Impartición de clases: Por hora lectiva tanto teórica como de prácticas.
Intérprete: En actividades de carácter estatal serán subvencionables los gastos de intérprete en iguales cuantía y límites que los que corresponden a un profesor.
Coordinación:
Por actividad formativa.
Por día.
Impartición de clases y coordinación (máximo de 1.870 euros por profesor y 935 euros por coordinación):
Por profesor y coordinador para una actividad formativa.
Estancia:
Alojamiento (por día).
Manutención (por almuerzo o cena).
Locomoción:
Transportes públicos colectivos: según billete tarifa turista.
Vehículo particular (por kilómetro).
Material didáctico:
Material fungible de enseñanza (por alumno y hora lectiva).
Otros gastos: (por alumno y hora lectiva):
Alquileres, luz, limpieza de locales, correo, teléfono, fax, gastos de convocatoria y divulgación de la actividad, de edición de folletos y anuncios publicitarios en
medios de difusión, y otros gastos necesarios. Se justificarán mediante certificado de la entidad beneficiaria, la cual deberá conservar las facturas
correspondientes a esos gastos y los documentos acreditativos de los pagos a disposición de los órganos de control público, tanto nacional como europea.
Además se acompañará relación de gastos imputados por los distintos conceptos y copia de las facturas y de los registros contables correspondientes.
Alquiler de equipos de traducción simultánea, en caso de ser actividad de carácter internacional:
2. Gastos asistencia de alumnos (por alumno y hora).
Estancia:
Alojamiento (por alumno y día).
Manutención (por alumno y almuerzo o cena).
El almuerzo será financiable cuando la actividad formativa se desarrolle en horario de mañana y tarde, y la cena cuando los alumnos precisen pernoctar fuera del
domicilio habitual por motivo de su participación en la actividad formativa.
Gastos de guardería a participantes con hijos menores de 4 años:
(Se justificará con la aportación del Libro de familia y recibo o justificante del gasto).
Locomoción:
Transportes públicos colectivos: Según billete tarifa turista.
Vehículo particular:
Viajes técnicos:
Transporte discrecional.

Importe máximo
9 euros.
65 euros.
935 euros.
105 euros.
2.805 euros.
65,97 euros.
18,70 euros.
0,19 euros.
2 euros.
2 euros.
31 euros por alumno.
8 euros.

El gasto máximo subvencionable será de 14 euros por alumno y hora lectiva, engloba los
conceptos de enseñanza y asistencia de alumnos.
Con independencia de este gasto se podrá subvencionar el coste de aval del programa
de formación, hasta un máximo del 2 % del anticipo concedido según lo previsto en el
artículo 16.
Los gastos correspondientes a los informes de auditoría a los que hace referencia el
artículo 17 podrán ser incluidos dentro de los gastos subvencionables, hasta un máximo de
3.000 euros por entidad beneficiaria.
Los límites de los importes de los gastos subvencionables se aplicaran a cada anualidad.
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ANEXO II
Actividades en modalidad teleformación
Límites de los importes de los gastos subvencionables
El empleo de aula virtual equivalente con actividad presencial seguirá los límites de este
anexo.
En las actividades de modalidad mixta: la parte presencial desarrollada como aula virtual
y la parte de teleformación tendrán los límites de importes subvencionables recogidos en
este anexo.
En ningún caso los gastos por concepto y componentes de éstos podrán superar los
expresados a continuación:

Concepto y componente
Enseñanza (por alumno/hora)
Docencia del curso: Por hora virtual
Tutoría del curso: Por alumno y hora lectiva
Material didáctico, incluido el gasto de mantenimiento de plataformas tecnológicas: Por
alumno y hora lectiva
Otros gastos (por alumno y hora lectiva):
Correo, teléfono, fax, gastos de convocatoria y divulgación de la actividad, de edición de
folletos y anuncios publicitarios en medios de difusión, y otros gastos necesarios. Se
justificarán mediante certificado de la entidad beneficiaria, la cual deberá conservar las
facturas correspondientes a esos gastos y los documentos acreditativos de los pagos a
disposición de los órganos de control público, tanto nacional como europea. Además se
acompañará relación de gastos imputados por los distintos conceptos y copia de las facturas y
de los registros contables correspondientes

Importe
máximo
–
Euros

8
62
2
3

1

El gasto máximo subvencionable será de 8 euros por alumno y hora lectiva, englobando
los conceptos de enseñanza y asistencia de alumnos.
Con independencia de este gasto se podrá subvencionar el coste de aval del programa
de formación, hasta un máximo del 2 % del anticipo concedido según lo previsto en el
artículo 16.
Los gastos correspondientes a los informes de auditoría a los que hace referencia el
artículo 17 podrán ser incluidos dentro de los gastos subvencionables, hasta un máximo de
3.000 euros por entidad beneficiaria.
Los límites de los importes de los gastos subvencionables se aplicarán a cada anualidad.
ANEXO III
Criterios de valoración para cada anualidad
Criterios de valoración
Desarrollo de actividades en comunidades autónomas
cuya densidad de población sea inferior a la media
1
nacional.
Máximo 20 puntos.
Distribución geográfica de las actividades a desarrollar
2 por comunidades autónomas.
Máximo 20 puntos.
N.º de alumnos destinatarios del programa de actividades
3 presentado.
Máximo 20 puntos.
Capacidad docente del profesorado según el artículo
4 6.4.b (5.º).
Máximo 20 puntos.
Bloques temáticos en el programa presentado, de los
5 previstos en el artículo 5.
10 puntos.

Asignación de puntos
Programa que recoja actividades en todas las CC.AA. con población por debajo de la media nacional: 20 puntos.
Programa que recoja actividades en más de una CC.AA. con población por debajo de la media nacional: 15 puntos.
Programa que recoja actividades en una CC.AA. con población por debajo de la media nacional: 10 puntos.
15 comunidades autónomas: 20 puntos.
Entre 14 y 5 comunidades autónomas: 15 puntos.
Menos de 5 comunidades autónomas: 10 puntos.
N.º alumnos más de 1.000: 20 puntos.
N.º de alumnos entre 1.000 y 500: 15 puntos.
N.º de alumnos menos de 500: 10 puntos.
Más del 75% de los docentes cuentan con amplia experiencia en la materia (más de 3 años) o poseen titulación
relacionada: 20 puntos.
Entre el 75% y el 50% de los docentes cuentan con amplia experiencia en la materia (más de 3 años) o poseen titulación
relacionada: 15 puntos.
Menos del 50% de los docentes cuentan con amplia experiencia en la materia (más de 3 años) o poseen titulación
relacionada: 10 puntos.
Para aquellas entidades que su programa recoja más de un bloque temático.

– 318 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 19 Bases reguladoras subvenciones programas plurirregionales de formación
Criterios de valoración
Actividades en régimen mixto o teleformación.
6
10 puntos.

Asignación de puntos
Para aquellas entidades que programen más de un 10 % del total de actividades, con carácter mixto o teleformación.

Puntuación máxima: 100 puntos.
Puntuación mínima para ser elegible: 50 puntos.
En caso de que se publique la convocatoria en el segundo semestre la puntuación
mínima para ser elegible será de: 30 puntos.
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§ 20
Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la
afectación al programa de fomento de empleo agrario de créditos
para inversiones de las Administraciones Públicas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las
zonas rurales deprimidas
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 150, de 24 de junio de 1997
Última modificación: 2 de julio de 2016
Referencia: BOE-A-1997-13739

Las medidas puestas en marcha en los últimos años en el sector agrario en materia de
empleo, así como los recursos aplicados para reducir los desequilibrios regionales de las
zonas rurales deprimidas han tenido indudables efectos positivos. Sin embargo, estas
medidas no han sido suficientes para eliminar los desajustes comparativos de esas regiones,
uno de cuyos máximos exponentes es el elevado desempleo.
En consecuencia, el Gobierno se ha planteado acometer decididamente, en el marco de
las políticas activas, la búsqueda de la máxima efectividad en la utilización de los fondos
públicos disponibles, mediante un enfoque integral de las inversiones de las distintas
Administraciones públicas en el marco territorial de los Consejos Comarcales del Instituto
Nacional de Empleo, ámbito de aplicación del presente Real Decreto, al objeto de crear y
mejorar infraestructuras que posibiliten el asentamiento de actividades productivas
generadoras de empleo.
Este planteamiento requiere abordar la situación socio-laboral de un colectivo como el de
los trabajadores eventuales agrarios desde una perspectiva global de modo que,
manteniendo los niveles de protección existentes, se propicie su acceso al empleo a través
de un conjunto de actuaciones de información y orientación profesional, formación,
participación en planes de empleo público, etc. desarrolladas en forma de itinerario de
inserción en el mercado de trabajo.
En este sentido, el Gobierno, al objeto de desarrollar las medidas necesarias para la
resolución de la problemática antes expuesta de una forma consensuada con los agentes
sociales, constituyó sendas Mesas de diálogo social con las organizaciones sindicales y
empresariales en el seno de las cuales se llevaron a cabo las correspondientes
negociaciones. Fruto de las mismas fueron la suscripción de los Acuerdos para el Empleo y
la Protección Social Agrarios y sobre Políticas de Inversiones y Empleo Agrario, que se
concretan ahora en el programa de fomento del empleo agrario, regulado en esta norma.
El presente Real Decreto recoge y desarrolla los presupuestos fundaméntales de tales
acuerdos, al tiempo que se constituye en un marco regulador de la afectación anual de
créditos destinados por el Instituto Nacional de Empleo al programa de fomento de empleo
agrario, subvencionando, de un lado, la contratación de trabajadores desempleados,
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preferentemente eventuales agrarios por Corporaciones locales, Comunidades Autónomas y
otras Administraciones públicas, planes de servicios integrados para el empleo, medidas de
fomento del empleo, acciones de formación profesional ocupacional, proyectos de casas de
oficios, y, de otro, la afectación a dicho programa de las inversiones anuales de organismos
del Estado y demás Administraciones públicas. En consecuencia, el Real Decreto, en
concordancia con el contenido de los citados acuerdos, acomete la regulación de la
integración de los fondos de inversión de las distintas Administraciones públicas en el ámbito
territorial correspondiente, incrementando el protagonismo de todos los agentes implicados
en el sistema y potenciando la participación institucional en el seguimiento y control de la
gestión.
Por último, el Real Decreto, con el objetivo de facilitar y clarificar su comprensión, unifica
y sistematiza el conjunto normativo existente, y hasta ahora disperso en Reales Decretos y
Órdenes ministeriales anteriores, especialmente en lo que se refiere a los diversos órganos
de participación institucional, tales como las Comisiones Regionales de Seguimiento,
Comisiones Provinciales de Seguimiento, y los Consejos Comarcales, órganos todos ellos
con importantes competencias en la selección de proyectos, control y coordinación de
ejecución de los mismos, entre otras.
En su virtud, en aplicación de lo establecido en el artículo 5.3 y la disposición final
primera de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo, así como la disposición final
primera de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1997, oídas las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del Acuerdo para el
Empleo y la Protección Social Agrarios y del Acuerdo sobre Políticas de Inversiones y
Empleo Agrario, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de junio de 1997,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito territorial de aplicación.
El presente Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial de los Consejos Comarcales
del Instituto Nacional de Empleo y cuyas cabeceras de zona se recogen en el anexo de esta
norma.
Artículo 2. Objeto.
1. El presente Real Decreto regula la afectación al programa de fomento del empleo
agrario de los siguientes proyectos:
a) Proyectos de interés general y social a ejecutar por las distintas Administraciones
públicas, por sí mismas o en régimen de adjudicación, subvencionándose la contratación de
trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, mediante créditos
destinados a tal fin por el Instituto Nacional de Empleo.
b) Proyectos de inversión de las Administraciones públicas, generadores de empleo para
los trabajadores eventuales agrarios desempleados, mediante los créditos correspondientes.
2. Asimismo, se regula la ejecución de acciones que faciliten la inserción laboral de
trabajadores eventuales agrarios, afectando créditos del Instituto Nacional de Empleo
destinados a subvencionar esas actividades.
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CAPÍTULO II
Afectación de créditos del Instituto Nacional de Empleo
Sección 1.ª Fines de afectación de los créditos
Artículo 3. Acciones de fomento por el Instituto Nacional de Empleo.
El Instituto Nacional de Empleo destinará créditos con cargo a sus presupuestos anuales
para fomentar el empleo a través de la ejecución de programas dirigidos a trabajadores
desempleados, preferentemente eventuales agrarios, a través de:
a) Subvenciones a las Corporaciones locales y otras Administraciones públicas por la
contratación de los citados trabajadores.
b) Subvenciones para los planes de servicios integrados para el empleo, otras medidas
de fomento para el empleo, acciones de formación profesional ocupacional y proyectos de
Casas de Oficios.
Sección 2.ª Créditos destinados a subvencionar la contratación en
determinados proyectos de las Corporaciones locales y de otras
Administraciones públicas
Artículo 4. Créditos para subvencionar la contratación de trabajadores desempleados en
proyectos de interés general y social.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto Nacional de
Empleo destinará créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los
costes salariales y cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente
eventuales agrarios, contratados por las Corporaciones locales y otras Administraciones
públicas, cuando dichas contrataciones tengan por objeto la ejecución de proyectos de
interés general y social.
2. Los proyectos de interés general y social a que se refiere el número anterior deberán
cumplir los siguientes requisitos generales:
a) Que sean competencia de las Corporaciones locales o, en su caso, de otras
Administraciones públicas.
b) Que sean ejecutados por las Corporaciones locales, o, en su caso, por otras
Administraciones públicas, bien en régimen de administración directa, bien en régimen de
adjudicación.
c) Que no produzcan efecto de sustitución de empleo por tener carácter habitual en las
Corporaciones locales o, en su caso, en otras Administraciones públicas.
3. Los créditos afectos a este programa tienen el carácter de subvención pública, por lo
que les será de aplicación lo previsto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y en el Real Decreto
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas.
Sección

3.ª

Créditos destinados a subvencionar la contratación
determinados proyectos de las Corporaciones locales

en

Artículo 5.
Subvenciones a conceder por el Instituto Nacional de Empleo a las
Corporaciones locales.
El Instituto Nacional de Empleo subvencionará los costes salariales y cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social correspondientes a las contrataciones por las
Corporaciones locales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios,
cuando dicha ejecución tenga por objeto los siguientes proyectos:
a) Proyectos de interés general y social a ejecutar por las Corporaciones locales, bien
sea por sí mismas o en régimen de adjudicación, cuya finalidad sea garantizar a los
trabajadores un complemento de renta a través de la distribución del empleo disponible.
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b) Proyectos de interés general generadores de empleo estable a ejecutar por las
Corporaciones locales por sí mismos o en régimen de adjudicación.
Artículo 6. Subvenciones a las Corporaciones locales por la contratación de determinados
trabajadores para la ejecución de proyectos de interés general y social y de garantía de
rentas.
1. Las ayudas a las que se refiere el presente artículo tendrán por objeto subvencionar la
contratación por las Corporaciones locales de trabajadores desempleados, preferentemente
eventuales agrarios, para la realización de obras de interés general y social, cuya finalidad
sea garantizar un complemento de renta a través de la distribución del empleo disponible.
2. La cuantificación anual de las inversiones se realizará en el último trimestre del año
anterior, previa negociación con los interlocutores sociales. En cualquier caso, dicha
cuantificación quedará supeditada al crédito aprobado en la correspondiente partida
presupuestaria por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio
económico.
3. La asignación de los créditos, así como su distribución autonómica, provincial y local,
se realizará con forme se establece en las siguientes reglas:
a) La distribución autonómica y provincial se establecerá en el primer trimestre de cada
año por resolución del Director general del Instituto Nacional de Empleo, previa consulta a
las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del Acuerdo para el Empleo y la
Protección Social Agrarios y el Acuerdo sobre Política de Inversiones y Empleo Agrario,
respectivamente.
b) La distribución provincial de los créditos será sometida a ratificación por las
respectivas Comisiones Regionales de Seguimiento que se establecen en el artículo 23 de
este Real Decreto.
c) La asignación de los fondos máximos disponibles a cada Corporación local será
determinada por cada uno de los Directores provinciales del Instituto Nacional de Empleo,
previa ratificación por las Comisiones Provinciales de Seguimiento que se establecen en el
artículo 24 de este Real Decreto.
En base a esta asignación las Corporaciones locales podrán solicitar subvenciones al
Instituto Nacional de Empleo de acuerdo con lo establecido en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases para
la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de
colaboración con las Corporaciones locales para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social y la
resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo de 31 de mayo de 1994,
que la desarrolla.
4. En todos los ámbitos de distribución se seguirá un criterio de asignación de créditos
proporcional a la demanda y oferta de empleo en el sector agrario, así como a los créditos
asignados el año anterior.
A tal efecto, la asignación de créditos operará en sentido de proporcionalidad directa al
indicador de demanda y de proporcionalidad inversa al indicador de oferta. De la
combinación de ambos indicadores se obtendrá un indicador de mercado de trabajo que se
combinará a su vez con el indicador histórico de créditos asignados en el año anterior, en
una proporción a determinar anualmente por la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales antes citadas.
5. Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, una vez recibidos los
proyectos de las Corporaciones locales, determinarán si cumplen los requisitos generales
establecidos en el artículo 4.2, en orden al trámite de la subvención. A tal efecto, recabará
del correspondiente Consejo Comarcal informe, que se emitirá en el plazo máximo de 15
días desde su recepción, sobre si el proyecto cumple los requisitos específicos que se
indican en el apartado 6, párrafos a) y b) de este artículo, para su afectación al programa de
fomento del empleo agrario.
6. La afectación y aprobación de los proyectos al programa de fomento del empleo
agrario se llevará a cabo por las Comisiones Provinciales o Regionales de Seguimiento
competentes, a propuesta de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo,
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teniendo en cuenta los informes recibidos y previa comprobación de que cumplen los
siguientes requisitos específicos:
a) Que estén relacionados con el desarrollo del medio rural, con la conservación y
desarrollo del patrimonio forestal y el medio ambiente, o con la creación y mejora de
infraestructuras en orden a procurar una mejora de la calidad de vida en el entorno en el que
se realizan.
b) Que su ejecución no coincida temporalmente con las campañas agrícolas de la zona o
comarca donde se vayan a realizar, de modo que proporcionen empleo a trabajadores
eventuales agrarios en las épocas de menor actividad.
Artículo 7. Subvenciones a las Corporaciones locales para proyectos de interés general y
social generadores de empleo estable.
1. Las subvenciones a las que se refiere el presente artículo tendrán por objeto, además
de lo expuesto en el artículo anterior, propiciar la inserción laboral de los mencionados
trabajadores en actividades emergentes del sector agrario tales como actuaciones
agroforestales, actuaciones sobre el medio ambiente, entre otras, o en actividades
desarrolladas sobre la base de los recursos endógenos del territorio.
2. La asignación de los créditos, así como su distribución autonómica y provincial, se
realizará siguiendo los mismos criterios establecidos en el artículo anterior.
No obstante, para determinar los proyectos objeto de las ayudas referidas en este
artículo, los Directores provinciales del Instituto Nacional de Empleo realizarán convocatoria
pública. El procedimiento para solicitar subvenciones en el marco de esta convocatoria se
atendrá a lo establecido en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 de
marzo de 1994, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el
Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de colaboración con las Corporaciones locales
para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social y la Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo de 31 de mayo de 1994 que la desarrolla. La concesión de las subvenciones se
realizará mediante resolución del Director provincial del Instituto Nacional de Empleo,
teniendo en cuenta las prioridades establecidas para proyectos de creación de empleo
estable por las Comisiones Provinciales de Seguimiento y previo informe emitido por los
Consejos Comarcales.
3. Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, una vez recibidos los
proyectos de las Corporaciones locales, determinarán los que cumplen los requisitos
generales establecidos en el artículo 4.2, en orden al trámite de la subvención y recabarán
del respectivo Consejo Comarcal informe sobre la capacidad de los proyectos para generar
empleo estable, para su posterior afectación al programa de fomento de empleo agrario. El
referido informe deberá emitirse en el plazo de los quince días siguientes a su recepción.
4. La afectación y aprobación de los proyectos al programa de fomento del empleo
agrario se llevará a cabo por las Comisiones Provinciales o Regionales de Seguimiento
competentes, a propuesta de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo,
teniendo en cuenta los informes recibidos.
Sección

4.ª Créditos destinados a subvencionar la contratación
determinados proyectos de otras Administraciones públicas

en

Artículo 8. Subvenciones a otras Administraciones públicas.
1. Las subvenciones previstas en este artículo tendrán por objeto subvencionar los
costes salariales y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a las
contrataciones por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y sus
respectivos Organismos autónomos, de trabajadores desempleados, preferentemente
eventuales agrarios, cuando dicha ejecución tenga por objeto la realización de proyectos de
interés general y social.
2. La distribución autonómica de créditos destinados a subvencionar a las Comunidades
Autónomas será determinada por resolución del Director general del Instituto Nacional de
Empleo, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del
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Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios y del Acuerdo sobre Política de
Inversiones y Empleo Agrario, respectivamente.
3. La Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, una vez recibidos los proyectos
de los Organismos del Estado y las Comunidades Autónomas, determinará los que cumplen
los requisitos generales establecidos en el artículo 4.2 en orden al trámite de la subvención.
Asimismo, la afectación de los proyectos al programa fomento del empleo agrario se
llevará a cabo por las Comisiones Regionales o Provinciales de Seguimiento competentes,
previa comprobación de que cumplen los requisitos específicos establecidos en el artículo 6,
apartado 6, párrafos a) y b), o el del artículo 7 de la presente norma.
Sección 5.ª Selección y contratación de los trabajadores a contratar
Artículo 9. Selección de trabajadores.
1. Las Administraciones públicas o, en su caso, las empresas adjudicatarias deberán
solicitar los trabajadores, mediante oferta genérica, de la Oficina de Empleo con una
antelación mínima de quince días al inicio de la obra o servicio.
2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, para la
incorporación de los trabajadores no cualificados, los servicios públicos de empleo
considerarán a los desempleados beneficiarios de la renta agraria como colectivo prioritario
sobre el resto de desempleados en el proceso de selección correspondiente. A tal efecto, el
Instituto Nacional de Empleo facilitará a los servicios públicos de empleo competentes la
relación de beneficiarios de dicha renta con carácter previo a los procesos de selección que
realicen las oficinas de empleo.
Las comisiones ejecutivas provinciales del Instituto Nacional de Empleo, por lo que se
refiere al ámbito provincial, y los consejos comarcales, en su respectivo ámbito de actuación,
considerarán los siguientes criterios de prioridad para la selección de trabajadores por la
oficina de empleo, de entre los beneficiarios de la renta agraria, que se ponderaran según
las circunstancias objetivas del empleo:
a) Tener responsabilidades familiares en los términos establecidos en el artículo 5.2 del
Real Decreto que regula la renta agraria.
b) No haber sido contratados en planes de empleo de los previstos en esta norma en el
año inmediatamente anterior a que se realiza la selección.
3. En las restantes Comunidades Autónomas en que es de aplicación la presente norma,
las Oficinas de Empleo seleccionarán, para ocupar puestos de trabajo no cualificados, a
trabajadores eventuales agrarios afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social por cuenta ajena, en situación de alta o asimilada, con una antigüedad mínima a
determinar por las respectivas Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituto Nacional de
Empleo, y que estén inscritos como desempleados en la correspondiente Oficina de Empleo.
Las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, por lo que se
refiere al ámbito provincial, y los Consejos Comarcales, en su respectivo ámbito de
actuación, considerarán los siguientes criterios de prioridad para la selección de
trabajadores, que ponderarán según las circunstancias objetivas del empleo:
a) Tener responsabilidades familiares, en los términos establecidos en el artículo
siguiente.
b) Mayor periodo de permanencia como demandantes de empleo.
c) No haber sido contratados en planes de empleo de los previstos en la presente norma,
en el año inmediatamente anterior en el que se realiza la selección.
d) Ser o no beneficiario de prestaciones por desempleo.
4. Cuando se trate de la cobertura de puestos de trabajo cualificados, la Oficina de
Empleo seleccionará a los trabajadores inscritos que dispongan del perfil profesional que
más se ajuste al contenido de dichos puestos. En caso de igualdad de adecuación se
aplicarán los criterios señalados en los apartados 2 y 3 de este artículo.

– 325 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 20 Programa de fomento de empleo agrario
Artículo 10. Responsabilidades familiares.
1. Se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo, al menos, al cónyuge o a
un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, o, en su caso,
por adopción, siempre que convivan con el trabajador.
No será necesaria la convivencia cuando exista obligación de alimentos en virtud de
convenio o resolución judicial. En caso de cónyuge o hijos, se presumirá la convivencia,
salvo prueba en contrario, cuando éstos tengan reconocida la condición de beneficiarios de
asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
2. No se podrá considerar, en ningún caso, a cargo del trabajador, a efectos de la
existencia de responsabilidades familiares, a quienes posean rentas de cualquier naturaleza
en cuantía anual igual o superior al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluidas
las pagas extraordinarias.
3. Cuando las responsabilidades familiares hayan sido tenidas en cuenta para un
miembro de la unidad familiar, no podrá ser alegada dicha circunstancia por otro miembro de
la misma unidad familiar.
Artículo 11. Contratación de trabajadores.
1. Efectuada la selección de los trabajadores, la Administración pública correspondiente,
o empresa adjudicataria, deberá proceder a su contratación, salvo en casos excepcionales
debidamente justificados que deberán ser puestos en conocimiento de la Oficina de Empleo,
en especial cuando se trate de rechazos de oferta de empleo o incomparecencias del
trabajador.
2. En caso de que la Administración pública, o, en su caso, la empresa adjudicataria, no
contratara a los trabajadores seleccionados o el trabajador no compareciera o rechazara la
oferta, se incoará el oportuno expediente, de acuerdo con las normas vigentes en materia de
concesión de subvenciones y/o infracciones y sanciones en el orden social, según que la
conducta sea imputable a la empresa o al trabajador.
3. El porcentaje de mano de obra no cualificada a contratar en los proyectos de interés
general y social que realicen las Administraciones públicas o empresas adjudicatarias será,
como mínimo, de un 80 por 100 del número total de contratos previstos en el respectivo
proyecto, proporción que se mantendrá durante la ejecución del mismo. Excepcionalmente, y
cuando así quede justificado por los requerimientos técnicos del proyecto a realizar, dicho
porcentaje podrá reducirse al 70 por 100, previa aprobación de la Comisión Provincial de
Seguimiento.
Artículo 12. Modalidades de contratos.
1. Las Administraciones públicas, o en su caso las empresas adjudicatarias, contratarán
a los trabajadores seleccionados por las Oficinas de Empleo mediante cualquiera de las
modalidades en vigor, de conformidad con su normativa específica.
2. El contrato de trabajo se instrumentará por escrito en los modelos legalmente
establecidos, cuando la modalidad de contratación así lo exija, y será registrado en la
correspondiente Oficina de Empleo. Cuando la modalidad de contrato no exija su
cumplimentación por escrito, se comunicará la contratación a la correspondiente Oficina de
Empleo.
Artículo 13. Duración de los contratos.
Los proyectos a ejecutar en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura
deberán modularse en fases en orden a garantizar que la duración de los contratos sea,
orientativamente, de quince días para los trabajadores no cualificados y de un mes para los
cualificados, quedando exceptuados de cumplir este requisito los proyectos que generen
empleo estable.
Artículo 14. Retribución de trabajadores.
Los trabajadores desempleados que sean contratados para trabajar en proyectos
incluidos en el campo de aplicación de este Real Decreto serán retribuidos de acuerdo con lo
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establecido en el convenio colectivo que sea de aplicación, en razón al tipo de obra o
servicio.
Sección 6.ª Créditos destinados a subvencionar planes de servicios integrados
para el empleo, otras medidas de fomento del empleo, acciones de formación
profesional ocupacional y proyectos de Casas de Oficios
Artículo 15. Créditos para subvencionar planes de servicios integrados para el empleo.
1. El Instituto Nacional de Empleo destinará créditos con cargo a sus presupuestos
anuales para subvencionar el funcionamiento de planes de servicios integrados para el
empleo, que incluirán acciones de información, orientación, acompañamiento en la búsqueda
de empleo, así como asesoramiento para el autoempleo, dirigidas a trabajadores eventuales
agrarios desempleados, preferentemente menores de cincuenta y dos años.
2. Los planes incluirán también las acciones de formación ocupacional y la creación de
Casas de Oficios a que se hace mención en los artículos 17 y 18 de este Real Decreto.
3. La tramitación y concesión de subvenciones se realizarán conforme a su normativa
específica de aplicación.
Artículo 16. Créditos para subvencionar medidas de fomento del empleo.
1. El Instituto Nacional de Empleo destinará anualmente créditos para facilitar la
inserción laboral de los trabajadores eventuales agrarios mediante subvenciones a distintos
programas de fomento del empleo, tales como contratación indefinida, subvenciones
financieras a iniciativas locales de empleo, apoyo a la función gerencial para la instalación de
dichas iniciativas o subvención a la contratación de agentes de empleo y desarrollo local.
2. La tramitación y concesión de subvenciones se realizará conforme a su normativa
específica de aplicación.
Artículo 17. Créditos para subvencionar acciones de formación profesional ocupacional.
1. El Instituto Nacional de Empleo y las Comunidades Autónomas que han asumido la
competencia en materia de formación profesional ocupacional, y en el marco de las
funciones establecidas en los respectivos acuerdos de traspaso, podrán destinar créditos
con cargo a sus presupuestos anuales para la realización de cursos de formación
ocupacional en que participen trabajadores eventuales agrarios desempleados, para
conseguir una mejora de su ocupabilidad y de su inserción en el mercado de trabajo, a
través del perfeccionamiento de su cualificación profesional actual o de la obtención de una
segunda cualificación para favorecer su reciclaje profesional. La programación de los cursos
se realizará atendiendo a la estacionalidad de los trabajos agrícolas en la zona que se
desarrollen.
2. La tramitación y concesión de las subvenciones se realizará conforme a su normativa
específica de aplicación.
Artículo 18. Créditos para subvencionar proyectos de Casas de Oficios.
1. El Instituto Nacional de Empleo destinará créditos con cargo a sus presupuestos
anuales para la creación de Casas de Oficios en que participen trabajadores eventuales
agrarios desempleados, para conseguir una mejora de su cualificación profesional.
2. Para la distribución autonómica y provincial de dichos créditos se atenderá a los
siguientes criterios:
a) Criterio básico de proporcionalidad directa en atención a la tasa de desempleo de los
jóvenes trabajadores eventuales agrarios del medio rural.
b) Criterio de capacidad de gestión acreditada en ejercicios anteriores por los promotores
de los proyectos de Casas de Oficios.
c) Criterio de posibilidades de inserción laboral de los participantes en el programa.
3. A estos efectos, las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, a
través de las Comisiones Provinciales de Seguimiento, darán a conocer a los Ayuntamientos
y entidades sin ánimo de lucro la oferta anual de proyectos de Casas de Oficios que sea
– 327 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 20 Programa de fomento de empleo agrario
posible crear en cada provincia, en función de la distribución provincial a que se ha hecho
antes referencia.
4. Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo darán traslado de los
proyectos presentados a la Comisión Provincial de Seguimiento, que analizará dichas
propuestas y seleccionará los proyectos en función de su calidad y viabilidad y de la
existencia de oferta formativa, considerando, igualmente, la implantación de otros programas
de fomento del empleo en el municipio. Una vez analizadas serán remitidas a la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo para su trámite a la Dirección General del
Instituto, en orden a su aprobación, si procede.
5. Para la selección de alumnos, se seguirá el procedimiento de gestión de la oferta
genérica de las Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo, estableciendo como
prioridad la condición de ser jóvenes trabajadores agrarios desempleados, preferentemente
perceptores del subsidio agrario en el caso de Andalucía y Extremadura.
6. La tramitación y concesión de las subvenciones se regirá por su normativa específica
de aplicación.
CAPÍTULO III
Afectación de créditos de las Administraciones públicas para la ejecución de
determinados proyectos
Artículo 19. Créditos de organismos inversores de la Administración General del Estado
afectos a determinados proyectos.
1. Podrán afectarse al programa de fomento del empleo agrario créditos destinados a
financiar proyectos de los organismos inversores de la Administración General del Estado
incluidos en el programa anual de inversiones públicas, cuando sean generadores de
empleo para los trabajadores eventuales agrarios desempleados.
2. La Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, en el mes de octubre de cada
año, recabará de dichos organismos información detallada sobre los proyectos incluidos en
el programa anual de inversiones públicas. Dicha información se remitirá por cada organismo
antes del día 15 de noviembre a la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo.
La Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, una vez recibidos los proyectos,
determinará si cumplen la finalidad antes mencionada y, previa consulta a las organizaciones
sindicales y empresariales firmantes del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social
Agrarios y del Acuerdo sobre Política de Inversiones y Empleo Agrario, respectivamente,
dará traslado de los mismos a la Comisión Ejecutiva Nacional del Instituto Nacional de
Empleo, que resolverá sobre su afectación al programa de fomento del empleo agrario.
3. Podrán igualmente afectarse otros créditos al programa de fomento del empleo agrario
a iniciativa del correspondiente organismo, cuando se considere que se dispone de
proyectos de inversión susceptibles de ser afectados.
Artículo 20. Créditos de las Comunidades Autónomas afectos a determinados proyectos.
1. Podrán afectarse al programa de fomento del empleo agrario créditos destinados a
financiar proyectos de inversión autonómica en las Comunidades Autónomas del ámbito de
aplicación del presente Real Decreto, cuando sean generadores de empleo para los
trabajadores eventuales agrarios desempleados.
2. A tal efecto, las Comunidades Autónomas que consideren que disponen de proyectos
de inversión susceptibles de ser afectados al programa de fomento del empleo agrario lo
pondrán en conocimiento de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo antes del
día 15 de noviembre de cada año, acompañando información detallada sobre los citados
proyectos.
3. La Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, una vez recibidos los
proyectos, determinará si cumplen la finalidad antes mencionada y, previa consulta a las
organizaciones sindicales y empresariales firmantes del Acuerdo para el Empleo y la
Protección Social Agrarios y del Acuerdo sobre Política de Inversiones y Empleo Agrario,
respectivamente, dará traslado de los mismos a la Comisión Ejecutiva Nacional del Instituto
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Nacional de Empleo, que resolverá sobre su afectación al programa de fomento del empleo
agrario.
Artículo 21. Créditos de las Corporaciones locales afectos a determinados proyectos.
1. Podrán afectarse al programa de fomento del empleo agrario créditos destinados a
financiar proyectos de inversión de la Administración local del ámbito de aplicación del
presente Real Decreto, cuando sean generadores de empleo para los trabajadores
eventuales agrarios desempleados.
2. A tal fin las Corporaciones locales que consideren que disponen de proyectos de
inversión susceptibles de ser afectados al programa de fomento del empleo agrario lo
pondrán en conocimiento de la correspondiente Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, acompañando información detallada sobre los citados proyectos.
Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo donde hayan sido
presentados los proyectos, darán traslado de los mismos a la Comisión Regional de
Seguimiento, cuando se trate de proyectos pluriprovinciales, o a la Comisión Provincial de
Seguimiento, si se trata de proyectos de ámbito provincial, previo informe de los Consejos
Comarcales correspondientes.
Dichas Comisiones resolverán sobre la afectación al programa de fomento del empleo
agrario de los mencionados proyectos, en función de que éstos sean manifiestamente
generadores de empleo para trabajadores eventuales agrarios desempleados.
Artículo 22. Selección y contratación de trabajadores.
1. En las obras a ejecutar en el marco de los proyectos de inversión afectados al
programa de fomento del empleo agrario referidos en este capítulo, las nuevas
contrataciones de trabajadores para ocupar puesto de trabajo no cualificado corresponderán
a desempleados eventuales agrarios inscritos en la correspondiente Oficina de Empleo.
Cuando dichas obras se realicen en régimen de adjudicación a empresas, las distintas
Administraciones incluirán este requisito en los correspondientes pliegos de cláusulas
administrativas.
2. La contratación de los trabajadores se realizará mediante cualquiera de las
modalidades en vigor y las retribuciones serán las que determinen los convenios colectivos
de aplicación, en razón al tipo de obra o servicio.
3. El contrato de trabajo se instrumentará por escrito en los modelos legalmente
establecidos, cuando la modalidad de contratación así lo exija, y será registrado en la
correspondiente Oficina de Empleo. Cuando la modalidad de contrato no exija su
cumplimentación por escrito, se comunicará la contratación a la correspondiente Oficina de
Empleo.
CAPÍTULO IV
Órganos de participación institucional
Artículo 23. Comisiones Regionales de Seguimiento.
1. En cada Comunidad Autónoma del ámbito territorial de aplicación del presente Real
Decreto, se crea una Comisión Regional de Seguimiento.
2. Las Comisiones Regionales de Seguimiento tendrán la siguiente composición general:
a) El Delegado del Gobierno, que actuará como Presidente.
b) Un representante de la Comunidad Autónoma, que actuará como Vicepresidente.
c) El Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de la provincia
sede de la Delegación del Gobierno.
d) Un representante de las Diputaciones Provinciales inversoras, designado por la
asociación de entidades locales con mayor implantación en el ámbito de la correspondiente
Comunidad Autónoma.
e) Un representante de las demás Corporaciones locales inversoras, designado por la
asociación de entidades locales con mayor implantación en el ámbito de la correspondiente
Comunidad Autónoma.
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f) Un representante de cada una de las federaciones sectoriales de las organizaciones
sindicales más representativas y un representante de las asociaciones empresariales más
representativas en el ámbito de la correspondiente Comunidad Autónoma.
g) Un representante del Instituto Nacional de Empleo.
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario designado por el Presidente.
3. Las Comisiones Regionales de Seguimiento tendrán las siguientes funciones:
a) Ratificar la distribución provincial de fondos en su región propuesta por la Dirección
General del Instituto Nacional de Empleo.
b) Establecer prioridades y criterios para la afectación de proyectos al programa de
fomento del empleo agrario por las Comisiones Provinciales de Seguimiento de la región.
c) Afectar al programa de fomento del empleo agrario los proyectos, de ámbito
pluriprovincial, a que hacen referencia los artículos 6, 7, 8 y 21 del presente Real Decreto.
d) Coordinar, a nivel regional, la ejecución temporal y territorial de los proyectos.
e) Establecer el modo en que se deberán identificar los proyectos realizados en el
Contexto del programa de fomento del empleo agrario.
f) Evaluar los resultados de la realización de los proyectos a la vista de las valoraciones
realizadas por las Comisiones Provinciales de Seguimiento.
g) Efectuar el seguimiento cuantitativo y cualitativo de los planes de servicios integrados
para el empleo desarrollados en la región, así como establecer medidas para ajustar las
eventuales desviaciones o distorsiones que pudieran producirse en la realización de las
acciones y especificaciones técnicas contempladas en los citados planes.
h) Aprobar el calendario anual de ejecución de las campañas agrícolas en el ámbito de
su comunidad autónoma, así como sus posibles variaciones cuando concurran
circunstancias excepcionales. La aprobación anual se realizará en el mismo acto en que se
somete a su ratificación la propuesta de distribución provincial de créditos a los que se
refiere el artículo 6 de este real decreto. De ella y de sus variaciones excepcionales se dará
cuenta a la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo y a las comisiones
provinciales de seguimiento que, a su vez, lo trasladarán a los consejos comarcales.
4. Las Comisiones Regionales de Seguimiento se reunirán en función de las
necesidades y como mínimo con carácter semestral. Las convocatorias las efectuará el
Secretario, por orden del Presidente. Deberán expresar el día, lugar y hora de la reunión,
orden del día a desarrollar, e incluir, en su caso, la documentación adecuada para su estudio
previo.
La Comisión se entenderá válidamente constituida cuando estén presentes dos tercios,
al menos, de sus componentes, en primera convocatoria, o la mitad más uno de sus
miembros, en la segunda.
Los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes y decidirá los
empates el voto del Presidente.
Artículo 24. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento.
1. En cada una de las provincias del ámbito territorial de aplicación de este Real Decreto,
se crea una Comisión Provincial de Seguimiento, cuya composición, funciones y régimen de
funcionamiento se especifican en los apartados siguientes.
2. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento tendrán la siguiente composición
general:
a) El Subdelegado del Gobierno, que actuará como Presidente.
b) Un representante de la Comunidad Autónoma, que actuará como Vicepresidente.
c) El Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
d) Un representante de la Diputación Provincial.
e) Un representante de las Corporaciones locales inversoras, designado por la
asociación de entidades locales con mayor implantación en la provincia.
f) Un representante de cada una de las federaciones sectoriales de las organizaciones
sindicales más representativas y un representante de las asociaciones empresariales más
representativas, en el ámbito de la correspondiente Comunidad Autónoma.
g) El Director provincial del Instituto Nacional de Empleo.
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Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario designado por el Presidente.
3. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento tendrán las siguientes funciones:
a) Ratificar los criterios de asignación de créditos, seguidos por las respectivas
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo para distribuir en la provincia los
fondos necesarios para la ejecución de proyectos a subvencionar, en virtud de lo establecido
en el artículo 6 del presente Real Decreto.
b) Establecer las prioridades en función de las que la respectiva Dirección provincial
resolverá la concesión de subvenciones a Casas de Oficios y la convocatoria provincial de
proyectos generadores de empleo estable.
c) Aprobar y afectar programa de fomento del empleo agrario los proyectos a que hacen
referencia los artículos 6, 7, 8 y 21 de este Real Decreto de ámbito provincial, previo informe
de los Consejos Comarcales.
d) Dar traslado de los informes recibidos de los Consejos Comarcales sobre las
propuestas que formulen las Administraciones públicas inversoras para afectar proyectos al
cumplimiento del programa de fomento del empleo agrario, cuando éstos afecten a varias
provincias, en orden a la resolución de las propuestas por las Comisiones Regionales de
Seguimiento.
e) Planificar y coordinar la ejecución temporal de los proyectos, de acuerdo con las
necesidades del mercado de trabajo en la provincia y, en todo caso, de manera que en su
realización no compitan con la oferta de empleo que genera el mercado laboral (campañas,
cosechas, etc.).
f) Valorar los resultados de la realización de los proyectos en la provincia en base al
informe que a tal efecto elaborará la respectiva Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en orden a su traslado a la Comisión Regional de Seguimiento.
g) Efectuar el seguimiento cuantitativo y cualitativo de los Planes de Servicios Integrados
para el Empleo desarrollados en la provincia.
h) Certificar las obras de la provincia afectadas al programa de fomento del empleo
agrario, a efectos del cómputo de las cotizaciones a que se refieren las disposiciones
transitorias primera y segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula
el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social.
i) Proponer a las comisiones regionales de seguimiento el calendario anual de ejecución
de las campañas agrícolas en el ámbito de su provincia, así como la concurrencia, en su
caso, de circunstancias excepcionales que modifiquen los ciclos agrarios. La propuesta de
calendario anual se realizará durante el primer trimestre del año y, en todo caso, al menos 15
días antes de que la comisión regional se reúna para la ratificación de la distribución
provincial de los créditos. Para ello se tendrá en cuenta el informe emitido al efecto por los
consejos comarcales sobre determinación de campañas agrícolas por zonas y cultivos en su
territorio.
4. Las Comisiones Provinciales podrán reunirse una vez al mes y su régimen de
funcionamiento será el previsto para las Comisiones Regionales.
Artículo 25. Los Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo.
1. Los Consejos Comarcales, como órganos de participación institucional en la gestión
del Instituto Nacional de Empleo en el ámbito comarcal, dependientes de las Comisiones
Ejecutivas Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, tendrán la siguiente composición:
a) Un representante de la Administración General del Estado nombrado por el Presidente
del Consejo General del Instituto Nacional de Empleo, a propuesta del Director general del
Instituto Nacional de Empleo, que actuará como Presidente, teniendo su voto carácter
dirimente en caso de empate.
b) Un representante de la Administración local, designado por los Ayuntamientos del
ámbito territorial del Consejo de entre los alcaldes y concejales de dicho ámbito.
c) Dos vocales designados por las federaciones sectoriales de las organizaciones
sindicales representadas en la Comisión Ejecutiva Provincial correspondiente.
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d) Dos vocales designados por las asociaciones empresariales representadas en la
Comisión Ejecutiva Provincial correspondiente.
2. Como Secretario actuará, con voz pero sin voto, un funcionario del Instituto Nacional
de Empleo, designado por el Director provincial de dicho Instituto, que proporcionará un
servicio permanente de Secretaría del Consejo. El Instituto Nacional de Empleo habilitará los
medios materiales para la prestación adecuada de estos servicios.
Asistirá a las reuniones, con voz pero sin voto, el Director de la Oficina de Empleo
cabecera de la comarca correspondiente al Consejo, cuando el nombramiento de Presidente
no recaiga en él.
Cuando así se acuerde, podrán asistir, también con voz pero sin voto, los Directores de
las Oficinas de Empleo del ámbito geográfico del Consejo.
Igualmente, el Consejo podrá invitar a participar en las deliberaciones que les afecten,
con voz pero sin voto, a:
a) Representantes de los organismos inversores.
b) Representantes de los Ayuntamientos existentes en su ámbito geográfico.
c) Representantes de las organizaciones sociales presentes en el Consejo o de otras
instituciones que puedan colaborar al cumplimiento de sus funciones.
En orden a garantizar el quórum necesario para la constitución válida de los Consejos de
cada una de sus sesiones, las instituciones representadas en los mismos nombrarán tantos
suplentes como miembros titulares le representen en ellos.
3. Los Consejos Comarcales tendrán las siguientes funciones:
a) Conocer y analizar las características del mercado de trabajo, colaborando con las
Administraciones públicas para lograr la mayor complementariedad entre las faenas
agrícolas y los distintos planes de empleo y protección. A tal efecto, se informará
periódicamente a los Consejos de la incidencia de las medidas contenidas en este Real
Decreto.
b) Conocer y proponer actuaciones en materia de formación profesional ocupacional y
Casas de Oficios, tanto en la específicamente rural como en la necesaria para posibilitar el
cambio de actividad. En todo caso, de forma previa a las jornadas técnicas de programación
anual de la formación profesional ocupacional emitirán un informe sobre las necesidades
detectadas en la comarca.
c) Realizar el seguimiento de las inversiones y otras actuaciones en los diferentes planes
de empleo público y en los planes de lucha contra el desempleo, proponiendo, en su caso,
actuaciones específicas.
d) Supervisar la aplicación de los criterios establecidos para la selección de trabajadores
de los programas de empleo público.
e) Participar en la difusión de la información sobre los requisitos y condiciones de acceso
a los diferentes planes y programas de empleo, formación y protección social, colaborando al
mejor conocimiento de sus derechos y obligaciones por parte de trabajadores y empresarios
agrarios.
f) Colaborar con las Administraciones públicas en la lucha contra el fraude, conociendo
para ello la información estadística disponible y planteando, en su caso, iniciativas para
desarrollar planes de control, así como requerir, cuando sea necesario, la actuación del
Instituto Nacional de Empleo y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
g) En relación con aquellos trabajadores que no puedan acceder al subsidio agrario por
no reunir los requisitos de cotización exigidos, podrán proponer criterios de selección de los
trabajadores que posibiliten su acceso a ofertas genéricas de empleo agrario a proyectos
afectados al programa de fomento del empleo agrario en Andalucía y Extremadura o a
cursos de formación profesional ocupacional y Casas de Oficios.
h) Proponer medidas y colaborar a la mayor eficacia de la tramitación de solicitudes,
declaraciones y justificantes del subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
i) Elevar a las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, para
su tramitación oportuna, propuestas de creación de consejos de ámbito exclusivamente
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municipal o de nuevos Consejos Comarcales cuando consideraciones objetivas y justificadas
así lo aconsejen.
j) Informar, de forma previa, a las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituto
Nacional de Empleo, para su remisión a las Comisiones Provinciales de Seguimiento, los
proyectos de obras para los que las Corporaciones Locales soliciten subvenciones al
Instituto Nacional de Empleo en Andalucía, Extremadura y zonas rurales deprimidas.
k) Elevar a la Comisión Ejecutiva propuesta de criterios de selección de trabajadores a
contratar mediante las subvenciones del Instituto Nacional de Empleo en el marco de la
colaboración con las Corporaciones Locales.
l) Elaborar el calendario de ejecución de las campañas agrícolas en su provincia, con
especificación por zonas y cultivos en su territorio, que elevarán a las comisiones
provinciales de seguimiento en el último trimestre del año. Así mismo informarán a dichas
comisiones de la concurrencia de circunstancias excepcionales que modifiquen
sustancialmente las previsiones de ejecución del calendario anual aprobado por la comisión
regional de seguimiento para su elevación por aquéllas, si se estima fundado y oportuno, a
estas comisiones regionales.
4. Los Consejos Comarcales tendrán el mismo régimen de funcionamiento previsto para
la Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de Empleo.
5. Corresponde a la Comisión Ejecutiva Nacional del Instituto Nacional de Empleo la
competencia para aprobar la creación, modificación y extinción de los Consejos Comarcales
del Instituto Nacional de Empleo, así como para establecer su ubicación, ámbito y extensión
geográfica.
Disposición adicional primera.
presente Real Decreto.

Adaptación de los Consejos Comarcales existentes al

Los Consejos Comarcales existentes a la fecha de entrada en vigor del presente Real
Decreto se ajustarán en su composición y funciones a lo establecido en el artículo 25 de este
Real Decreto.
Disposición adicional segunda. Comisiones Regionales y Provinciales de Seguimiento de
los planes de empleo en zonas rurales deprimidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
1. La Comisión Regional de Seguimiento de los planes en zonas rurales deprimidas
tendrá en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la siguiente
composición:
a) Delegado del Gobierno, que actuará como Presidente.
b) Dos representantes de la Administración General del Estado designados por el
Delegado del Gobierno.
c) Tres representantes de la Comunidad Autónoma, uno de los cuales actuará como
Vicepresidente.
d) Un representante de las Corporaciones locales, designado por la Federación de
Municipios.
e) Un representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas.
f) Un representante de la asociación empresarial más representativa.
g) Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario designado por el
Presidente.
La citada Comisión tendrá las siguientes funciones:
1.ª Ratificar la distribución provincial de fondos propuesta por el Consejero de Industria y
Trabajo y el Director general del Instituto Nacional de Empleo.
2.ª Conocer las distribuciones efectuadas por las Comisiones Provinciales de
Seguimiento.
3.ª Coordinar, a nivel regional, la ejecución temporal y territorial de las obras.
4.ª Valorar los resultados de la realización de los proyectos.
5.ª Efectuar el seguimiento cuantitativo y cualitativo de los planes de servicios integrados
para el empleo en la región.
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6.ª Ajustar las desviaciones o distorsiones que se produzcan en cuanto a la realización
de acciones y especificaciones técnicas de las acciones contempladas en los planes de
servicios integrados para el empleo.
2. La Comisión Provincial de Seguimiento de los planes de empleo de zonas rurales
deprimidas en cada una de las provincias de los Consejos Comarcales de Empleo de la
Comunidad Autónoma, tendrán la siguiente composición:
a) El Delegado de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que actuará como
Presidente.
b) Dos representantes de la Comunidad Autónoma designados al efecto.
c) El Subdelegado del Gobierno, que actuará como Vicepresidente.
d) Dos representantes de la Administración General del Estado designados por el
Subdelegado del Gobierno.
e) Un representante de las Corporaciones locales elegido por la Federación de
Municipios.
f) Dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas.
g) Un representante de la asociación de empresarios provincial.
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario designado por el Presidente.
Disposición adicional tercera. Publicidad de la afectación de proyectos al programa de
fomento del empleo agrario.
La relación de proyectos afectados al programa de fomento del empleo agrario a los que
hacen referencia los artículos 19 y 20 del presente Real Decreto deberán ser publicados en
el «Boletín Oficial del Estada».
La relación de proyectos afectados al programa de fomento del empleo agrario a los que
hace referencia el artículo 21 del presente Real Decreto deberá ser publicada en el tablón de
anuncios de la Corporación local donde se realice el correspondiente proyecto.
Disposición adicional cuarta. Remisión al Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que
se regula el subsidio por desempleo en favor de trabajadores eventuales incluidos en el
Régimen Especial Agrario.
Las referencias contenidas en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se
regula el subsidio por desempleo en favor de trabajadores eventuales incluidos en el
Régimen Especial Agrario al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios se
entenderán realizadas al programa de fomento del empleo agrario, regulado en esta norma.
Disposición adicional quinta. Orden ministerial de 2 de marzo de 1994 por la que se
establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo,
en el ámbito de colaboración con las Corporaciones locales.
Queda modificado el artículo 12 de la Orden ministerial de 2 de marzo de 1994 por la
que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de
Empleo, en el ámbito de colaboración con las Corporaciones locales, con la siguiente
redacción:
«De las obras y servicios afectados al programa de fomento del empleo agrario.
1. Las obras y servicios ejecutados, en base a la colaboración que establece la
presente Orden por Corporaciones locales, afectados al programa de fomento del
empleo agrario, estarán supeditados a la normativa existente sobre el mismo en lo
relativo a determinación, localización y selección de obras y servicios, porcentaje de
trabajadores desempleados a contratar, selección de los trabajadores, duración de
los contratos y cualquier otro aspecto contenido en el Real Decreto 939/1997, de 20
de junio, por el que se regula la afectación al programa de fomento de empleo
agrario de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en Andalucía,
Extremadura y zonas rurales deprimidas, que afecten al desarrollo de la colaboración
establecida en esta Orden.
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2. En el ámbito territorial de los Consejos Comarcales del Instituto Nacional de
Empleo existen las Comisiones Regionales y Provinciales de Seguimiento con la
composición y funciones atribuidas en el capítulo IV del Real Decreto 939/1997, de
20 de junio, por el que se regula la afectación al programa de fomento de empleo
agrario de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en Andalucía,
Extremadura y zonas rurales deprimidas.»
Disposición adicional sexta. Reforma y rehabilitación de las casas-cuartel de la Guardia
Civil.
En el caso de obras de reforma y rehabilitación de las casas-cuartel de la Guardia Civil,
se entenderá cumplido el requisito previsto en el artículo 4.2.a) de este real decreto cuando
sean ejecutadas por las Corporaciones Locales en virtud del correspondiente acuerdo de
delegación o de encomienda de gestión adoptado por el Ministro del Interior.
Disposición transitoria única. Obras en ejecución.
El presente Real Decreto no afectará a las obras en ejecución o en trámite de
adjudicación, que continuarán rigiéndose por la normativa conforme a la cual quedaron
afectadas al plan de empleo rural.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o superior rango que se opongan a lo
establecido en la presente norma, y en particular la disposición adicional sexta del Real
Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, por el que se regula el subsidio por desempleo en
favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social, y las disposiciones adicionales primera y tercera del Real Decreto
273/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica el anterior.
Disposición final primera. Derecho supletorio.
Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el presente Real Decreto, el
funcionamiento de los órganos colegiados regulados en el mismo se ajustará a lo dispuesto
en el capítulo II, título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final segunda. Facultades de aplicación y desarrollo.
Quedan facultados los Ministros de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos
Sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las normas necesarias
para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO
Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo
Provincia
Almería.

Sede del Consejo Comarcal
Almería.
El Ejido.
Huércal-Overa.
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Provincia

Cádiz.

Córdoba.

Granada.

Huelva.

Jaén.

Málaga.

Sevilla.

Cáceres.

Badajoz.

Albacete.

Sede del Consejo Comarcal
Algeciras.
Jerez de la Frontera.
Medina Sidonia.
Olvera.
Sanlúcar de Barrameda.
Chiclana.
Villamartín.
Baena.
Lucena.
Montilla.
Montoro.
Palma del Río.
Pozo Blanco.
Priego de Córdoba.
Peñarroya-Pueblonuevo.
Baza.
Guadix.
Iznalloz.
Loja.
Montefrío.
Motril.
Orgiva.
Santa Fe.
Cortegana.
Lepe.
La Palma del Condado.
Moguer.
Alcalá la Real.
Andújar.
Cazorla.
Jódar.
Linares.
Orcera.
Antequera.
Archidona.
Coín.
Ronda.
Vélez-Málaga.
Alcalá de Guadaira.
Carmona.
Ecija.
Estepa.
Lebrija.
Lora del Río.
Morón de la Frontera.
Osuna.
La Rinconada.
Sanjuán de Aznalfarache.
Sanlúcar la Mayor.
Utrera.
Cáceres.
Coria.
Navalmoral de la Mata.
Plasencia.
Trujillo.
Almendralejo.
Badajoz.
Castuera.
Don Benito.
Jerez de los Caballeros.
Llerena.
Mérida.
Zafra.
Alcaraz.
Casas-Ibáñez.
Elche de la Sierra.
Hellín.
La Roda.
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Provincia

Sede del Consejo Comarcal
Ciudad Real.
Puertollano.
Ciudad Real.
Tomelloso.
Villanueva de los Infantes.
Belmonte.
Cuenca.
Motilla del Palancar.
Talavera de la Reina.
Toledo.
Villacañas.
Arenas de San Pedro.
Ávila.
Arévalo.
Salamanca.
Peñaranda de Bracamonte.
Valladolid.
Medina del Campo.
Zamora.
Toro.
Alicante.
Orihuela.
Castellón.
Vall de Uxó.
Alzira-Carlet.
Valencia.
Gandia.
Puerto Sagunto.
Caravaca de la Cruz.
Cieza.
Murcia.
Lorca.
Mula.
Santa Lucía.
Las Palmas (Gran Canaria).
Gáldar.
La Orotava.
Granadilla de Abona.
Santa Cruz de Tenerife.
Los Llanos de Aridane.
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Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la
concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del
empleo y de la formación profesional ocupacional
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 83, de 7 de abril de 2006
Última modificación: 29 de septiembre de 2021
Referencia: BOE-A-2006-6248

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de subvenciones, dispone que el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, que se inicia siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada
por el órgano competente. No obstante, la citada Ley, en su artículo 22.2.c), establece que,
con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones en
que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Las normas especiales
reguladoras de dichas subvenciones deberán aprobarse por real decreto, a propuesta del
ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, de
conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de dicha Ley.
El Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, los Servicios Públicos de Empleo de
las Comunidades Autónomas, vienen desarrollando distintos programas y medidas
integrados en las políticas activas de empleo que tienen como principal objetivo facilitar las
posibilidades de acceso de los desempleados al mercado de trabajo, bien por cuenta propia
o por cuenta ajena. En las subvenciones de los programas a que se refiere este real decreto
concurren singulares circunstancias y razones de interés público, económico y social que
dificultan su convocatoria pública y justifican su otorgamiento en régimen de concesión
directa.
El colectivo de las personas con discapacidad, debido a sus circunstancias personales y
sociales, se encuentra con más dificultades para acceder a un empleo. La aplicación del
régimen de concurrencia competitiva para la tramitación de las ayudas que potencian su
integración laboral en las empresas del mercado normalizado de trabajo, en los Centros
Especiales de Empleo y en los enclaves laborales, así como de las que facilitan el
autoempleo puede suponer un serio obstáculo para la consecución de dicho objetivo.
Por otra parte, las convocatorias públicas pueden obstaculizar la gestión de
determinados programas dirigidos a la promoción del empleo autónomo. Las posibilidades
de negocio y la oportunidad de crear una empresa dependen de muchas variables que
difícilmente pueden coincidir con el ámbito temporal de una convocatoria que tiene unos
plazos limitados. Muchos proyectos de autoempleo, ante la imposibilidad de poder concurrir
a las convocatorias, dejarían de contar con la financiación que el programa de promoción del
empleo autónomo contempla.
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Las subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la seguridad social de los
trabajadores que han percibido la prestación por desempleo en su modalidad de pago único,
y que se encuentran reguladas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
13 de abril de 1994, deben excepcionarse del procedimiento en régimen de concurrencia
competitiva, puesto que se trata de un derecho cuyo reconocimiento está vinculado a la
obtención de la capitalización de la prestación por desempleo, de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se establece el abono de la prestación
por desempleo en su modalidad de pago único.
En el caso de las subvenciones concedidas a través de la colaboración del Servicio
Público de Empleo Estatal con el Ministerio de Defensa, en el marco de los convenios de
colaboración suscritos para la formación ocupacional e inserción profesional de los militares
profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal, que se
gestionan con cargo a la reserva de crédito regulada en el artículo 13.e) de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, dado que la colaboración se establece entre órganos de la
misma administración pública cuyas actuaciones van encaminadas a la consecución de los
intereses generales y por ser el Ministerio de Defensa el único beneficiario de estas
subvenciones, no procede el régimen de concurrencia competitiva.
El Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al programa
de fomento del empleo agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones
Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas
rurales deprimidas regula la concesión de subvenciones a las corporaciones locales situadas
en dichos territorios para la ejecución de proyectos de interés general y social, cuya finalidad
es garantizar un complemento de renta o generar empleo estable para los trabajadores
eventuales agrarios que tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo, de ahí la
conveniencia de su concesión directa.
La concesión de las becas y ayudas para los alumnos de cursos del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional y las becas para los alumnos de proyectos de Escuelas
Taller y Casas de Oficios está vinculada a su participación en los mismos. Por tanto, siempre
que los alumnos cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora de estos
programas, la concesión de las becas y ayudas debe producirse de forma inmediata, sin que
sea precisa su concurrencia con otros beneficiarios, al tener todos los alumnos en principio,
por el mero hecho de serlo, derecho a su percepción.
En las subvenciones a las empresas por la realización de prácticas en sus instalaciones
por parte de los alumnos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, no es
precisa la concurrencia con otros beneficiarios, pues dichas prácticas van siempre anexas a
cursos previamente aprobados, concediéndose la subvención siempre que las empresas
cumplan con los requisitos establecidos en la norma reguladora.
En el caso de las subvenciones concedidas dentro del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional en el marco de convenios con compromiso de contratación, la
planificación de las necesidades de aumento de la plantilla por parte de las entidades
suscriptoras de los convenios con el Servicio Público de Empleo Estatal, depende de la
evolución del mercado, dificultando por ello la convocatoria pública para suscribir los
mismos.
Finalmente, la concesión de prórrogas de la subvención por contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local, está vinculada a la aprobación de la subvención por la
contratación inicial de estos Agentes. Las Corporaciones Locales tienen derecho a la
prórroga de la subvención en función del cumplimiento de los objetivos señalados en la
Memoria-Proyecto en base a la cual se concedió la subvención inicial y siempre que hayan
justificado el gasto del período subvencionado anterior. No es preciso, por tanto, que se
establezca concurrencia con otros beneficiarios, ya que la concesión sería directa previa
comprobación de los requisitos mencionados.
La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el 30 de enero
de 2006, ha sido informada de este real decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 24 de marzo de 2006,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto autorizar la concesión directa de determinadas
subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional, así como
establecer sus normas reguladoras, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3
de dicha Ley, atendiendo a la singularidad derivada de las difíciles circunstancias de
integración laboral de los colectivos afectados o de sus peculiares necesidades formativas,
que permiten apreciar la concurrencia de razones de interés público, económico y social que
dificultan la convocatoria pública de las referidas subvenciones.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las subvenciones y ayudas a las que se será de aplicación este real decreto son las
siguientes:
a) Subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, a las
que se refiere el capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que, en
cumplimiento de la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas
de fomento del empleo de trabajadores minusválidos, desarrollado por Orden del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, de 13 abril de 1994.
b) Subvenciones para la integración de personas con discapacidad en Centros
Especiales de Empleo y trabajo autónomo, previstas en el Real Decreto 2273/1985, de 4 de
diciembre, por el que se por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de
Empleo y en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 octubre de 1998,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y
subvenciones públicas destinadas al fomento de su integración laboral de los minusválidos
en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.
c) Subvenciones para el tránsito del empleo protegido al empleo en el mercado de
trabajo ordinario, a través de los enclaves laborales, previstas en los artículos 12 y 13 del
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero por el que se regulan los enclaves laborales como
medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
d) Subvenciones para la promoción del empleo autónomo, a las que se refiere el
Programa III de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 21 de febrero de
1986, por la que se establecen diversos Programas de apoyo a la creación de empleo,
desarrollada por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 22 de marzo de
1994.
e) Subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social a los
perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, que
establecidas por el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se establece el abono
de la prestación de desempleo en su modalidad de pago único, desarrollado por la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de abril de 1994, y de acuerdo con lo
previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la
ocupabilidad, modificada por Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre.
f) Subvenciones al Ministerio de Defensa para la formación profesional ocupacional e
inserción profesional de los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de
servicios de carácter temporal, en el marco de los convenios de colaboración a los que se
refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que
se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
g) Becas y ayudas de transporte, manutención y alojamiento para alumnos del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional, previstas en el artículo 6 del Real Decreto
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional, desarrollado por los artículos 17 y 18 de la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de 13 de abril de 1994.
h) Becas para alumnos del programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, a las que se
refieren los artículos 5 y 17 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14
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de noviembre de 2001, por la que se regula el programa de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y establece las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas a dichos programas.
i) Subvenciones a las corporaciones locales por la contratación de determinados
trabajadores para la ejecución de proyectos de interés general y social afectados al
Programa de Fomento de Empleo Agrario, cuya finalidad sea garantizar un complemento de
renta a través de la distribución del empleo disponible y, en su caso, generar empleo estable.
Estas subvenciones se concederán en el marco de lo establecido en el Real Decreto
939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al programa de fomento del
empleo agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones Públicas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.
Asimismo, les será de aplicación, en cuanto no se ponga a dicha norma y a este real
decreto, lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de
octubre de 1998, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por
el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales
para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social.
j) Subvenciones a las empresas para compensar las prácticas profesionales previstas en
el artículo 4.2 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional, desarrollado por el artículo 12 de la Orden
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de abril de 1994.
k) (Derogado)
l) Prórroga de las subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo
Local, a la que se refieren los artículos 10.2 y 14 de la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de concesión
de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y
empresas calificados como l + E.
m) Subvenciones a empresas y entidades para la impartición de acciones de formación
profesional para el empleo cuando dichas empresas o entidades adquieran para sí mismas
el compromiso expreso de contratar un porcentaje de alumnos formados, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 28 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral.
n) Subvenciones destinadas a financiar los incentivos a la contratación previstos en los
programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
2. Las remisiones a las normativas reguladoras de subvenciones y ayudas contempladas
en el apartado anterior, se entenderán efectuadas asimismo a las normas que las modifiquen
o sustituyan, salvo excepción expresa establecida en las mismas.
Artículo 3. Régimen jurídico.
1. Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, por
las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, salvo en
lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, por las
disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y por la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo, por la que se adecúan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se
concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de
formación profesional ocupacional, a excepción de lo dispuesto en sus artículos 4 y 5.
2. Las normas citadas en el artículo 2 de este real decreto, en cuanto no se opongan a lo
establecido en las señaladas en el apartado 1, serán de aplicación a los extremos siguientes:
a) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de las subvenciones.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de las subvenciones
y forma de acreditarlos.
c) Modalidades de ayuda.
d) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
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e) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Obligaciones de los beneficiarios.
g) Régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones y de la aplicación
de los fondos percibidos.
Artículo 4. Financiación.
1. Los créditos con los que se financiarán estas subvenciones tendrán el carácter de
fondos de empleo de ámbito nacional, que figurarán en el presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal debidamente identificados y desagregados, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
2. La distribución territorial de los créditos correspondientes a los programas de los que
las Comunidades Autónomas hayan asumido la gestión realizada por el Servicio Público de
Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, así como de los
programas de apoyo al mismo, se efectuará de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. General
Presupuestaria.
3. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación en los supuestos de
programas cuya gestión esté reservada al Servicio Público de Empleo Estatal y le
corresponda en el ejercicio de sus competencias, según lo dispuesto en el artículo 13.e) de
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud del interesado
dirigida al órgano competente para resolver sobre el otorgamiento de estas subvenciones, en
régimen de concesión directa.
En las subvenciones a que se refiere el apartado 1.¡) del artículo 2 la presentación de las
solicitudes podrá ser precedida de un acto de convocatoria por parte del órgano competente
para resolver, que tendrá el carácter de presupuesto de los distintos procedimientos que se
inicien posteriormente.
2. La forma en que debe presentarse la solicitud y la documentación que debe
acompañarla, la instrucción y resolución del procedimiento, así como la forma de pago se
ajustarán a lo previsto en las disposiciones a que se refiere el artículo 2.
3. El órgano competente notificará la resolución sobre la concesión de estas
subvenciones en el plazo de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, salvo en las
subvenciones a las que se refieren los párrafos a), c) y I) del artículo 2, en las que el citado
plazo será de tres meses.
4. Transcurridos los plazos señalados en el apartado anterior sin haberse notificado
resolución expresa, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud
presentada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 de la citada Ley.
Artículo 6. Reintegro.
1. Darán lugar a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas las causas de
invalidez de la resolución de concesión recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. General de Subvenciones. También procederá el reintegro, total o parcial, y la
exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se
acuerde la procedencia del reintegro de la misma, en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la citada Ley, así como en los demás previstos en las disposiciones señaladas
en el artículo 2 de este real decreto.
2. En el caso de incumplimientos parciales el órgano competente determinará la cantidad
a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de
los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el
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número 2 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones,
en relación con la letra n) del apartado 3 del artículo 17 de dicha Ley.
Disposición adicional única. Comunidades autónomas.
1. Este real decreto, a excepción de lo dispuesto en los apartados f) e i) del artículo 2, se
considera incluido en la relación de normas reguladoras de subvenciones concedidas por el
Servicio Público de Empleo Estatal, a los efectos establecidos en los correspondientes
reales decretos sobre traspaso a las comunidades autónomas de la gestión realizada por el
Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.
2. Las comunidades autónomas que hayan asumido el traspaso de la gestión realizada
por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación
así como de los programas de apoyo al mismo ejercerán las funciones que el presente real
decreto atribuye al mencionado Servicio Publico de Empleo Estatal y que les correspondan
según lo dispuesto en los reales decretos de traspaso. Dicha gestión se realizará de acuerdo
con lo establecido en este real decreto y en las normas de procedimiento y bases
reguladoras para la concesión de subvenciones que dicten las comunidades autónomas para
su ejecución en función de su propia organización.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos.
1. A los procedimientos de concesión de subvenciones pendientes de resolución a la
fecha de entrada en vigor de este real decreto, iniciados a partir de la finalización del plazo
de adecuación contemplado en la disposición transitoria primera de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones, les será de aplicación lo previsto en la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecúan al régimen jurídico establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones las normas reguladoras de
subvenciones que se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de
empleo y de formación profesional ocupacional.
2. Los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones o durante el plazo de
adecuación antes señalado, se regirán por la normativa anterior que les sea de aplicación,
según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley
General de Subvenciones citada.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto y en particular los apartados d), e) i) y j) del artículo 5 de la
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecúan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos
de empleo y de formación profesional ocupacional, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición transitoria única.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.a de la
Constitución.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para adoptar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 83, de 5 de abril de 2014
Última modificación: 27 de mayo de 2021
Referencia: BOE-A-2014-3649

[...]
TÍTULO III
Personal de seguridad privada
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 26. Profesiones de seguridad privada.
1. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad
privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes
de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de
caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los
detectives privados.
2. Para habilitarse como vigilante de explosivos será necesario haber obtenido
previamente la habilitación como vigilante de seguridad.
Para habilitarse como guarda de caza o guardapesca marítimo será necesario haberlo
hecho previamente como guarda rural.
3. Para la prestación de servicios en infraestructuras críticas y en aquéllos que tengan el
carácter de esenciales para la comunidad, así como en aquéllos otros que excepcionalmente
lo requieran en función de sus características específicas, se podrá incrementar
reglamentariamente la exigencia formativa al personal de seguridad privada encargado de su
realización.
4. Reglamentariamente se regulará la obtención por el personal de seguridad privada de
habilitaciones adicionales a las ya adquiridas. El desarrollo reglamentario contemplará la
exclusión de los requisitos de formación ya acreditados y valorará para la adquisición de
dicha habilitación adicional la experiencia acreditada en el desarrollo de funciones de
seguridad privada.
5. La uniformidad, distintivos y medios de defensa de los vigilantes de seguridad y de los
guardas rurales y sus respectivas especialidades se determinarán reglamentariamente.
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Artículo 27. Habilitación profesional.
1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el
artículo anterior habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio
del Interior, en los términos que reglamentariamente se determinen.
2. A quienes soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos
necesarios, se les expedirá la tarjeta de identidad profesional, que incluirá todas las
habilitaciones de las que el titular disponga.
La tarjeta de identidad profesional constituirá el documento público de acreditación del
personal de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones
profesionales.
3. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección
General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que
corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil.
4. El personal de seguridad privada ejercerá exclusivamente las funciones para los que
se encuentre habilitado.
5. Reglamentariamente se determinará el régimen de incompatibilidades para el ejercicio
de funciones de seguridad privada.
[...]
CAPÍTULO II
Funciones de seguridad privada
[...]
Artículo 34. Guardas rurales y sus especialidades.
1. Los guardas rurales ejercerán funciones de vigilancia y protección de personas y
bienes en fincas rústicas, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales
que se encuentren en ellas.
Se atendrán al régimen general establecido para los vigilantes de seguridad, con la
especificidad de que no podrán desempeñar las funciones contempladas en el artículo
32.1.e).
2. A los guardas de caza corresponde desempeñar las funciones previstas en el
apartado anterior para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección en las
fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético y espacios de pesca
fluvial.
3. Corresponde a los guardapescas marítimos desempeñar las funciones previstas en el
apartado 1 para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección de los
establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros.
4. Los guardas de caza y los guardapescas marítimos podrán proceder a la retirada u
ocupación de las piezas cobradas y los medios de caza y pesca, incluidas armas, cuando
aquéllos hubieran sido utilizados para cometer una infracción, procediendo a su entrega
inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
[...]
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§ 23
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad Privada. [Inclusión parcial]
Ministerio de Justicia e Interior
«BOE» núm. 8, de 10 de enero de 1995
Última modificación: 5 de abril de 2014
Referencia: BOE-A-1995-608

[...]
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA
[...]
CAPITULO I
Habilitación y formación
Sección 1.ª Requisitos
Artículo 52. Disposiciones comunes.
1. El personal de seguridad privada estará integrado por: los vigilantes de seguridad, los
vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas
privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza, los guardapescas
marítimos y los detectives privados.
2. A los efectos de habilitación y formación, se considerarán:
a) Los escoltas privados y los vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas como
especialidades de los vigilantes de seguridad.
b) Los guardas de caza y los guardapescas marítimos como especialidades de los
guardas particulares del campo.
3. Para el desarrollo de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada
habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación o reconocimiento del Ministerio
del Interior, con el carácter de autorización administrativa, en expediente que se instruirá a
instancia de los propios interesados.
4. La habilitación o reconocimiento se documentará mediante la correspondiente tarjeta
de identidad profesional, cuyas características serán determinadas por el Ministerio del
Interior.
5. Los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo en sus distintas
modalidades habrán de disponer, además, de una cartilla profesional y de una cartilla de tiro
con las características y anotaciones que se determinen por el Ministerio del Interior. La
cartilla profesional y la cartilla de tiro de los vigilantes de seguridad y de los guardas
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particulares del campo que estén integrados en empresas de seguridad deberán permanecer
depositadas en la sede de la empresa de seguridad en la que presten sus servicios.
6. De la obligación de disponer de cartilla de tiro estarán exonerados los guardapescas
marítimos que habitualmente presten su servicio sin armas.
7. La habilitación o el reconocimiento para el ejercicio de la profesión de detective
privado requerirá la inscripción en el registro específico regulado en el presente reglamento.
[...]
CAPITULO II
Funciones, deberes y responsabilidades
[...]
Sección 4.ª Guardas particulares del campo
Artículo 92. Funciones.
Los guardas particulares del campo, en sus distintas modalidades, ejercerán las
funciones de vigilancia y protección de la propiedad:
a) En las fincas rústicas.
b) En las fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético.
c) En los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas con fines
pesqueros.
Artículo 93. Arma reglamentaria.
1. El arma reglamentaria de los guardas particulares del campo será el arma de fuego
larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del
Reglamento de Armas.
2. Cuando el guarda esté encuadrado en una empresa de seguridad, al finalizar el
servicio depositará el arma en el armero de aquélla, si tuviese su sede o delegación en la
localidad de prestación del servicio; y, en caso contrario, el arma quedará bajo la custodia
del guarda.
3. Solamente se podrán prestar con armas los servicios de vigilancia de terrenos
cinegéticos y aquellos otros que autorice el Gobernador Civil, teniendo en cuenta los
supuestos y circunstancias enumerados en el artículo 81 de este Reglamento.
Artículo 94. Régimen general.
A los guardas particulares del campo les será de aplicación lo establecido para los
vigilantes de seguridad sobre:
a) Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Disposición de cartilla de tiro.
c) Diligencia en la prestación del servicio.
d) Sustituciones.
e) Utilización de perros.
f) Controles y actuaciones en casos de delito.
g) Ejercicios de tiro, cuya periodicidad será anual.
h) Conservación de armas.
i) Pruebas psicotécnicas periódicas.
j) Utilización de uniformes y distintivos.
k) Comprobaciones previas a la iniciación de los servicios.
[...]
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§ 24
Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad
privada. [Inclusión parcial]
Ministerio del Interior
«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2011
Última modificación: 22 de octubre de 2011
Referencia: BOE-A-2011-3172

TÍTULO PRIMERO
Formación y habilitación del personal de seguridad privada
CAPÍTULO PRIMERO
Formación
[...]
Sección 2.ª Formación previa
Artículo 4. Vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo.
1. Los aspirantes a vigilante de seguridad habrán de superar, en ciclos de, al menos,
ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, y los aspirantes a guarda particular del campo,
en ciclos de sesenta horas y dos semanas lectivas, en los centros de formación autorizados,
los módulos profesionales de formación que se determinen por la Secretaría de Estado de
Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en sus
correspondientes ámbitos, y previo informe favorable, en todo caso, de los Ministerios de
Educación y de Trabajo e Inmigración y, asimismo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, respecto a los guardas particulares del campo, y del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la
Guardia Civil, respecto de los vigilantes de seguridad, especialidad de vigilantes de
explosivos y sustancias peligrosas.
2. Los aspirantes a las especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos,
además de los módulos generales a que se refiere el apartado anterior, deberán superar
módulos específicos, asimismo determinados por la Secretaría de Estado de Seguridad, de
sesenta horas lectivas o de treinta horas lectivas, respectivamente.
3. Los aspirantes a las especialidades de guarda de caza y guardapesca marítimo
deberán superar los módulos específicos para la especialidad correspondiente, establecidos
por la Secretaría de Estado de Seguridad, consistentes en ciclos de sesenta horas lectivas,
para la especialidad de guarda de caza, y treinta horas lectivas, para la de guardapesca
marítimo.

– 348 –

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (X) DESARROLLO RURAL

§ 24 Personal de seguridad privada [parcial]
4. Los ciclos formativos para los aspirantes a vigilantes de seguridad y a guardas
particulares del campo, y sus respectivas especialidades, en su delimitación horaria, podrán
comprender un porcentaje máximo del cincuenta por ciento de la formación no presencial o a
distancia, debiendo impartirse obligatoriamente con carácter presencial las enseñanzas de
naturaleza técnico-profesional, instrumental, de contenido técnico operativo y las prácticas
de tiro y laboratorio.
5. A quienes hayan superado los módulos de formación y las pruebas físicas, los centros
de formación autorizados les expedirán el correspondiente diploma o certificado acreditativo.
[...]
CAPÍTULO II
Habilitación
Artículo 10. Pruebas para vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Seguridad
Privada, quienes acrediten la superación de la formación previa, referida en el artículo 4 de
esta Orden, podrán presentarse a las pruebas de selección que sean oportunamente
convocadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, acreditando el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos determinados en los artículos 53 y 54 del Reglamento de
Seguridad Privada, en la forma dispuesta en el artículo 59 de dicho Reglamento.
2. En la resolución de convocatoria, se determinarán las correspondientes pruebas, las
fechas de su celebración, los modelos de solicitud y las dependencias de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil a las que deben dirigirse, en su respectivo ámbito,
según se trate de vigilantes de seguridad y sus especialidades o de guardas particulares del
campo y sus especialidades.
3. Las pruebas especificas que debe superar el personal de seguridad privada
debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba
someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias,
conforme al apartado segundo del artículo 64 del Reglamento de Seguridad Privada, podrán
consistir en las siguientes modalidades:
a) Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del
Interior a tal efecto.
b) Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad
privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro
de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.
[...]
TÍTULO II
Armamento y uniformidad del personal de seguridad privada
[...]
CAPÍTULO III
Guardas particulares del campo
Artículo 29. Armamento y tiro.
1. El arma reglamentaria de los guardas particulares del campo será el arma de fuego
larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del
Reglamento de Armas.
2. Los guardas particulares del campo efectuarán los disparos que se determine por el
Ministerio del Interior, en un ejercicio de tiro obligatorio de carácter anual.
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3. La defensa de los guardas particulares del campo, que podrán portar en la prestación
de sus servicios, será de color negro, de goma semirrígida de 50 centímetros de longitud; y
los grilletes serán de los denominados de manilla.
4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil,
previa solicitud de la empresa de seguridad, persona física o jurídica contratante de guardas
particulares del campo o, por el propio guarda, en el supuesto que desarrolle su función por
cuenta propia, podrá autorizar la sustitución o complemento de la defensa reglamentaria por
otras armas defensivas, siempre que se garantice que sus características y empleo se
ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.
5. Asimismo, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la
Guardia Civil, a petición de la empresa de seguridad, persona física o jurídica contratante de
los guardas particulares del campo o, por el propio guarda, en el supuesto que desarrolle su
función por cuenta propia, podrá acordar la utilización de otros elementos defensivos, para
su uso en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo requieran.
Artículo 30. Uniformidad.
1. La uniformidad y el distintivo de los guardas particulares del campo serán los que se
determinen por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, correspondiendo a ésta la
aprobación previa del color del uniforme, a solicitud del sector.
2. Las solicitudes referidas a la uniformidad de guardas particulares del campo, serán
dirigidas al Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.
[...]
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