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AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL

Resolución do 16 de abril de 2002 pola
que se convocan axudas ós programas de
desenvolvemento rural de Galicia.

No marco da Estratexia galega para o medio rural,
derivada das previsións contidas no Plan Estratéxico
do Desenvolvemento Económico de Galicia (Pedega)
2000-2006, a disposición adicional 6ª da
Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais,
de réxime orzamentario e administrativo (DOG
nº 251, do 29 de decembro), creou a Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural (Agader), como un ente
de dereito público configurado como instrumento
básico de actuación da Xunta de Galicia no fomento
e na coordinación do desenvolvemento do territorio
rural galego, para mellora-las condicións de vida
e evita-lo despoboamento deste territorio.

O Decreto 79/2001, do 6 de abril, polo que se
aproba o Regulamento de Agader (DOG nº 77, do
20 de abril), atribúelle a esta, entre outras, as fun-
cións de xestión, control e seguimento dos programas
Leader e Proder, así como a xestión dos recursos
que a Xunta de Galicia destine ó Fondo Galego de
Desenvolvemento Rural, de conformidade coas leis
de orzamentos.

As iniciativas comunitarias de desenvolvemento
rural Leader I e II, así como o programa Proder,
demostraron na Comunidade Autónoma de Galicia

ser instrumentos eficaces de diversificación econó-
mica e desenvolvemento rural.

Seguindo nesta liña, mediante a resolución de Aga-
der do 10 de agosto de 2001 (DOG nº 161, do 21
de agosto), fíxose pública a convocatoria de axudas
para acollerse ó programa da iniciativa comunitaria
Leader+ en Galicia, aprobado pola Decisión da
Comisión das Comunidades Europeas C (2001)
2179, do 20 de agosto. A citada convocatoria resol-
veuse mediante Resolución do 20 de novembro de
2001, que se fixo pública por Resolución do 23 de
novembro de 2001 (DOG nº 238, do 11 de decem-
bro).

De forma paralela, en relación ó programa nacional
Leader+, aprobado por Decisión da Comisión das
Comunidades Europeas C (2001) 1245, do 18 de
maio, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación convocou axudas para os programas comarcais
de desenvolvemento rural cun ámbito territorial
superior ó dunha comunidade autónoma (BOE
nº 189, do 8 de agosto). A dita convocatoria resol-
veuse a través da Resolución do 23 de novembro
de 2001 (BOE nº 301, do 17 de decembro). De
entre os programas selecciónados, tres desenvolve-
ranse parcialmente no territorio de Galicia.

Co fin de estende-la promoción do desenvolve-
mento rural a todo o territorio galego, a presente
resolución regula as normas de selección dos pro-
gramas de desenvolvemento rural tanto no ámbito
do Programa de desenvolvemento e diversificación
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de zonas rurais (Proder II) como do programa Agader
do Fondo Galego de Desenvolvemento Rural, esta-
blecendo os mecanismos para a concesión destas
axudas, de acordo cos principios de publicidade,
concorrencia e obxectividade que deben presidi-lo
seu outorgamento.

Estas axudas están incardinadas nun dobre marco.
En primeiro lugar, en relación co programa Proder II,
o artigo 33 do Regulamento (CE) 1257/1999, do
Consello, do 17 de maio, sobre a axuda ó desen-
volvemento rural a cargo do Fondo Europeo de Orien-
tación e Garantía Agrícola (FEOGA), prevé xene-
ricamente unha axuda para medidas relacionadas
coas actividades agrarias e a súa reconversión e coas
actividades rurais. A dita previsión xenérica con-
cretouse para Galicia na Decisión da Comisión das
Comunidades Europeas C(2001) 246, do 7 de marzo,
que aproba o Programa operativo integrado de Gali-
cia (2000-2006), integrado no Marco comunitario
de apoio para as intervencións estructurais nas
rexións españolas do obxectivo 1 para o período
2000-2006. No dito programa operativo recóllese
a medida 7.5 de desenvolvemento endóxeno e diver-
sificación económica de zonas rurais, para a que
está prevista o seguinte financiamento:

-Unión Europea (FEOGA-O): 37,306 millóns de
euros.

-Administración autonómica: 9,187 millóns de
euros.

-Administración central: 9,187 millóns de euros.

-Administración local: 6,222 millóns de euros.

Estando previsto o cofinanciaciamento estatal, o
Real decreto 2/2002, do 11 de xaneiro (BOE nº
11, do 12 de xaneiro), regula o sistema de axudas
para a execución por parte dos grupos de acción
local (GAL) de programas de desenvolvemento
endóxeno.

Por outra banda, respecto do programa Agader,
o Consello de Dirección deste ente adoptou, na reu-
nión do 6 de novembro de 2001, un acordo relativo
ás prioridades de distribución do Fondo Galego de
Desenvolvemento Rural, no que se prevía a reali-
zación dunha convocatoria de programas de desen-
volvemento rural con cargo ó dito fondo xestionados
polos GAL non beneficiarios dos programas finan-
ciados con fondos estructurais, e que se vaian exe-
cutar, prioritariamente, fóra de territorios incluídos
no eixo atlántico. Así mesmo, o Consello de Direc-
ción de Agader do día 7 de marzo de 2002 aprobou
o correspondente cadro financeiro de axuda, que
se desagrega do seguinte xeito:

-Administración autonómica: 46.277.932,04
euros.

-Administración local: 5.169.475,04 euros.

En virtude do exposto e do acordo do Consello
de Dirección do 7 de marzo de 2002, no que se
encomenda á directora xeral a elaboración e ó pre-
sidente de Agader a aprobación das bases regula-
doras e da convocatoria das axudas para a realización
dos programas de desenvolvemento rural con cargo
ó Programa de desenvolvemento e diversificación

de zonas rurais (Proder II) e ó Fondo Galego de
Desenvolvemento Rural (Agader),

RESOLVO:

Artigo 1º.-Obxecto da convocatoria.
A presente convocatoria ten por obxecto establecer

normas para a presentación e selección de programas
de desenvolvemento rural de Galicia que promovan
a valorización e explotación dos recursos endóxenos
dos territorios rurais galegos como medio de evita-lo
seu despoboamento.

As ditas normas refírense á aplicación dos seguin-
tes programas:

1. Programa Proder II, que forma parte do Pro-
grama operativo integrado de Galicia 2000-2006,
como medida 5 do eixo prioritario nº 7, aprobado
pola Decisión da Comisión das Comunidades Euro-
peas C(2001) 246 do 7 de marzo de 2001.

2. Programa Agader, que se financia, para accións
comprometidas ata 2006, co Fondo Galego de Desen-
volvemento Rural e achegas locais, sen cofinancia-
mento de fondos estructurais nin da Administración
xeral do Estado.

Artigo 2º.-Ámbito de aplicación.
1. As normas para a presentación e selección dos

programas locais de desenvolvemento rural ós que
se refire a presente convocatoria aplicaranse a aque-
les programas que teñan o seu ámbito territorial com-
prendido no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia, con excepción dos núcleos urbanos da Coru-
ña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense,
Vigo e Pontevedra e dos territorios seleccionados
no marco das convocatorias da iniciativa Leader+
feitas públicas pola Resolución do 10 de agosto de
2001 da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
(DOG nº 161, do 21 de agosto) e pola Orde do 2
de agosto de 2001, do Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación (BOE nº 189, do 8 de agosto).

2. Os territorios deberán constituír un conxunto
homoxéneo desde o punto de vista físico, económico
e social, gardar certa coherencia e presentar unha
masa crítica suficiente en termos de recursos huma-
nos, financeiros e económicos, capaz de manter unha
estratexia de desenvolvemento viable, polo que
deberán excede-lo ámbito unimunicipal.

Artigo 3º. -Beneficiarios.
1. Os beneficiarios das axudas reguladas nesta

convocatoria serán os grupos de acción local (en
diante GAL) de Galicia que, xunto cos programas
de desenvolvemento rural por eles presentados,
resulten seleccionados de acordo co artigo 10º e
subscriban o oportuno convenio. Non poderán pre-
sentar solicitudes os GAL que sexan beneficiarios
de axudas da iniciativa comunitaria Leader+ con-
vocadas pola Resolución do 10 de agosto de 2001
e pola Orde do 2 de agosto de 2001 xa mencionadas.

2. Non obstante, os perceptores finais das axudas
serán os promotores dos proxectos que resulten
seleccionados polos GAL, segundo as prioridades
previstas no procedemento de xestión de axudas
correspondente, sendo os gastos e investimentos que
se realicen na execución dos ditos proxectos, así
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como na xestión do programa de desenvolvemento
rural, os que deban terse en conta para xustifica-las
axudas percibidas.

Artigo 4º.-Grupos de acción local.
1. Os GAL serán as entidades asociativas respon-

sables da presentación dos programas de desenvol-
vemento rural e da execución daqueles que resulten
seleccionados, debendo cumprir, alomenos, os
seguintes requisitos:

a) Estar constituídos por un conxunto equilibrado
e representativo de interlocutores públicos e pri-
vados implantados a escala local que definen unha
estratexia, informan e asesoran a poboación rural,
mobilizan e estimulan ás comunidades de cara ó
desenvolvemento económico e social da súa comarca
e promoven a execución de proxectos de investi-
mento que xeren emprego ou melloren a calidade
de vida.

b) Transparencia na atribución de funcións e res-
ponsabilidades, debendo garantir, ademais, a plena
capacidade dos interlocutores para asumi-las tarefas
encomendadas, incluídas as financeiras, así como
a eficacia dos mecanismos de funcionamento e de
toma de decisións.

c) Os membros dos GAL con natureza xurídica
pública ou administrativa non poderán ter máis do
50 por 100 dos votos en tódolos órganos de decisión.

d) Deberán facilita-la verificación das súas actua-
cións por parte da Comisión Europea e dos órganos
de control comunitarios, nacionais ou autonómicos,
segundo a orixe das axudas.

e) Deberán ter unha contabilidade independiente
para as accións que comprendan os seus programas
de desenvolvemento que, agás que pola súa forma
xurídica estean obrigados a un sistema contable
determinado, se axustará ó disposto no Real decre-
to 776/1998, do 30 de abril, polo que se aproban
as normas de adaptación do Plan Xeral de Con-
tabilidade ás entidades sen fins lucrativos e as nor-
mas de información orzamentaria destas entidades,
que para estes efectos son de obrigada aceptación.

f) Calquera que sexa a súa forma xurídica, care-
cerán estatutariamente de fins de lucro. Para estes
efectos, considerarase que carecen de fins de lucro
aquelas entidades que, aínda que desenvolvan acti-
vidades de carácter mercantil, invistan os beneficios
resultantes deles na súa totalidade no cumprimento
dos seus fins institucionais non mercantís.

g) Os GAL seleccionados nomearán un responsable
administrativo e financeiro de conformidade co pre-
visto no artigo 15º, e participarán na célula de pro-
moción e animación do desenvolvemento rural pre-
vista no artigo 13 do Real Decreto 2/2002, do 11
de xaneiro.

2. Os GAL estarán sometidos, ademais de ás nor-
mas estatais ou da Comunidade Autónoma que lles
sexan de aplicación, ás obrigas administrativas,
financeiras e de información e de verificación e con-
trol derivadas da normativa comunitaria cando as
axudas procedan do FEOGA-Orientación, en espe-
cial, do Regulamento 1260/1999, do Consello, do
21 de xuño, polo que se establecen disposicións
xerais dos fondos estructurais, e do Regulamen-
to 1257/1999, do 17 de maio, sobre axudas ó desen-
volvemento rural a cargo do FEOGA.

Artigo 5º.-Obxecto dos programas.
O programa Proder II ten por obxecto fomenta-la

execución polos GAL de programas de desenvol-
vemento rural orientados ó desenvolvemento endóxe-
no e sostido do medio rural, o fortalecemento e diver-
sificación da súa economía, o mantemento da súa
poboación, a elevación das rendas e o benestar social
dos seus habitantes, e a conservación do patrimonio,
do contorno e dos recursos naturais.

O programa Agader pretende estende-las actua-
cións previstas para o programa Proder II ó maior
número de zonas rurais de Galicia, de forma que
o seu obxecto é coincidente co anterior.

Artigo 6º.-Financiamento.
1. O plan financeiro dos programas de desenvol-

vemento rural beneficiarios do programa Proder II
é o seguinte:

FEOGA-Orientación: 37.306.000 euros.
MAPA: 9.187.297 euros.
Agader: 9.187.297 euros.
Admón. local: 6.221.406 euros.
Achega privada: 37.302.000 euros.
Investimento total: 99.204.000 euros.
2. O plan financeiro dos programas de desenvol-

vemento rural beneficiarios do programa Agader é
o seguinte:

Fondo Galego de Desenvolvemento Rural-Agader:
46.277.932,04 euros.

Admón. local: 5.169.475,04 euros.
Achega privada: 31.000.360,68 euros.
Investimento total: 82.447.767,76 euros.
3. A axuda de Agader, aprobada polo Consello de

Dirección do 7 de marzo de 2002, satisfarase con cargo
ás aplicacións orzamentarias 01.01-01/04/04-656800,
para o programa Proder II, e 01.01-01/01/01-656800,
para o programa Agader.

4. As axudas previstas nesta convocatoria serán
compatibles con outras axudas públicas ou privadas,
sen que en ningún caso, illadamente ou en con-
correncia con outras, poidan supera-los límites pre-
vistos no artigo 78.8º do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, no arti-
go 81 da Lei xeral orzamentaria e na normativa
comunitaria.

5. A concesión das axudas previstas nesta con-
vocatoria quedará condicionada ás posibles obser-
vacións ou modificacións formuladas pola Comisión
Europea como consecuencia da notificación desta
convocatoria e do réxime de axudas que lle sexa
aplicable.

Artigo 7º.-Programas de desenvolvemento rural.
Os programas de desenvolvemento rural que pre-

senten os GAL axustaranse ós requisitos, estructura
e contido establecidos no anexo I da presente
convocatoria.

O procedemento de xestión de axudas deberá
garanti-los principios de colaboración, obxectivida-
de, imparcialidade, eficacia, eficiencia, transparen-
cia, publicidade e libre concorrencia.
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O sistema de xestión e funcionamento do GAL
para a aplicación do programa de desenvolvemento
rural preverá a súa composición e distribución tem-
poral do gasto, que non superará o 10% do importe
total das dotacións públicas destinadas ó programa,
e requirirá a aprobación previa de Agader.

Artigo 8º.-Actuacións subvencionables.
As actuaciones subvencionables ó abeiro desta

convocatoria son as seguintes:
-Asistencia técnica-gastos de funcionamento do

GAL.
-Prestación de servicios ás empresas.
-Renovación, desenvolvemento e mellora de

núcleos de poboación rural e do contorno.
-Valorización da producción agraria.
-Fomento de pequenas empresas, actividades de

artesanía e de servicios.
-Valorización do patrimonio rural e local.
-Fomento dos investimentos turísticos no medio

rural: agroturismo e turismo local.
Artigo 9º.-Criterios de selección.
1. Os criterios de selección dos beneficiarios agru-

paranse en tres puntos: zona de actuación, programa
e GAL, cunha valoración máxima de 100 puntos
cada un deles, segundo o determinado no anexo II
desta convocatoria.

2. Para ser seleccionado é necesario acadar, tanto
no punto de programa como no de GAL, como mínimo
50 puntos.

3. De conformidade co acordo adoptado polo Con-
sello de Dirección de Agader o 6 de novembro de
2001 sobre os programas de desenvolvemento das
áreas rurais de Galicia, os fondos previstos nesta
convocatoria para o programa Agader destinaranse
ós GAL e programas por eles presentados que obte-
ñan maior puntuación no punto de territorio, de acor-
do co financiamento dispoñible.

Artigo 10º.-Selección dos GAL e dos programas
de desenvolvemento rural.

1. As solicitudes serán valoradas, conforme os cri-
terios do artigo anterior desta convocatoria, en réxi-
me de concorrencia competitiva, por representantes
de Agader, pertencentes ó Comité de Xestión do
Fondo Galego de Desenvolvemento Rural, da Admi-
nistración xeral do Estado e da FEGAMP, para o
cal se constituirán en comisión de selección.

2. A comisión de selección elevará a proposta de
distribución das axudas ó Consello de Dirección de
Agader. A dita proposta de distribución expresará
a relación de entidades solicitantes para as que se
propón a concesión da subvención e a súa contía
de modo individualizado, especificando o seu impor-
te segundo os criterios adoptados pola comisión de
selección.

Artigo 11º.-Resolución das axudas.
1. O Consello de Dirección de Agader resolverá

a selección dos GAL e as axudas postas á súa dis-
posición para a execución dos seus respectivos pro-
gramas comarcais.

2. O prazo para dictar resolución expresa e noti-
ficala ós interesados será de tres meses contados
desde a publicación desta convocatoria. O vence-
mento dese prazo sen dictar resolución expresa lexí-
tima ó interesado para entender desestimada a súa
solicitude por silencio administrativo.

3. A resolución dos expedientes tramitados ó abeiro
desta convocatoria esgotará a vía administrativa,
polo que, de acordo coa Lei da xurisdicción con-
tencioso-administrativa, contra aquela poderá inter-
poñerse recurso contencioso administrativo ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Se a reso-
lución fora expresa, deberá interpoñerse no prazo
de dous meses, contados desde o día seguinte ó da
notificación e, se non fose expresa, no prazo de seis
meses contados desde o día seguinte a aquel no
que se produza o acto presunto.

Ademais, e con anterioridade á interposición do
recurso contencioso-administrativo, poderá interpo-
ñerse recurso potestativo de reposición ante o Con-
sello de Dirección de Agader no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte ó da notificación se
a resolución fora expresa. Se non o fose, o prazo
será de tres meses contados desde o día seguinte
a aquel no que se produza o acto presunto.

4. A concesión destas axudas estará supeditada
á aceptación por escrito dos GAL seleccionados, nun
prazo de 15 días desde a notificación da resolución,
de tódalas condicións, requisitos e cláusulas esta-
blecidas na convocatoria e na resolución.

Artigo 12º.-Convenios.
1. Unha vez seleccionados os programas de desen-

volvemento rural e os GAL, subscribiranse os corres-
pondentes convenios entre o MAPA, Agader e o GAL
para a xestión do programa Proder, e entre Agader
e o gal para a xestión do programa Agader.

2. Os convenios regularán as normas de adxudi-
cación, emprego, control e seguimento das axudas
e incorporarán os contidos previstos no anexo III
desta convocatoria.

3. Coa finalidade de que tódolos programas de
desenvolvemento rural de Galicia estean sometidos
a un réxime xurídico uniforme, o réxime de axudas,
que se incorporará ós convenios, será o aprobado
para a iniciativa comunitaria Leader+ por Decisión
da Comisión das Comunidades Europeas C(2001)
1245, do 18 de maio. O dito réxime de axudas apli-
carase coas salvidades derivadas da natureza dos
programas regulados nesta convocatoria e da orixe
dos fondos financiadores.

Artigo 13º.-Selección de proxectos.
1. Os proxectos a que se refire o punto 2 do artigo 3º

desta convocatoria deberán ser aprobados polo
correspondente GAL, logo de informe favorable de
subvencionalidade, e ter sido obxecto dun contrato
de axuda entre o GAL e o titular do proxecto.

A emisión do informe técnico de subvencionali-
dade corresponde a Agader e deberá ter en conta
que o proxecto se axuste á estratexia do GAL, que
sexa adicional e complementario coas intervencións
aplicadas no territorio correspondente, que cumpra
os criterios de elixibilidade establecidos no réxime
de axudas e a normativa comunitaria e que sexa
coherente e compatible coa política comunitaria.
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O contrato de axuda deberá explicita-lo investi-
mento aprobado, a subvención concedida por fontes
de financiamento, o prazo máximo de execución, os
compromisos asumidos polo titular, a forma de xus-
tificación do gasto e a efectividade do pagamento
e cantas estipulacións sexan necesarias para ase-
gura-lo cumprimento dos obxectivos do proxecto, así
como as consecuencias do incumprimento das obri-
gas derivadas do contrato.

2. Na selección dos proxectos darase prioridade,
nos termos previstos nos programas de desenvol-
vemento rural, e sen prexuízo doutros criterios, ós
proxectos de investimento productivo vinculados á
creación de emprego, especialmente se son presen-
tados por mulleres, mozos menores de corenta anos
no momento da concesión da axuda ou por entidades
asociativas nas que, alomenos, o 25 por 100 dos
socios sexan mulleres ou mozos.

3. Os GAL, no marco do montante global asignado,
poderán conceder axudas ós proxectos de gasto ou
investimento ata os límites de axuda máxima esta-
blecidos no réxime de axudas que para tal efecto
se incorporará nos convenios previstos no artigo 12º,
e tendo en conta os criterios de baremación e valo-
ración elaborados e publicitados polo GAL e apro-
bados por Agader.

4. Os perceptores finais das axudas estarán some-
tidos ós mecanismos de seguimento e control do arti-
go 14º. O dito sometemento será comunicado for-
malmente ó perceptor polo GAL, constituíndo a súa
aceptación expresa condición indispensable para a
percepción da axuda.

Artigo 14º.-Seguimento e control dos GAL.
1. Os GAL beneficiarios someteranse a tódalas

actuacións de seguimento e control que efectúe Aga-
der, a Comisión Europea e o MAPA. Neste sentido
Agader poderá dicta-las instruccións necesarias para
asegura-la consecución dos obxectivos dos progra-
mas, o correcto funcionamento dos grupos, o cum-
primento dos convenios e o réxime das axudas, así
como a normativa que sexa de aplicación e calquera
outro aspecto relativo á correcta execución dos pro-
gramas. Así mesmo, os GAL deberán presentar un
informe trimestral xustificativo dos gastos e inves-
timentos subvencionables.

2. Os GAL beneficiarios someteranse así mesmo
ás actuacións de control financeiro que corresponden
á Intervención xeral da Comunidade Autónoma, ás
previstas na lexislación do Consello de Contas, así
como ás que poida efectuar tanto a Intervención
Xeral da Administración Xeral do Estado e o Tri-
bunal de Contas, como a Comisión e o Tribunal de
Contas das Comunidades Europeas, en función da
orixe dos fondos. Neste sentido, os beneficiarios
teñen a obriga de facilitar toda a información que
lles sexa requirida polos ditos organismos.

3. O Comité de Seguimento establecido no artigo 35
do Regulamento (CE) nº 1260/1999 do Consello,
do 21 de xuño de 1999, polo que se establecen
disposicións xerais sobre os fondos estructurais, será
o previsto no artigo 22 do Real decreto 2/2002, do
11 de xaneiro, sen prexuízo de que Agader poida
constituír órganos específicos de seguimento en rela-
ción cos programas desta convocatoria.

4. Á metade de período revisarase o grao de exe-
cución financeira e os resultados intermedios con
respecto ós obxectivos específicos iniciais dos pro-
gramas por parte dos GAL e, en caso necesario,
reaxustaranse as cantidades concedidas inicialmen-
te en función deste grao de execución.

Artigo 15º.-Responsable administrativo e finan-
ceiro.

1. Os GAL seleccionados nomearán de entre os
seus membros directos ou representados, que teñan
a condición de entidade local, un responsable admi-
nistrativo e financeiro.

O GAL e o responsable administrativo e financeiro
subscribirán o correspondente convenio no que se
explicitan as obrigas de ámbalas dúas partes.

2. As funcións que ó responsable administrativo
e financeiro correspondan na súa calidade de tal,
deberán ser desenvolvidas por unha persoa física
con capacidade de control e fiscalización de fondos
públicos, que, en todo caso, actuará baixo o principio
de autonomía funcional.

3. Para cada expediente individual, o responsable
administrativo e financeiro comprobará o cuprimento
dos requisitos esixidos ó perceptor final e os demais
aspectos previstos no anexo IV da presente con-
vocatoria.

4. En todo caso, Agader poderá dicta-las instruc-
cións necesarias para que os procedementos de xes-
tión, en xeral, e as actuacións do responsable admi-
nistrativo e financeiro, en particular, se axeiten ós
obxectivos do programa operativo integrado e do pro-
grama de desenvolvemento rural.

Artigo 16º.-Obrigas.
Son obrigas dos beneficiarios as establecidas con

carácter xeral no artigo 78.4º do texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro, e, en particular, as que se establezan nos
convenios que se asinarán para a xestión dos
programas.

O incumprimento das citadas obrigas, así como
das condicións establecidas para a concesión das
axudas, pode dar lugar á revogación da subvención
e, se é o caso, ó reintegro do indebidamente percibido
e dos seus xuros de demora ou ó resarcimento de
danos e perdas ocasionados.

Artigo 17º.-Solicitudes e documentación.
1. As solicitudes para a selección de GAL e pro-

gramas de desenvolvemento rural obxecto desta con-
vocatoria presentaranse na sede da Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural-Agader, sita na Avda.
do Camiño Francés, 10-baixo, 15771 Santiago de
Compostela ou en calquera dos lugares previstos no
artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administraciones públicas
e do procedemento administrativo común.

2. A solicitude axustarase ó modelo do anexo V
e xunto con ela presentarase o programa previsto
no artigo 7º.

Esta documentación presentarase por duplicado
e un dos exemplares estará en castelán.
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3. O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes a partir da publicación desta convocatoria no
DOG.

Artigo 18º.-Emenda de defectos.
Conforme o establecido no artigo 71 da Lei 30/1992,

do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, se a solicitude non se adapta ó contido ou non
se xunta a documentación prevista no artigo anterior,
o interesado será requirido para que, no prazo de 10
días contados a partir do día seguinte ó da recepción
do dito requirimento, emende a falta ou acompañe os
documentos preceptivos, con indicación de que, se así
non o fixera, teráselle por desistido da súa petición,
logo de resolución dictada nos termos do artigo 42 da
mencionada lei.

Artigo 19º.-Xustificación do investimento e paga-
mento da subvención.

1. O investimento xustificarase documentalmente
mediante a presentación de facturas orixinais, nómi-
nas, boletíns de cotización á Seguridade Social,
documentos de retención do impuesto da renda das
personas físicas, certificacións bancarias, certifica-
cións de obra e documentos similares acompañados
dos títulos ou documentos bancarios ou contables
que, se é o caso, aseguren a efectividade do paga-
mento. Ademais, cando o perceptor final estea suxei-
to ó réxime de contabilidade empresarial, para a
xustificación do investimento poderá requirirse a
presentación das contas do exercicio onde se reflic-
tan as operacións relacionadas coa subvención con-
cedida, elaboradas segundo as normas de contabi-
lidade recollidas nas disposicións mercantís, sen
prexuízo das instruccións que poida establecer
Agader.

2. O pagamento da subvención axustarase á nor-
mativa reguladora de cada fondo financiador.

3. Para o pagamento da subvención os GAL debe-
rán presentar unha solicitude acompañada do infor-
me trimestral xustificativo dos gastos e investimentos
subvencionables.

Artigo 20º.-Modificacións.
1. Toda alteración das circunstancias tidas en con-

ta para a concesión, especialmente a obtención con-
corrente doutras subvencións ou axudas para o mes-
mo programa, poderá dar lugar á modificación da
subvención concedida.

2. O GAL beneficiario deberá comunicar a Agader
calquera alteración das circunstancias e solicitar a
oportuna modificación da subvención. O Consello
de Dirección poderá autoriza-la dita modificación
sempre que se cumpran os seguintes requisitos: a)
que a modificación solicitada non desvirtúe a fina-
lidade da axuda, b) que non exista prexuízo a ter-
ceiros, c) que os novos elementos e circunstancias
que motivan a modificación, de ter concorrido na
concesión inicial, non supuxesen a denegación da
axuda.

3. A modificación establecerá as novas condicións
da concesión e, se é o caso, o reintegro do inde-
bidamente percibido cos seus xuros.

4. As normas contidas nos puntos anteriores tamén
serán aplicables ós perceptores finais, que deberán
comunicar ó GAL correspondente toda alteración nas
circunstancias tidas en conta para a concesión da
axuda. A modificación desta será autorizada polo
GAL logo de comunicación a Agader.

Artigo 21º.-Normativa de aplicación.

A presente convocatoria está sometida ás bases
reguladoras contidas nela e ás regras xerais pre-
vistas, segundo a fonte de financiamento, nas seguin-
tes normas:

a) Texto refundido da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

b) Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo
que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións
públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Texto refundido da Lei xeral orzamentaria, apro-
bado polo Real decreto lexislativo 1091/1988, do
23 de setembro.

d) Real decreto 2/2002, do 11 de xaneiro, polo
que se regula a aplicación da iniciativa comunitaria
Leader Plus e os programas de desenvolvemento
endóxeno de grupos de acción local, incluídos nos
programas operativos integrados e nos programas de
desenvolvemento rural (Proder).

e) Directrices sobre axudas públicas horizontais
e sectoriais dictadas pola Unión Europea.

f) Regulamento (C) nº 1257 do Consello, do 17
de maio de 1999, sobre a axuda ó desenvolvemento
rural a cargo do Fondo Europeo de Orientación e
Garantía Agrícola (FEOGA) e polo que se modifican
e derrogan determinados regulamentos.

g) Regulamento (CE) nº 1159/2000 da Comisión,
do 30 de maio de 2000, sobre as actividades de
información e publicidade que deben levar a cabo
os estados membros con relación ás intervencións
dos fondos estructurais.

h) Regulamento (CE) nº 1260/1999 do Consello,
do 21 de xuño, sobre fondos estructurais.

Disposición adicional

Única.-Os programas que presenten os GAL ela-
boraranse, sen prexuízo das características singu-
lares que lles sexan inherentes, conforme o anexo I
da presente convocatoria. Para facilita-la súa con-
fección, estará á disposición dos interesados unha
guía coas instruccións, que se poderá recoller no
seguinte enderezo: avda. do Camiño Francés,
10-baixo, 15771 Santiago de Compostela, sede de
Agader, ou na web da Xunta de Galicia (www.xun-
ta.es.conselle/) no epígrafe correspondente á Axen-
cia Galega de Desenvolvemento Rural, dentro da
Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvol-
vemento Rural.

Disposicións derradeiras

Primeira.-A Dirección Xeral de Agader poderá
desenvolve-las normas contidas nesta convocatoria.
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En particular, poderá establecer módulos e límites
cuantitativos ós gastos ou investimentos subven-
cionables.

Segunda.-Ó programa Proder II desta convocatoria
aplicaráselle o Real decreto 2/2002, do 11 de
xaneiro.

Ó programa Agader aplicaráselle supletoriamente
a dita norma salvo en relación coas esixencias deri-
vadas exclusivamente da utilización de fondos comu-
nitarios e da participación da Administración xeral
do Estado no financiamento. En calquera caso, sera-
lle aplicable o réxime de recursos contra a selección
de proxectos do artigo 28º e contra os reparos de
fiscalización do responsable administrativo e finan-
ceiro do anexoVI do citado real decreto, así como
a avaliación prevista no seu artigo 30º, que poderá
ser complementada por Agader.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2002.

Juan Miguel Diz Guedes
Presidente da Axencia Galega

de Desenvolvemento Rural

ANEXO I

Contido do programa
(artigo 7º)

A. Introducción.

B. Descrición do grupo de acción local (GAL).

B.1. Datos identificativos.

B.2. Personalidade xurídica.

B.3. Relación de socios actuais.

B.4. Resumo de actividades desenvolvidas.

B.5. Capacidade económica, administrativa e téc-
nica do grupo na actualidade.

C. Territorio de aplicación.

D. Programa de desenvolvemento rural.

D.1. Análise do territorio.

D.1.1. Medio físico.

D.1.2. Estructura da poboación.

D.1.3. Estructura socioeconómica.

D.2. Diagnóstico.

D.3. Deseño da estratexia e obxectivos persegui-
dos.

D.3.1. Estratexia.

D.3.2. Obxectivos.

D.4. Fichas-tipo de actuacións por medidas.

D.5. Plan de financiamento por medidas e anos.

E. Xestión e aplicación dos programas.

E.1. Equipo xestor.

E.2. Procedemento de xestión.

E.3. Compromisos que se adquiren.

F. Dosier resumo do programa.

G. Cadro financeiro.

ANEXO II

Criterios de selección
(artigo 9º)

1. Relativos á zona de actuación (valoración máxi-
ma: 100 puntos).

a) Densidade de poboación: 10 puntos.

b) Grao de ruralidade: 15 puntos.

c) Grao de urbanización: 5 puntos.

d) Taxa de dependencia: 10 puntos.

e) Coeficiente de substitución: 10 puntos.

f) Poboación rural: evolución e estructura: 5
puntos.

g) Infraestructura e equipamentos: 10 puntos.

h) Paro rexistrado: 20 puntos.

i) Emprego por sectores: 5 puntos.

j) Superficie en zonas de montaña, zonas desfa-
vorecidas e zonas moi desfavorecidas: 10 puntos.

2. Relativos ó programa (valoración máxima: 100
puntos).

a) Calidade do diagnóstico previo: 5 puntos.

b) Obxectivos do programa e efectos que se van
conseguir: 10 puntos.

c) Calidade da estratexia de desenvolvemento: 15
puntos.

d) Tema ou temas aglutinantes: 5 puntos.

e) Carácter piloto do programa. Tipo de accións
que se van financiar: 10 puntos.

f) Complementariedade con outras políticas de
desenvolvemento rural: 10 puntos.

g) Dinamización e esfuerzo de asociación: 10
puntos.

h) Prioridade sobre os colectivos de mulleres,
mozos, minusválidos, toxicómanos, inmigrantes: 20
puntos.

i) Viabilidade económica e carácter sustentable:
10 puntos.

j) Transferibilidade: 5 puntos.

3. Relativos ó grupo de acción local (valoración
máxima: 100 puntos).

a) Experiencia en desenvolvemento rural. Resul-
tados obtidos en Leader I, Leader II ou Proder, ou
noutros programas de desenvolvemento rural: 20
puntos.

b) Procedementos de xestión: 25 puntos.

c) Composición do GAL. Equipo técnico, humano
e material: 25 puntos.

d) Grao de implicación dos sectores económicos
e sociais: 15 puntos.

e) Plan financeiro. Mobilización de recursos: 15
puntos.



No 79 L Mércores, 24 de abril de 2002 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 5.681

ANEXO III

Contido mínimo dos convenios de colaboración
que se van subscribir cos grupos de acción local

seleccionados
(artigo 12º)

a) Importe das subvencións nacionais e comu-
nitarias.

b) Ámbito xeográfico e obxecto da acción.
c) Execución das medidas ou liñas de actuación.
d) Principios de actuación.
e) Concesión de axudas ós beneficiarios.
f) Procedemento de xestión.
g) Pagamento de axudas.
h) Garantías.
i) Sistema de elaboración de informes.
j) Control financeiro.
k) Reducción, suspensión e supresión das axudas

públicas.
l) Devolución dos fondos aplicados indebidamen-

te.
m) Prevención, detección e corrección de irre-

gularidades.
n) Carácter, duración e revisión do convenio.
o) Normativa aplicable.
p) Relación de concellos, extensión e poboación

do territorio de actuación.
Ademais, os convenios incorporarán os cadros

financeiros de execución, os modelos tipificados de
solicitude, informe técnico-económico, contrato e
certificación relativos á xestión dos proxectos de gas-
tos ou investimento e o correspondente réxime de
axudas.

ANEXO IV

Funcións do responsable administrativo
e financeiro
(artigo 15º)

a) Na fase de fiscalización das propostas de gasto
polas que se acorda a concesión da subvención e
para contrae-lo correspondente compromiso de
gasto:

1. Solicitude subscrita polo beneficiario en tempo
e forma.

2. Acta de comprobación de non inicio do gasto
ou investimento.

3. Informe técnico-económico subscrito pola
xerencia e a súa adecuación ós criterios de valo-
ración contidos no procedemento de xestión e ós
requisitos específicos establecidos no réxime de
axudas.

4. Escrituras, títulos de lexitimación, proxectos
técnicos, permisos e autorizacións, nos termos pre-
vistos no correspondente réxime de axudas.

5. Acordo do órgano competente de decisión do
GAL, no que se especifique o investimento aprobado
e a subvención concedida, de acordo cos termos que,
de forma motivada, constarán no acta da sesión
correspondente.

6. Contrato que se vai subscribir polo perceptor
final e o presidente do GAL ou cargo delegado, no
que se especifique o investimento aprobado, a sub-
vención concedida, por fontes de financiamento, o
prazo de execución dos compromisos e a forma de
xustificación do seu cumprimento.

7. Existencia de dotación dispoñible, que a impu-
tación do proxecto é o axeitado á súa natureza e
que o importe das axudas non supera os límites
establecidos.

8. Existencia de informe técnico favorable de
subvencionalidade.

9. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Segu-
ridade Social, nos termos sinalados no réxime de
axudas.

10. Cumprimento dos principios de publicidade,
concorrencia, obxectividade e imparcialidade.

11. Cando se concedan anticipos a conta da sub-
vención, que non superarán o 40 por 100 dela, ade-
mais das comprobacións sinaladas anteriormente,
verificarase a existencia da solicitude do promotor,
do acordo de concesión e do outorgamento das garan-
tías que, se é o caso, procedan.

b) Na fase de recoñecemento da obriga e paga-
mento:

1. Acordo de concesión e que se fiscalizou de
conformidade.

2. Contrato subscrito polo perceptor final e o pre-
sidente do GAL ou cargo delegado.

3. Certificado da existencia e compromiso de gasto.
4. Que se cumpriron os requisitos establecidos no

réxime de axudas e no procedemento de xestión do
GAL.

5. Que no caso de concorrencia doutras axudas,
non son incompatibles, nin superan os límites
establecidos.

6. Que os xustificantes do investimento e o seu
pagamento efectivo, así como os relativos ó cum-
primento do resto dos compromisos asumidos polo
beneficiario, se corresponden cos establecidos no
contrato e nas demais normas reguladoras da sub-
vención.

7. Cando o pagamento se efectúe en exercicios pos-
teriores ó da concesión, que os perceptores da sub-
vención estean ó día das súas obrigas tributarias
e de Seguridade Social, conforme o disposto no punto
anterior.

8. Certificación do equipo técnico da xerencia no
que se acredite a execución material do proxecto
e o seu investimento real.

9. Cando se trate de certificacións parciais, a com-
probación axustarase ós termos sinalados neste
punto.

Os reparos de fiscalización por falta dalgún requi-
sito dos sinalados con anterioridade suspenderán a
tramitación do expediente ata que as deficiencias
sexan emendadas. Estes reparos suspensivos de fis-
calización poderán ser recorridos, no prazo dun mes
desde a súa adopción, ante a Dirección Xeral de
Agader.



5.682 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 79 L Mércores, 24 de abril de 2002

ANEXO V
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

690 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).

Durante los próximos años la agricultura tendrá nece-
sidad de adaptarse a la evolución del comercio, la política
de mercados, las normas comerciales, la demanda y pre-
ferencias 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 res-
tablecer y reforzar la competitividad de esas zonas,
fomentar su desarrollo, el ajuste de sus estructuras, con-
tribuir al mantenimiento y creación de empleo y, en defi-
nitiva, 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 Con-
sejo, de 21 de junio, por el que se establecen dispo-
siciones generales sobre los fondos estructurales, la
Comisión Europea adoptó, en su reunión de 14 de abril
de 2000, las orientaciones, objetivos, ámbito y moda-
lidades 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 per-
juicio de que la aplicación práctica de la iniciativa comu-
nitaria se articule a través de diecisiete programas regio-
nales, 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 pro-
gramas comarcales pertenezca a dos o más Comuni-
dades Autónomas. Por otra parte, teniendo en cuenta
que esta iniciativa comunitaria está cofinanciada con fon-
dos de la Unión Europea y de las Administraciones nacio-
nales, 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 ges-
tionados por Grupos de Acción Local.
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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 Garan-
tía Agrícola (FEOGA), los programas operativos integra-
dos regionales de Objetivo 1 y los programas de desarro-
llo 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 ante-
rior a través del Programa Operativo de Desarrollo y
Diversificación Económica de Zonas Rurales de Obje-
tivo 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 inte-
grados 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 esta-
blecido 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 Minis-
tro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 11 de enero de 2002,

D I S P O N G O :

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 sis-
tema de ayudas, en el marco del Reglamento (CE)
1257/1999, de 17 de mayo, para la ejecución de pro-
gramas comarcales de desarrollo endógeno, denomina-
dos PRODER.

CAPÍTULO I

Iniciativa Comunitaria «Leader Plus»

Artículo 2. Finalidades.

La iniciativa comunitaria «Leader Plus», como com-
plemento 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 comuni-
dades 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 Autó-
nomas y, en su caso, de las Entidades Locales, será,
dentro de los límites de la correspondiente dotación pre-
supuestaria, la que se contiene en el anexo I del presente
Real Decreto, y se destinará:

a) A la ejecución de programas comarcales, con-
cediéndose a los Grupos de Acción Local para subven-
cionar 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 progra-
mas regionales.

c) A los ejes de «puesta en red» y «gestión, eva-
luación y control» del programa nacional.

2. Las ayudas a que se refieren los párrafos a) y
b) del apartado anterior tendrán la consideración de con-
tribución financiera de la Administración General del
Estado para el desarrollo de la iniciativa comunitaria «Lea-
der Plus» en cada Comunidad Autónoma. Esta contri-
bución financiera en el ámbito de cada Comunidad Autó-
noma no podrá superar el 18 por 100 de la contribución
de fondos comunitarios reflejados en el programa regio-
nal 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 financia-
ción 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 contri-
bución financiera de la Administración General del Esta-
do y a los fondos comunitarios asociados a la misma,
en los términos acordados en el procedimiento de selec-
ción 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 comu-
nitarios 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 pre-
sentados, resulten seleccionados de conformidad con
lo previsto en el artículo 8, y que suscriban el oportuno
convenio de colaboración con el Organismo interme-
diario.

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
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aquellas entidades asociativas responsables de la pre-
sentación 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 eco-
nómico 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 res-
ponsabilidades, debiendo garantizarse, además, la plena
capacidad de los interlocutores para asumir las tareas
encomendadas, incluidas las financieras, así como la efi-
cacia 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 actuacio-
nes 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 Decre-
to 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban
las normas de adaptación del Plan General de Conta-
bilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas
de información presupuestaria de estas entidades, que
a estos efectos son de obligada aceptación.

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 enti-
dades que, aunque desarrollen actividades de carácter
mercantil, inviertan los beneficios resultantes de los mis-
mos en su totalidad en el cumplimiento de sus fines
institucionales no mercantiles.

g) Los Grupos de Acción Local seleccionados nom-
brarán 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 sub-
vención global, actuará como «Organismo intermediario»
un órgano de cooperación, de los previstos en el artícu-
lo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

2. El «Organismo intermediario» reunirá en repre-
sentación de la Administración General del Estado al
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que
corresponderá la presidencia y representación del orga-
nismo; al Subsecretario de este Departamento, y al Direc-
tor general de Desarrollo Rural; y en representación de
la correspondiente Comunidad Autónoma, a tres miem-
bros que ella designe.

3. Sin perjuicio de las que específicamente se deter-
minen en el acuerdo de constitución del órgano de co-
operación 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 regio-
nales, sobre las bases que a tal efecto se establezcan
en el correspondiente Convenio.

e) Suscribir con los Grupos de Acción Local los con-
venios por los que se establecen las normas de adju-
dicación, empleo, control y seguimiento de los fondos
públicos puestos a su disposición.

4. Los acuerdos que se adopten en el seno del «Or-
ganismo intermediario» se firmarán por el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el miembro que
designe cada Comunidad Autónoma. Asimismo, los Con-
venios que tenga que suscribir el «Organismo interme-
diario», 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 Ali-
mentación podrá delegar la firma en el Subsecretario
del Departamento o en el Director general de Desarrollo
Rural.

5. En el programa nacional actuará como «Orga-
nismo intermediario» el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

Artículo 6. Programas nacional y regionales

1. La iniciativa comunitaria «Leader Plus», como pro-
grama propio de la Comisión Europea en el marco de
la Comunicación 2000/CE 139/05 y sin perjuicio de
lo dispuesto en 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 regio-
nales 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 sus-
crito entre la Comisión Europea y el «Organismo inter-
mediario», 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, deficien-
cias y potencialidades de la zona susceptible de apli-
cación, exponer los objetivos específicos perseguidos
mediante la aplicación de la iniciativa, su articulación
con las políticas de desarrollo rural ya en marcha o pre-
vistas, la estrategia aplicada para alcanzarlos, la cohe-
rencia y la plusvalía de las actividades propuestas y su
repercusión sobre el medio ambiente.
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4. Los programas regionales se articularán sobre los
tres ejes siguientes:

a) Apoyo a las estrategias de desarrollo rural comar-
cales, integradas y piloto, basadas en el enfoque ascen-
dente y la cooperación horizontal.

b) Apoyo a la cooperación intercomarcal y trans-
nacional.

c) Gestión, seguimiento y evaluación.

Artículo 7. Programas comarcales.

1. En el marco de los programas nacional y regio-
nales 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 debe-
rán guardar cierta coherencia y presentar una masa crí-
tica suficiente en términos de recursos humanos, finan-
cieros 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 artícu-
lo 6, para lo cual deberán reunir las características pre-
vistas 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 infor-
mación necesaria sobre las acciones ya realizadas o en
curso de realización, así como de los resultados obte-
nidos.

f) Los programas comarcales deberán contar con
los acuerdos plenarios de las entidades locales que pre-
vean su participación financiera y por los que se com-
prometan a contribuir en la cofinanciación del programa
comarcal.

2. En aquellas comarcas de actuación que, delimi-
tadas por los Grupos de Acción Local con arreglo a los
principios de coherencia territorial señalados en el párra-
fo a) del apartado anterior, comprendan áreas geográ-
ficas de dos o más Comunidades Autónomas, la apli-
cación 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 dis-
puesto 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 apro-
bados por la Comisión Europea, se convocarán los pro-
cesos públicos para la 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 correspon-
diente y, en su caso, la Administración local. Los Vocales
que actúen en representación del Ministerio de Agri-
cultura, 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 nor-
mas 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 com-
petente 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 corres-
pondientes Convenios entre el «Organismo intermedia-
rio» y los Grupos de Acción Local, en los que se regularán
las normas de adjudicación, empleo, control y seguimien-
to 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 debe-
rán ser aprobados por el correspondiente Grupo de
Acción Local, previo informe técnico favorable de sub-
vencionalidad, 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 FEOGA-Orientación.

El contrato de ayuda deberá explicitar la inversión
aprobada, la subvención concedida por fuentes de finan-
ciación, 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 obje-
tivos del proyecto, así como las consecuencias del incum-
plimiento 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 pro-
yectos de inversión presentados por mujeres, jóvenes
menores de cuarenta años en el momento de la con-
cesión 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 mon-
tante 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.
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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 Inter-
vención 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.

Artículo 10. Selección de proyectos de cooperación
intercomarcal y transnacional.

1. Los Grupos de Acción Local presentarán los pro-
yectos de cooperación intercomarcal y transnacional
durante el segundo y cuarto trimestre de cada año natu-
ral. Uno de dichos grupos actuará como coordinador
ante los correspondientes «Organismos intermediarios»,
sin perjuicio de que la ejecución de estos proyectos pue-
da 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 correspondien-
tes sesiones conjuntas.

3. Los perceptores finales de las ayudas derivadas
de estos proyectos estarán sometidos al régimen de con-
trol y verificación establecido en el apartado 4 del ar-
tículo 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 procedi-
miento de actuación se determinará conforme a lo dis-
puesto 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 finan-
ciadas sea coherente con los objetivos de la iniciativa.

d) Estudiar los resultados de la aplicación, en par-
ticular la realización de los objetivos fijados para las dis-
tintas 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 Comi-
sión de las Comunidades Europeas.

f) Estudiar y aprobar cualquier propuesta de modi-
ficación del contenido de la Decisión de la Comisión
sobre la participación de los fondos estructurales.

2. A los Comités de Seguimiento les será de apli-
cación lo dispuesto en los artículos 34 a 46 del Regla-
mento (CE) 1260/1999, del Consejo, por el que se esta-
blecen 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 Alimenta-
ción, 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, Participa-
ción 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 Comuni-

dades 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.
g) Un representante de cada una de las asociacio-

nes 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 organiza-

ciones profesionales agrarias de ámbito nacional y de
la Confederación Española de Cooperativas Agrarias.

j) Un representante de cada una de las organiza-
ciones 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 Regla-
mento interno de funcionamiento y tendrá, entre otras
y sin perjuicio de las funciones que la normativa comu-
nitaria 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 Públi-
cas 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 estruc-
turales.

c) Analizar e informar sobre los indicadores físicos
y financieros de seguimiento de la iniciativa.

d) Proponer las medidas globales y analizar las adap-
taciones propuestas a la Comisión cuando dichas adap-
taciones supongan una modificación de los planes finan-
cieros regionales con transferencias interregionales.

e) Analizar los informes anuales nacionales de eje-
cución 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 Administra-
ciones intervinientes en programas de desarrollo.

h) Debatir y canalizar cuantas iniciativas sean pro-
puestas con anterioridad por sus miembros e incorpo-
radas al orden del día.
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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 sub-
vencionalidad 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 desarro-
llo 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 comu-
nitaria «Leader Plus», y de todos los implicados e inte-
resados 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 Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección Gene-
ral 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.

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 endó-
geno 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 inte-
grados y en los programas de desarrollo rural (PRODER)
tienen por objeto establecer las ayudas que se conce-
derán para la ejecución por Grupos de Acción Local de
programas comarcales orientados al desarrollo endóge-
no y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y diver-
sificación de su economía, el mantenimiento de su pobla-
ción, 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 com-
plemento financiero a las aportaciones de los fondos
comunitarios y de las Comunidades Autónomas y, en
su caso, de las entidades locales, contribuirá financie-
ramente 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 Gru-
pos 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 fina-
les sean concedidas a propuesta de Grupos de Acción
Local por Administraciones locales, sociedades de pro-
moción o Comunidades Autónomas.

En estos casos, la dotación correspondiente a la par-
ticipación financiera de la Administración General del
Estado se destinará exclusivamente a apoyar los pro-
yectos de gasto o inversión vinculados a las estrategias
de desarrollo previstas en los programas comarcales.

2. Estas ayudas tendrán la consideración de con-
tribución 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 partici-
pación fijada para la misma en los cuadros financieros
aprobados por la Comisión Europea para las medidas
o parte de las mismas vinculadas a programas comar-
cales 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 des-
tinadas 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 finan-
ciera 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 reque-
rirá 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 res-
pectiva Comunidad Autónoma o, en su caso, el «Orga-
nismo intermediario», con los Grupos de Acción Local.

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 selec-
cionados 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 enti-
dades asociativas responsables de la presentación de
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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 artícu-
lo 4 del presente Real Decreto.

2. Los Grupos de Acción Local responsables de la
concesión de las ayudas previstas en este capítulo esta-
rán sometidos, además de a las normas estatales o regio-
nales que les sean de aplicación, a las obligaciones admi-
nistrativas, 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 gene-
rales 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 Autó-
nomas opten por el sistema previsto en el párrafo a)
del apartado 1 del artículo 15, se constituirá un «Or-
ganismo intermediario». Dicho organismo tendrá la
misma composición que la prevista en el artículo 5 del
presente Real Decreto y, asimismo, ajustará su funcio-
namiento 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 pre-
sente capítulo se aplicarán preferentemente a territorios
rurales de referencia determinados en los correspondien-
tes 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, eco-
nómico y social.

Estas ayudas podrán concederse también en terri-
torios 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 supues-
tos y condiciones determinadas conjuntamente por la
respectiva Comunidad Autónoma y el Ministerio de Agri-
cultura, 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 desarrolla-
das, asegurando la conservación del espacio y de los
recursos naturales.

3. Los programas comarcales determinarán de for-
ma separada las estrategias de desarrollo a ejecutar
mediante proyectos de gasto o inversión a cargo de pro-
motores perceptores finales y el sistema de gestión y
funcionamiento del programa a cargo del Grupo de
Acción Local, cuyos gastos no podrán superar el 10
por 100 del importe total de las dotaciones públicas
puestas a su disposición.

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 Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y la Consejería correspon-
diente de las Comunidades Autónomas.

2. El proceso selectivo de los programas comarcales
y de los Grupos de Acción Local que hayan de ges-
tionarlos 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 corres-
pondientes Convenios entre el «Organismo intermedia-
rio» y los Grupos de Acción Local en los supuestos con-
templados en el párrafo a) del artículo 15.1 y entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Comu-
nidad 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 adju-
dicación, 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 párra-
fos a) y b) del artículo 15.1 del presente Real Decreto,
los proyectos vinculados a estrategias de desarrollo pre-
vistos 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 regio-
nal de gestión, en los casos previstos en los párra-
fos 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 admi-
nistradora del FEOGA-Orientación y FEOGA-Garantía, o
bien al Ministerio de Hacienda como Unidad adminis-
tradora 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 mon-
tante 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 Inter-
vención 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
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perceptor por el Grupo de Acción Local, constituyendo
su aceptación expresa condición indispensable para la
percepción de la ayuda.

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 pro-
gramas 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 ayu-
das que, destinadas a financiar el mismo gasto o inver-
sión, 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 subven-
ciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, supere el importe de la ayuda pública máxima auto-
rizada en el régimen de ayudas correspondiente, ni, en
su caso, el coste de la actividad a desarrollar por el bene-
ficiario, 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 nom-
brarán de entre sus miembros directos o representados,
que ostenten la condición de entidad local, un respon-
sable 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 for-
ma conjunta, podrán autorizar que sea designada res-
ponsable 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 adminis-
trativo y financiero suscribirán el correspondiente con-
venio 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 fun-
cional.

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.

Artículo 26. Transferencias de fondos.

1. El abono de la aportación de la Administración
General del Estado se librará a las Comunidades Autó-
nomas para su remisión, salvo en los supuestos del párra-
fo 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 coope-
ración 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 proyec-
tos a que se refiere la presente norma, se transferirán
a los Grupos de Acción Local, salvo en los supuestos
del párrafo c) del apartado 1 del artículo 15, en los que
se librarán 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 fon-
dos del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, respectivamente.

3. Las Comunidades Autónomas remitirán al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación la siguiente
documentación:

a) Relación de expedientes finalizados y pagos rea-
lizados correspondientes a las medidas cofinanciadas.

b) Certificación expedida por el órgano competente
de las CCAA del cumplimiento por parte de los percep-
tores finales de los requisitos necesarios para la obten-
ción de la subvención.

4. En todo caso, a los remanentes de fondos de
la Administración General del Estado resultantes al fina-
lizar cada ejercicio que se encuentren en poder de las
Comunidades Autónomas les será de aplicación lo pre-
visto 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 inter-
vención, por lo que su pago por las Comunidades Autó-
nomas se entenderá realizado por cuenta de aquélla.

5. Sin perjuicio de todo lo anterior, las ayudas impu-
tables a la contribución financiera de la Administración
General del Estado y a los fondos comunitarios asociados
a la misma, correspondientes a los proyectos de co-
operación a que se refiere el apartado 3 del artículo 3
podrán ser transferidas directamente al Grupo coordi-
nador o, en su caso, a la estructura jurídica común, pre-
vistos 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.
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Artículo 27. Información.

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, las Comunidades Autónomas y los Grupos de
Acción Local, en cada caso, serán depositarios de la
documentación necesaria a los efectos de cubrir las exi-
gencias de las instituciones nacionales o comunitarias
en el ejercicio de sus funciones de seguimiento, eva-
luación y control.

2. En los convenios que se suscriban se estable-
cerán 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 adop-
ten los Grupos de Acción Local que se seleccionen y
de su consideración como beneficiarios, los fondos con-
cedidos para la ejecución de sus programas comarcales
no perderán su carácter público en su aplicación pos-
terior por parte de aquéllos. En consecuencia, procederá
la aplicación supletoria del Real Decreto 2225/1993,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para la concesión de ayudas y sub-
venciones públicas.

2. La resolución de los recursos que puedan plan-
tearse 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 ini-
ciativa 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 regio-
nes 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 per-
ceptores 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 inter-
mediario, así como al control financiero de la Interven-
ción 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 artícu-
los 9.4, 10.3 y 21.4 del presente Real Decreto.

4. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas 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 sub-

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a

los perceptores con motivo de la concesión de la sub-
vención.

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 res-
ponsable de toda cantidad que dé lugar a una devolución,
sin perjuicio de la acción de repetición contra el per-
ceptor 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 Minis-
terio 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 apre-
ciación 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 alcan-
zando los objetivos previstos en los programas y definirá
la repercusión global de los mismos, en especial en rela-
ción 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 pro-
grama regional.

4. La evaluación permitirá conocer el funcionamien-
to de los Grupos de Acción Local, su grado de eficacia
y eficiencia en aplicación de su programa, procediendo,
en caso necesario y a mediados del período de pro-
gramación, a una revisión de los Grupos, a fin de reajustar
su ejecución en orden al mejor cumplimiento del pro-
grama 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 Obje-
tivo 1.

b) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, 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 hori-
zontales 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 basa-
rá en aspectos comunes de la evaluación de los pro-
gramas regionales, para lo que se definirá una meto-
dología 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 pro-
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gramas 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 volu-
men máximo de las ayudas.

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, dentro de los límites de sus asignaciones presu-
puestarias, determinará anualmente el volumen total de
ayudas para la cofinanciación de acuerdo con lo que
se desprenda de los cuadros financieros correspondien-
tes 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 ten-
drán 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 terri-
torial como por línea de ayuda.

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
informará de lo dispuesto en el párrafo anterior a la Comi-
sión 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 por-
centajes de participación fijados en los cuadros finan-
cieros del programa operativo y su complemento apro-
bados 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 endó-
geno previstas en el capítulo II del presente Real Decreto,
alcanzarán, asimismo, a los proyectos vinculados a las
estrategias de desarrollo señaladas 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 gene-
ral 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 dispo-
siciones precisas para el desarrollo y aplicación del pre-
sente Real Decreto, así como para la actualización de
las dotaciones que, como contribución de la Adminis-
tración 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».

Dado en Madrid a 11 de enero de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

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.

LEADER PLUS PRODER

FEOGA
—

Euros

AGE (MAPA)
—

Euros

FEOGA
—

Euros

AGE (MAPA)
—

Euros

Comunidad Autónoma

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.500.000 15.541.347 133.254.464 18.976.251
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000.000 13.236.667 19.111.000 6.364.000
Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.100.000 3.010.000 55.386.000 9.939.461
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.600.000 1.604.940 — —
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.300.000 2.692.175 10.086.000 1.121.000
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LEADER PLUS PRODER

FEOGA
—

Euros

AGE (MAPA)
—

Euros

FEOGA
—

Euros

AGE (MAPA)
—

Euros

Comunidad Autónoma

Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000 1.547.619 5.367.000 7.003.110
Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . . . . . 54.000.000 9.396.000 39.791.000 7.141.974
Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.000.000 11.678.250 65.787.289 16.912.952
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000.000 8.666.667 15.343.839 15.343.839
Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000.000 5.621.333 26.354.000 3.566.000
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.500.000 9.807.000 37.306.000 9.187.000
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.300.000 2.140.000 6.148.955 2.590.422
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.900.000 2.023.000 — —
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 2.500.000 — —
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600.000 1.866.667 — —
Comunidad Valenciana . . . . . . . . . . 30.000.000 5.176.667 27.639.045 5.866.111
Programa nacional . . . . . . . . . . . . . . . 23.600.000 13.964.835 — —

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490.900.000 110.473.167 441.574.592 104.012.120

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 Organis-

mo 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 con-
junto homogéneo desde el punto de vista físico, eco-
nómico 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 comar-
cas Entidades Locales menores al municipio de las con-
templadas en la legislación de Régimen Local y pudiendo
diferir de cualquier división administrativa o de las esta-
blecidas para las intervenciones comunitarias, que pudie-
ra menoscabar el criterio de coherencia mencionado,
salvo las que como territorios susceptibles de
aplicación de la iniciativa comunitaria figuren en los pro-
gramas regionales. Asimismo, en casos debidamente jus-
tificados, 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 debe-
rá rebasar los 100.000 habitantes en las zonas de mayor
densidad de población (120 h/km2) ni situarse por deba-
jo de los 10.000 habitantes, sin perjuicio de que, excep-
cionalmente 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 progra-
mas comarcales.

2.1 Deberá tratarse de una estrategia integrada, que
aplique un enfoque global, concertado, basado en la inte-
racción 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 diver-
sos ámbitos en una misma estrategia de desarrollo. Ade-
más de los puramente específicos de cada región, se
consideran aspectos aglutinantes de particular interés,
los siguientes:

a) Utilización de nuevos conocimientos y tecnolo-
gías, a fin de incrementar la competitividad de los pro-
ductos 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 parti-

cular, facilitando el acceso al mercado de las pequeñas
estructuras de producción mediante actuaciones de tipo
colectivo, y

d) Valorización de los recursos naturales y cultura-
les, incluida la de las áreas de interés comunitario en
el marco de NATURA 2000.

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 interven-
ciones sectoriales.

2.o En función de las situaciones específicas carac-
terísticas de la comarca, el Organismo intermediario podrá
ampliar la lista de aspectos aglutinantes. En todo caso,
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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. Ade-
más, 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 genera-
ciones.

4.o La estrategia de desarrollo deberá demostrar su
carácter piloto, creando instrumentos que permitan
emprender vías de desarrollo sostenible, nuevas en com-
paración con las prácticas ejercidas en el pasado y con-
cebidas y aplicadas en el marco de otros programas.
Sin perjuicio de otras circunstancias que las Comuni-
dades 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 permi-
tan 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 obli-
gación de poner a disposición de un sistema de infor-
mación 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 recur-
sos 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 con-
sistir 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 coor-
dinador, 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 moda-
lidades:

a) Cooperación intercomarcal, en la que podrán par-
ticipar 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 Gru-
pos de Acción Local. A excepción de las operaciones
relacionadas con un aspecto muy preciso, para cuya apli-
cación 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 sub-
vencionarse 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 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 pertene-
ciente a la Unión Europea con arreglo a las pautas fijadas
por la iniciativa, podrá subvencionarse los gastos corres-
pondientes al territorio LEADER PLUS.

3. Procedimiento de gestión a incluir en el programa
comarcal.

Los programas comarcales incluirán un procedimien-
to de gestión de ayudas que explicite, al menos, los
siguientes aspectos:

a) Mecanismos de funcionamiento y toma de deci-
siones.

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 sub-

venciones.

En todo caso se garantizarán los principios de cola-
boración 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. Fun-

ciones 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 fun-
cionamiento deberá comunicarse al Organismo interme-
diario.



1522 Sábado 12 enero 2002 BOE núm. 11

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 comu-
nitarias.

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.
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 irregula-

ridades.
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 soli-
citud, informe técnico-económico, contrato y certifica-
ción 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 capí-
tulo III del programa de carácter nacional serán las
siguientes:

a) Búsqueda, análisis e información a escala nacio-
nal 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 telemá-
tica que facilite la comunicación entre todos los com-
ponentes 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 con-
siderados buenas prácticas para el desarrollo rural, tenga
toda la información posible que pueda interesar a cual-
quier implicado en los procesos de desarrollo de las
comarcas rurales y sirva, con el uso del correo elec-
trónico, de foro de discusión y para la difusión de noticias
en tiempo real.

e) Análisis y difusión de experiencias y cambios pro-
ducidos 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 admi-
nistrativo 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 sub-
vención 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 requi-
sitos específicos establecidos en el régimen de ayudas.

4.o Escrituras, títulos de legitimación, proyectos téc-
nicos, permisos y autorizaciones, en los términos pre-
vistos en el correspondiente régimen de ayudas.

5.o Acuerdo del órgano competente de decisión del
Grupo de Acción Local, en el que se especifique la inver-
sión 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 sub-
vención 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 impu-
tación 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 sub-
vencionalidad.

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 anteriormen-
te, se verificará la existencia de solicitud del promotor,
de acuerdo de concesión y del otorgamiento de las garan-
tías 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 Pre-
sidente 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 pos-
teriores al de la concesión, que los perceptores de la
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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 requi-
sito de los señalados con anterioridad suspenderán la
tramitación del expediente hasta que las deficiencias
sean subsanadas. Estos reparos suspensivos de fisca-
lización 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.






















































































