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El Comité de Seguimiento del PNDR
 ¿Qué es?

Es el organismo encargado del seguimiento del Programa creado de conformidad  con 
el marco institucional, jurídico y financiero de Españael marco institucional, jurídico y financiero de España

 ¿Quién lo integra?

Autoridades y 
isocios

Han participado en el proceso de 
consultas e información pública

Autoridades 
Administrativas 
competentes

Entidades que 
forman parte 
de la Red Rural 

p

Han solicitado entrar

competentes  NacionalComité de 
seguimiento del 

PNDR



Funciones del Comité de Seguimiento del PNDR
 Examinar:

 Ejecución del programa y avances en la consecución de sus objetivos.
 Cuestiones que afecten al rendimiento del programa.
 Actividades y realizaciones sobre la ejecución del plan de evaluación del programa.
 Acciones sobre condiciones previas responsabilidad de la autoridad de gestión y otras.

 Aprobar:
S l t i t difi i Su reglamento interno y modificaciones.

 Los Informes de Ejecución anuales antes del envío a  la Comisión. *
 Emitir dictamen:

 Sobre criterios de selección de las operaciones (en 4 meses tras aprobación del PNDR) *Sobre criterios de selección de las operaciones (en 4 meses tras aprobación del PNDR) 
 Sobre modificaciones del programa propuestas por al autoridad de gestión. *

 Formular observaciones a la Autoridad de gestión acerca de la ejecución y evaluación del 
programa y hacer el seguimiento de las acciones emprendidas al respecto. *

 Comprobar los resultados del PNDR y la eficacia de su ejecución.
 Participar en la Red Rural Nacional, intercambiar información sobre la ejecución.

* Funciones realizadas por el Comité Ejecutivo Funciones realizadas por el Comité Ejecutivo.



Organización del Comité de Seguimiento del PNDR

é d d lComité de Seguimiento del 
PNDR

Presidente 

Dirección General 
d D ll R l

Secretaría

Subdirección General de 
F t d l D ll d lde Desarrollo Rural 

y Política Forestal
Fomento del Desarrollo del 
Medio Rural de la 
Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política 
F t l

Comité Ejecutivo Grupos de trabajo

Forestal

16 miembros Optativos y a propuesta 
de cualquier miembro 
del Comité Ejecutivo



Comité Ejecutivo del Comité de Seguimiento del PNDR
 ¿Para qué se constituye?

Para mejorar el funcionamiento y agilizar la toma de decisiones
 ¿Quién lo integra?¿Quién lo integra?

Comité  Ejecutivo 
del Comité de 

Seguimiento delSeguimiento del 
PNDR

Miembros MiembrosMiembros 
permanentes

Miembros 
rotatorios

Autoridad Coordinadora de Autoridades de
G tió Representantes por 1 año y por turnos:Gestión
Red Rural Nacional.
DG de Industria Alimentaria
DG de Producciones y Mercados Agrarios
DG de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural

ep ese a es po a o y po u os
1 de las unidades de la AGE
3 de las Comunidades Autónomas
1 de las Organizaciones profesionales

agrarias
1 de las otras organizaciones profesionalesNatural

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Dirección General de Fondos Comunitarios
Comisión Europea

g p
1 de las Asociaciones de mujeres
1 de las Organizaciones ecologistas



Funcionamiento del Comité de seguimiento del PNDR

Comité  
Ejecutivo del 
CS del PNDRComité de Ob i / CS del PNDRComité  de 

Seguimiento 
del PNDR

Presidencia
Convocatoria
(10 días)

Observaciones/ 
propuestas al 
acta

Reunión 1 vez / año como mínimo
Más frecuencia si necesario

1 m
es

Secretaría

Reunión 1 vez / año
como mínimo

Decisiones:

Borrador del 
Acta

Doc mentación

Decisiones: 
mayoría simple

Acta definitiva
Web del 

Reunión
Documentación

Acta definitiva
Ministerio



¡MUCHAS GRACIAS!
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