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Resumen actualizado de la 
Legislación en materia de Política 

Europea de Desarrollo Rural   
 

Política de Desarrollo Rural 2007-2013 

 

I. Orientaciones estratégicas 

 

 2006/144/CE: Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006, sobre las 

directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de 

programación 2007-2013) 

o 2009/61/CE: Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2009, por la 

que se modifica la Decisión 2006/144/CE. Complemento apartado 2 

desde 19/01/2009 y adjunta apartado 3 desde 19/01/2009 

 

II. Instrumentos de la política 
 

 Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) 

o Reglamento (CE) n° 1944/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 

2006, que modifica el Reglamento (CE) no 1698/2005. Sustitución 

artículo 69.6  y adjunta artículo 70.4 BIS desde 29/12/2006 

o Reglamento (CE) nº 1463/2006 del Consejo, de 19 de junio de 

2006, por el que se adapta el Reglamento (CE) nº 1698/2005 con motivo 

de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. Modificación 

artículo 17.2 y artículo 20 desde 01/01/2007 

o Reglamento (CE) nº 2012/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 

2006, que modifica y corrige el Reglamento (CE) nº 1782/2003 y que 

modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005. Modificación artículo 51.3 

desde 01/01/2007 

o Reglamento (CE) n° 146/2008 del Consejo, de 14 de febrero de 

2008, que modifica el Reglamento (CE) n° 1782/2003 y el Reglamento 

(CE) n°  1698/2005. Modificación artículo 51.3 desde 01/01/2008 
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o Reglamento (CE) nº 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, 

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005. Modificación 

anexo-adjunta anexo 2 y sustitución parcial artículo 78PTF) desde 
01/01/2009; sustitución parcial artículo 11.3PTD), adjunta artículo 
12BI, adjunta artículo 16BI, adjunta artículo 17, sustitución parcial 
artículo 20.1PTD), adjunta artículo 29.1, adjunta artículo 35BI, adjunta 

artículo 39.3, adjunta artículo 50BI, sustitución parcial artículo 51.1, 
sustitución parcial artículo 51.2, modificación artículo 51.3, sustitución 
parcial artículo 51.4, adjunta artículo 69 y adjunta artículo 70.4 desde 
03/02/2009 

o Reglamento (CE) nº 473/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, 

que modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005 y el Reglamento (CE) nº 

1290/2005. Adjunta anexo 3, sustitución artículo 12BI, sustitución 

artículo 16BI, sustitución artículo 17.3, adjunta artículo 56, modificación 
artículo 69, sustitución artículo 70.4 L2, adjunta artículo 70.4TER y 

modificación TIT anexo 2 desde 01/01/2009 

 Reglamento (CE) n° 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 

2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1698/2005  

o Reglamento (CE) nº 434/2007 de la Comisión, de 20 de abril de 

2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006, con motivo de la 

adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. Complemento 

anexo, modificación anexo 2 y complemento CH 3 desde 01/01/2007 

o Reglamento (CE) n° 1236/2007 de la Comisión, de 22 de octubre de 

2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 1974/2006 con vistas a la 

aplicación del Reglamento (CE) n° 378/2007 del Consejo sobre la 

modulación facultativa. Modificación anexo 2 desde 27/10/2007 

o Reglamento (CE) nº 363/2009 de la Comisión, de 4 de mayo de 

2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006. Sustitución anexo 

1, modificación anexo 2, modificación anexo 7, complemento anexo 8, 
sustitución artículo 2.3 (desde 01/01/2007), adjunta artículo 24BI, 
modificación artículo 27.6, adjunta artículo 3BI, complemento artículo 
46, modificación artículo 5.1, complemento artículo 56.2, sustitución 
artículo 57.2, adjunta artículo 59BI, complemento artículo 62.1, 
modificación artículo 63.8, sustitución artículo 7.1 PT D), adjunta 

artículo 7.1 PT E) y sustitución artículo 9.1. desde 01/01/2009 

o Reglamento (CE) nº 482/2009 de la Comisión, de 8 de junio de 2009, 

que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006 y el Reglamento (CE) nº 

883/2006. Modificación anexo 2, modificación anexo 7, sustitución 

artículo 38, modificación artículo 44.2, sustitución artículo 53.1, 

modificación artículo 6.1 y adjunta artículo 8BI desde 01/01/2009; 
modificación anexo 2 y adjunta artículo 26BI desde 16/02/2010 

 Reglamento (CE) nº 1320/2006 de la Comisión, de 5 de septiembre de 

2006, por el que se establecen normas para la transición a la ayuda al 

desarrollo rural establecida en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 

 Reglamento (CE) nº 1463/2006 del Consejo, de 19 de junio de 2006, por el 

que se adapta el Reglamento (CE) nº 1698/2005 con motivo de la adhesión de 

Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea 

o Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1463/2006 
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 2006/663/CE: Decisión del Consejo, de 19 de junio de 2006, por la que se 

adapta el Acta de adhesión de la República de Bulgaria y Rumanía en lo 

referente al desarrollo rural 

 2006/664/CE: Decisión del Consejo, de 19 de junio de 2006, por la que se 

adapta el anexo VIII del Acta de adhesión de la República de Bulgaria y 

Rumanía 

 

III. Gestión financiera 

 

 Reglamento (CE) n° 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre 

la financiación de la política agrícola común 

o Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 

2006, por el que se establece un régimen temporal para la 

reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1290/2005 sobre la financiación de la política 

agrícola común. Complemento artículo 3.1 y complemento artículo 34.1 

desde 01/07/2006 

o Reglamento (CE) nº 378/2007 del Consejo, de 27 de marzo de 2007, 

que establece las disposiciones relativas a la modulación facultativa de 

los pagos directos prevista en el Reglamento (CE) nº 1782/2003, y que 

modifica el Reglamento (CE) nº 1290/2005. Sustitución artículo 12.2 y 

modificación artículo 42 desde 12/04/2007 

o Reglamento (CE) n° 1437/2007 del Consejo, de 26 de noviembre de 

2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 1290/2005. Adjunta artículo 

17 BI y adjunta artículo 27 BI desde 01/07/2008; complemento artículo 
13, sustitución artículo 26.4, adjunta artículo 3.3, complemento artículo 

31.5, modificación artículo 33.4, sustitución artículo 40.1, sustitución 
artículo 42.1, adjunta artículo 42.8 BI, adjunta artículo 42.8 TR, adjunta 
artículo 42. QT y adjunta artículo 44 BI desde 14/12/2007 

o Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, 

por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, 

se modifican los Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, 

(CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos 

(CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/1999. Sustitución artículo 12.2 desde 

13/06/2008 

o Reglamento (CE) nº 13/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 

2008, que modifica el Reglamento (CE) nº 1290/2005 y el Reglamento 

(CE) nº 1234/2007 (Reglamento único para las OCM) con el fin de 

establecer un plan de consumo de fruta en las escuelas. Complemento 

artículo 3.1 

o Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, 

por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los 

regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política 

agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los 

agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 

1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el 

Reglamento (CE) nº 1782/2003. Sustitución artículo 12.2 y sustitución 

artículo 18.3 desde 01/02/2009 
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o Reglamento (CE) nº 473/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, 

que modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005 y el Reglamento (CE) nº 

1290/2005. Sustitución artículo 12.1 desde 01/01/2009 

 Reglamento (CE) nº  883/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por 

el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la contabilidad de los 

organismos pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a 

las condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del 

FEADER 

o Reglamento (CE) n° 1305/2007 de la Comisión, de 7 de noviembre 

de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 883/2006. Complemento 

artículo 16.2 desde 09/11/2007 

o Reglamento (CE) n° 114/2008 de la Comisión, de 6 de febrero de 

2008, que modifica el Reglamento (CE) n° 883/2006. Modificación 

artículo 16.2 desde 08/02/2008 

o Reglamento (CE) nº 447/2008 de la Comisión, de 22 de mayo de 

2008, que modifica el Reglamento (CE) nº 883/2006. Supresión ART 4.3 

desde 01/01/2009; supresión artículo 8.3 y supresión artículo 9.2 desde 
26/05/2008 

o Reglamento (CE) nº 451/2009 de la Comisión, de 29 de mayo de 

2009 , que modifica el Reglamento (CE) nº 883/2006. Sustitución 

artículo 19.4, sustitución artículo 9.1, sustitución artículo 9.2 y 

modificación artículo 9.3 desde 06/06/2009 

o Reglamento (CE) nº 482/2009 de la Comisión, de 8 de junio de 2009, 

que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006 y el Reglamento (CE) nº 

883/2006. Modificación artículo 17.1 desde 01/01/2009 

 Reglamento (CE) nº 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por 

el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los 

organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del 

FEAGA y del FEADER 

o Reglamento (CE) n° 1233/2007 de la Comisión, de 22 de octubre de 

2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 885/2006. Modificación anexo 

1,  modificación anexo 3, adjunta anexo 3 BI y sustitución artículo 6 
desde 30/10/2007 

o Reglamento (CE) nº 1034/2008 de la Comisión, de 21 de octubre de 

2008, que modifica el Reglamento (CE) nº 885/2006. Adjunta CH 1 BI 

desde 29/10/2008 

 

IV. Control 

 

 Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los 

procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas 

de ayuda al desarrollo rural 
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o Reglamento (CE) n° 1396/2007 de la Comisión, de 28 de noviembre 

de 2007, que corrige el Reglamento (CE) n° 1975/2006. Modificación 

artículo 9.1 desde 01/01/2007 

o Reglamento (CE) nº 484/2009 de la Comisión, de 9 de junio de 2009, 

que modifica el Reglamento (CE) nº 1975/2006. Sustitución artículos 

12.1 y 12.3; sustitución artículos 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 y 16.6; 
sustitución artículos 17.1 y 17.3; sustitución artículo 18.3, supresión 
artículo 18.4, sustitución artículo 19.2, sustitución artículo 2; sustitución 
artículo 20, sustitución artículo 21, sustitución artículo 22.1, sustitución 
artículo 23, sustitución artículo 24, sustitución artículo 27.2, supresión 
artículo 27.5, modificación artículo 28.1, adjunta artículo 28BI, 

sustitución artículo 30.3, modificación artículo 31.1; sustitución artículos 
31.2, 31.3; supresión artículo 31.3, sustitución artículo 34, sustitución 
artículo 36, sustitución artículo 7, sustitución artículo 8.3 desde 
01/01/2010. 

 

V. Presupuesto Desarrollo Rural 

 

 2006/410/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de mayo de 2006 , por la que 

se fijan los importes que, en aplicación del artículo 10, apartado 2, del artículo 

143 quinquies y del artículo 143 sexies del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del 

Consejo, se ponen a disposición del FEADER y los importes que se ponen 

a disposición del FEAGA 

o 2007/680/CE: Decisión de la Comisión de 22 de octubre de 2007 

que modifica las Decisiones 2006/410/CE y 2006/636/CE 

o 2008/787/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, 

que modifica la Decisión 2006/410/CE de la Comisión  

o 2008/955/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, 

que modifica la Decisión 2006/410/CE por la que se fijan los importes 

que, en aplicación del artículo 10, apartado 2, del artículo 143 quinquies 

y del artículo 143 sexies del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, 

del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 378/2007 del Consejo 

y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 479/2008 del 

Consejo, se ponen a disposición del Feader y los importes disponibles 

para los gastos del FEAGA 

 2009/379/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de mayo de 2009  por la que 

se fijan los importes que, en aplicación de los Reglamentos (CE) nº 1782/2003, 

(CE) nº 378/2007, (CE) nº 479/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo, se ponen 

a disposición del Feader y los importes que se ponen a disposición del FEAGA. 
Deroga 2006/410/CE 

 2006/493/CE: Decisión del Consejo, de 19 de junio de 2006 , por la que se 

establece el importe de la ayuda comunitaria al desarrollo rural para el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, 

su desglose anual y el importe mínimo destinado a regiones 

subvencionables por el objetivo de convergencia 

 2006/588/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de agosto de 2006, por la 

que se asignan a los Estados miembros los importes derivados de la modulación 

prevista en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo para 
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el período comprendido entre 2006 y 2012 [notificada con el número C(2006) 

3839] 

o 2008/789/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, 

que modifica la Decisión 2006/588/CE, por la que se asignan a los 

Estados miembros los importes derivados de la modulación prevista en el 

artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo para el 

período 2006-2012 [notificada con el número C(2008) 5534] 

 2009/444/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de junio de 2009, que fija la 

atribución a los Estados miembros de los importes resultantes de la modulación 

prevista en los artículos 7 y 10 del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo 

para el período comprendido entre 2009 y 2012 [notificada con el número 

C(2009) 4375]. Deroga 2006/588/CE 

 2006/636/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de septiembre de 2006, por 

la que se fija el desglose anual por Estado miembro de la ayuda 

comunitaria al desarrollo rural en el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013 [notificada con el número C(2006) 

4024] 

o 2007/383/CE: Decisión de la Comisión, de 1 de junio de 2007, que 

modifica la Decisión 2006/636/CE [notificada con el número C(2007) 

2274]. Sustitución anexo desde 01/01/2007 

o 2007/680/CE: Decisión de la Comisión de 22 de octubre de 2007 

que modifica las Decisiones 2006/410/CE y 2006/636/CE. Modificación 

anexo desde 01/01/2008 

o 2008/609/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de julio de 2008 , que 

modifica la Decisión 2006/636/CE [notificada con el número C(2008) 

3347]. Sustitución anexo desde 01/01/2008 

o 2009/14/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, 

que modifica la Decisión 2006/636/CE [notificada con el número C(2008) 

8370]. Sustitución anexo desde 01/01/2009 

o 2009/545/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de julio de 2009, por la 

que se fija el desglose anual por Estado miembro del importe de la 

ayuda al desarrollo rural mencionado en el artículo 69, apartado 2 bis, 

del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo y se modifica la 

Decisión 2006/636/CE de la Comisión [notificada con el número C(2009) 

5307]. Sustitución anexo 1 desde 01/01/2009 

o 2009/782/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de octubre de 2009, 

que modifica la Decisión 2006/636/CE [notificada con el número C(2009) 

8033]. Sustitución anexo desde /F/DATE 

o 2010/236/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de abril de 2010, que 

modifica la Decisión 2006/636/CE [notificada con el número C(2010) 

2517]. Sustitución anexo desde /F/DATE 

 Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2006, que modifica el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 por el que se 

aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas 

 

 


