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ANEXO VIII 

 

Desarrollo rural 

(contemplado en el artículo 34 del Protocolo) 

 

 

SECCIÓN I: MEDIDAS ADICIONALES PROVISIONALES DE DESARROLLO 

RURAL EN BULGARIA Y RUMANÍA 

 

A. Ayuda a las explotaciones de semisubsistencia en proceso de reestructuración 

 

1. La ayuda a las explotaciones de semisubsistencia en proceso de reestructuración 

contribuirá a la consecución de los objetivos siguientes: 

 

a) ayudar a paliar los problemas que planteará la transición rural al quedar 

expuestos el sector agrícola y la economía rural de Bulgaria y Rumanía a la 

presión competitiva del mercado único; 

 

b) facilitar y fomentar la reestructuración de explotaciones que aún no son 

económicamente viables. 
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A los fines del presente anexo, se entenderá por "explotaciones de 

semisubsistencia" las explotaciones que produzcan principalmente para su propio 

consumo, pero también comercialicen una parte de su producción. 

 

2. Para beneficiarse de las ayudas, el titular de la explotación deberá presentar un 

plan económico que: 

 

a) demuestre la futura viabilidad económica de la explotación; 

 

b) contenga datos pormenorizados sobre las inversiones necesarias; 

 

c) describa etapas y objetivos concretos. 

 

3. El cumplimiento del plan económico mencionado en el punto 2 se examinará al 

cabo de tres años. Si los objetivos intermedios fijados en el plan no se hubiesen 

alcanzado en el momento de dicho examen, no se concederán más ayudas, si bien 

no habrá obligación de restituir por este motivo las cantidades recibidas. 

 

4. Las ayudas se abonarán anualmente en forma de ayudas a tanto alzado por el 

importe máximo subvencionable que se indica en el punto G de la Sección I y por 

un período no superior a cinco años. 
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B. Agrupaciones de productores 

 

1. Se concederá una ayuda a tanto alzado con el fin de facilitar el establecimiento y 

el funcionamiento administrativo de las agrupaciones de productores que tengan 

como objetivos: 

 

a) adaptar los métodos de producción y la producción de los miembros de tales 

agrupaciones a las exigencias del mercado; 

 

b) comercializar conjuntamente los productos, con inclusión de la preparación 

para la venta, la centralización de las ventas y el suministro a mayoristas, y 

 

c) establecer normas comunes de información sobre la producción, con 

especial referencia a la cosecha y a la disponibilidad. 

 

2. Las ayudas se concederán únicamente a las agrupaciones de productores que 

hayan sido reconocidas oficialmente por las autoridades competentes de Bulgaria 

o Rumanía entre la fecha de la adhesión y el 31 de diciembre de 2009, sobre la 

base del Derecho interno o del Derecho comunitario. 
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3. Las ayudas se concederán en forma de pagos anuales durante los cinco años 

siguientes a la fecha en que se reconoció a la agrupación de productores. Se 

calcularán sobre la base de la producción anual comercializada por la agrupación 

y no superarán los siguientes porcentajes: 

 

a) para el tramo de la producción que no exceda de un millón de euros, 5%, 

5%, 4%, 3% y 2% del valor de la producción comercializada 

respectivamente en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, y 

 

b) para el tramo de la producción que exceda de un millón de euros, 2,5%, 

2,5%, 2,0%, 1,5% y 1,5% del valor de la producción comercializada 

respectivamente en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. 

 

En cualquier caso, las ayudas no serán superiores a los importes máximos 

subvencionables establecidos en el punto G de la Sección I. 
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C. Medidas de tipo Leader+ 

 

1. Podrán concederse ayudas para medidas relacionadas con la adquisición de 

conocimientos orientados a preparar a las comunidades rurales para concebir y 

ejecutar estrategias de desarrollo rural local. 

 

Dichas medidas podrán comprender en particular: 

 

a) apoyo técnico para estudios de la zona local y diagnósticos de territorio que 

tengan en cuenta los deseos expresados por la población de que se trate; 

 

b) información y formación de la población para fomentar una participación 

activa en el proceso de desarrollo; 

 

c) constitución de asociaciones para el desarrollo local que sean 

representativas; 

 

d) elaboración de estrategias de desarrollo integradas; 

 

e) financiación de la investigación y preparación de solicitudes de ayuda. 
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2. Podrán concederse ayudas para la adopción de estrategias de desarrollo rural 

territoriales, integradas y con carácter piloto, preparadas por grupos de acción 

local de conformidad con los principios establecidos en los puntos 12, 14 y 36 de 

la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 14 de abril de 2000 

por la que se fijan orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural 

(Leader+) 1. Estas ayudas se limitarán a las regiones en las que ya exista suficiente 

capacidad administrativa y experiencia en enfoques de desarrollo rural local. 

 

3. Los grupos de acción local mencionados en el punto 2 podrán optar a participar en 

acciones de cooperación interterritorial y transnacional de conformidad con los 

principios establecidos en los puntos 15 a 18 de la Comunicación de la Comisión 

a que se refiere el punto 2. 

 

4. Bulgaria y Rumanía y los grupos de acción local tendrán acceso al Observatorio 

de los territorios rurales contemplado en el punto 23 de la Comunicación de la 

Comisión a que se refiere el punto 2. 

                                                 
1  DO C 139 de 18.5.2000, p. 5. 
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D. Servicios de extensión y asesoramiento agrarios 

 

Se concederán ayudas para la prestación de servicios de extensión y asesoramiento 

agrarios. 

 

E. Complementos de los pagos directos 

 

1. Se podrán conceder ayudas a los agricultores con derecho a ayudas o pagos 

directos nacionales complementarios en virtud del artículo 143 quater del 

Reglamento (CE) n.º 1782/20031. 

                                                 
1  Reglamento (CE) n.° 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se 

establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa 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 (CEE) n.° 2019/93, (CE) n.° 1452/2001, (CE) 
n.° 1453/2001, (CE) n.° 1454/2001, (CE) n.° 1868/94, (CE) n.° 1251/1999, (CE) 
n.° 1254/1999, (CE) n.° 1673/2000, (CEE) n.° 2358/71 y (CE) n.° 2529/2001. Reglamento 
adaptado por la Decisión 2004/281/CE del Consejo (DO L 93 de 30.3.2003, p. 1) y cuya 
última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 864/2004 (DO L 161 de 30.4.2004, 
p. 48). 
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2. Las ayudas concedidas al agricultor para los años 2007, 2008 y 2009 no superarán 

la diferencia entre: 

 

a) el nivel de pagos directos aplicable en Bulgaria y Rumanía en el año 

correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del 

Reglamento (CE) n.º 1782/2003, y 

 

b) el 40 % del nivel de pagos directos aplicable en la Comunidad constituida a 

30 de abril de 2004 en el año correspondiente. 

 

3. La contribución comunitaria a las ayudas concedidas en virtud de la presente 

subsección E en Bulgaria y Rumanía con respecto a cada uno de los años 2007, 

2008 y 2009 no será superior al 20% de sus correspondientes asignaciones 

anuales. No obstante, Bulgaria o Rumanía podrán decidir sustituir este porcentaje 

anual del 20% por los siguientes porcentajes: el 25% para 2007, el 20% para 2008 

y el 15% para 2009. 

 

4. Las ayudas concedidas al agricultor en virtud de la presente subsección E se 

considerarán ayudas o pagos directos nacionales complementarios, según proceda, 

a los fines de aplicar los niveles máximos fijados en la letra a) del apartado 2 del 

artículo 143 quater del Reglamento (CE) n.º 1782/2003. 
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F. Asistencia técnica 

 

1. Podrán concederse ayudas para las medidas de preparación, supervisión, 

evaluación y control que sean necesarias para aplicar los documentos de 

programación del desarrollo rural. 

 

2. Las medidas mencionadas en el punto 1 comprenderán en particular: 

 

a) estudios; 

 

b) asistencia técnica, intercambio de experiencia e información destinada a 

interlocutores, beneficiarios y público en general; 

 

c) instalación, funcionamiento e interconexión de sistemas informáticos para la 

gestión, supervisión y evaluación; 

 

d) mejoras de los métodos de evaluación, e intercambio de información sobre 

las prácticas más idóneas en este ámbito. 
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G. Cuadro de los importes correspondientes a las medidas adicionales provisionales de 

desarrollo rural en Bulgaria y Rumanía 
 

Medida EUR  

Explotaciones de 

semisubsistencia 

1 000 por explotación/por 

año 

Agrupaciones de productores 100 000

100 000

80 000

60 000

50 000

primer año 

segundo año 

tercer año 

cuarto año 

quinto año 
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SECCIÓN II: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA AYUDA A LA 

INVERSIÓN EN BULGARIA Y RUMANÍA 

 

1. Se concederá ayuda a la inversión en explotaciones agrarias en virtud de la 

reglamentación en materia de desarrollo rural vigente en la fecha de adhesión a las 

explotaciones agrarias cuya viabilidad económica pueda demostrarse al término de la 

realización de la inversión. 

 

2. El importe total de la ayuda a la inversión en explotaciones agrarias, expresado en 

porcentaje del volumen de inversión subvencionable, estará limitado bien a un máximo 

del 50%, que en las zonas desfavorecidas será del 60%, bien a los porcentajes fijados en 

la reglamentación pertinente en materia de desarrollo rural vigente en la fecha de 

adhesión, eligiéndose el porcentaje que sea superior. Cuando se trate de inversiones 

efectuadas por jóvenes agricultores, según se defina en la reglamentación pertinente en 

materia de desarrollo rural vigente en la fecha de adhesión, dichos porcentajes podrán 

alcanzar bien un máximo del 55%, que en las zonas desfavorecidas será del 65%, bien 

los porcentajes fijados en la reglamentación pertinente en materia de desarrollo rural 

vigente en la fecha de adhesión, eligiéndose el porcentaje que sea superior. 
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3. Se concederá ayuda a la inversión para mejorar la transformación y comercialización de 

los productos agrícolas con arreglo a la reglamentación pertinente en materia de 

desarrollo rural vigente en la fecha de adhesión a las empresas a las que se haya 

concedido un período transitorio tras la adhesión para que cumplan las normas mínimas 

en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal. En tal caso, la empresa 

cumplirá las normas pertinentes al término del periodo transitorio especificado o al 

término del periodo de inversión, si esta fecha es anterior. 
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SECCIÓN III: DISPOSICIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL APOYO AL CESE 

ANTICIPADO DE LA ACTIVIDADAD AGRARIA EN BULGARIA 

 

1. Los agricultores de Bulgaria a quienes se haya asignado una cuota lechera podrán optar 

al régimen de cese anticipado de la actividad agraria siempre que tengan menos de 

70 años de edad en el momento de la cesión. 

 

2. El importe de la ayuda estará sometido a las cantidades máximas estipuladas en la 

reglamentación pertinente en materia de desarrollo rural vigente en la fecha de adhesión 

y se calculará en relación con la cuota lechera y la actividad agraria total de la 

explotación. 

 

3. Las cuotas lecheras asignadas a un cesionista se devolverán a la reserva nacional de 

cuota lechera sin pago compensatorio adicional. 



 

 
AA2005/P/Anexo VIII/es 14 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

SECCIÓN IV: DISPOSICIONES FINANCIERAS ESPECÍFICAS PARA BULGARIA Y 

RUMANIA EN EL PERÍODO 2007-2013 

 

1. En el período de programación 2007-2013, la ayuda comunitaria concedida a Bulgaria y 

Rumanía correspondiente a todas las medidas de desarrollo rural se llevará a cabo con 

arreglo a los principios establecidos en los artículos 31 y 32 del Reglamento (CE) 

n.º 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen 

disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales 1. 

 

2. En las zonas incluidas en el objetivo n.º 1, la contribución financiera de la Comunidad 

podrá alcanzar bien el 85% en el caso de las medidas agroambientales y de bienestar de 

los animales, y el 80% en el caso de otras medidas, bien los porcentajes fijados en la 

reglamentación en materia de desarrollo rural vigente en la fecha de adhesión, 

eligiéndose el porcentaje que sea superior. 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1  DOL 161 de 26.6.1999, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de 

adhesión de 2003 (DO L 236 de 23.9.2003, p. 33). 


