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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0403/2008, presentada por Boyko Stoyanov, de nacionalidad bulgara, 
sobre la regulación a largo plazo de las responsabilidades de varias partes 
interesadas en el dominio de la cría de ganado y la implementación de políticas 
agrícolas en la República de Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario representa a la asociación de cría de razas autóctonas de Bulgaria. Protesta por 
el hecho de que el Ministerio de Agricultura y Alimentación se ha negado a concederle una 
licencia de cría de la oveja Daben y porque la Agencia Ejecutiva de Selección y Reproducción 
de Ganado no ha presentado una propuesta al Fondo estatal agrícola para ampliar una 
subvención para la cría del buey gris búlgaro. Considera que la política aplicada y las 
acciones del Ministerio de Agricultura y de la citada agencia tienen como objetivo promover
ilícitamente los intereses privados, las prácticas de corrupción en la cría y distorsionar la 
competencia y el peticionario expone argumentos en apoyo de sus teorías.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«El peticionario envió la misma correspondencia al Parlamento y a la Comisión. La carta que 
envió a la Comisión se registró como denuncia y ya se han tomado las siguientes medidas:

- mediante carta de 10 de junio de 2008 se pidió al denunciante si tenía objeciones para 
que se revelara su identidad a las autoridades búlgaras. 
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- su carta fue trasladada a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para su 
debido seguimiento. 

Las alegaciones del peticionario/denunciante se refieren a acusaciones de acciones y 
omisiones indebidas del Ministerio de Agricultura y Alimentación y de la Agencia Ejecutiva 
para la Cría Selectiva de Ganado, que habrían violado la legislación agrícola búlgara y 
podrían dar lugar a un uso indebido de fondos comunitarios. 

En particular, el peticionario cuestiona los siguientes hechos:

1) La negativa de la Agencia Ejecutiva para la Cría Selectiva de Ganado a presentar una 
propuesta al Fondo Agrícola Estatal para que se prorrogara una subvención para la cría del 
buey gris búlgaro. 

2) La decisión del Ministerio de Agricultura y Alimentación de no expedir un permiso para la 
selección y cría de la oveja de Daben.

3) El certificado emitido por la Oficina de Patentes de la República de Bulgaria relativo a la 
cría de la oveja de Daben.

Además, critica la Ley por la que se enmienda y complementa la Ley sobre la cría de ganado 
(Gaceta del Estado Búlgaro, nº 51, de 26 de junio de 2007). 

En vista de los hechos conocidos hasta ahora, pueden hacerse los siguientes comentarios:

La Unión Europea ofrece a los Estados miembros la posibilidad de conceder ayudas para la 
conservación de razas locales tradicionales en peligro de perderse para la ganadería. En el 
caso de Bulgaria, dichas ayudas se incluyeron en el programa de preadhesión SAPARD en el 
marco de la medida “Métodos de producción agraria concebidos para la protección del medio 
ambiente y la conservación del paisaje”, que prosiguieron en el marco de la medida 
“agroambiental” del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 financiado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Las medidas de desarrollo rural que financia la Unión Europea están incluidas en los 
programas de desarrollo rural creados por los Estados miembros en el marco de la gestión 
compartida. La Unión Europea aprueba estos programas, pero los Estados miembros se 
encargan de su ejecución y, entre otras cosas, de la aprobación de cada proyecto. 

En este aspecto, las cuestiones que se plantean en la petición están relacionadas ante todo con 
la legislación nacional búlgara y, en menor medida, con la aplicación de la legislación 
comunitaria. 

Sin embargo, la carta se trasladó a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
debido a que hacía referencia a acusaciones de corrupción y al riesgo de abuso de fondos 
comunitarios, así como a acusación de posibles conflictos de interés en el papel de la Agencia 
Ejecutiva para la Selección y Reproducción que podrían tener implicaciones para acceder a 
las ayudas comunitarias (por ejemplo, en el marco del programa SAPARD y el Programa de 
Desarrollo Rural posterior a la adhesión). 
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En concreto, en lo que se refiere a la decisión del Ministro de Agricultura y Alimentación de 
no expedir un permiso, la Comisión carece de competencias para intervenir, pues no puede 
interferir con la aplicación de las normas nacionales en materia de reconocimiento y 
expedición de permisos de selección y cría de razas ovinas. 

Conclusiones

Las cuestiones planteadas en la carta se refieren a posibles problemas estructurales en los que 
están implicadas las autoridades nacionales competentes y, por consiguiente, forman parte de 
las competencias de las autoridades nacionales. 

En cuanto al presunto mal uso de fondos comunitarios, la OLAF examinó la carta y llegó a la 
conclusión de que no plantea hechos reales de fraude, aunque critica las estructuras agrícolas 
búlgaras en tanto que tales. 

La Comisión no participa en el procedimiento de reconocimiento y expedición de permisos de 
selección y cría de razas de ganado ni en la selección de las distintas organizaciones o 
proyectos para recibir ayudas de los programas financiados por la UE (programa SAPARD o 
el Programa de Desarrollo Rural posterior a la adhesión). No obstante, la carta fue registrada 
como denuncia (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). La DG AGRI consultará a las autoridades 
búlgaras para obtener explicaciones una vez que haya recibido permiso del denunciante para 
revelar su identidad.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Además de la solicitud de aclaración, la Comisión ha recibido las observaciones siguientes 
por parte de las autoridades búlgaras sobre las supuestas deficiencias:

- Respecto del rechazo de la solicitud de la asociación de cría de razas autóctonas de 
Bulgaria de prórroga de la subvención para la raza del buey gris búlgaro y no sólo de 
la raza de ganado del Iskar:

Dada la naturaleza científica de la discusión sobre la denominación de la raza del buey 
gris búlgaro y sobre si ésta y la raza de ganado del Iskar, para la que la Oficina de 
Patentes de Bulgaria emitió el certificado nº 10725/1.07.2007, constituyen dos razas 
distintas, así como para evitar problemas a la hora de aplicar los programas europeos en 
las granjas búlgaras, a principios de 2008 se puso en marcha un programa para analizar 
el ADN de ciertas razas locales búlgaras en un destacado laboratorio europeo de ADN. 
De este modo se resolverá la disputa y se demostrará si el ganado pertenece a una misma 
raza o a distintas y, en tal caso, a qué rebaño pertenecen.

- Respecto de la decisión del Ministerio de Agricultura y Alimentación de no expedir un 
permiso para la selección y cría de la oveja de Daben:

Un comité, nombrado por la Orden nº RD 09-7 del Ministro de Agricultura, examinó la 
solicitud de la asociación de cría de razas autóctonas de Bulgaria y sus anexos. El comité 
ad hoc la rechazó por no facilitar los documentos establecidos en el Artículo 29 (1) de la
ley de ganadería búlgara. Además, el programa de selección adjunto no cumplía los 
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requisitos del Artículo 29 (1) (4) de dicha ley. Es muy general y no permite la 
conservación de la raza. No dispone de objetivos o estrategias claros ni específicos para 
la cría de la oveja de Daben y pone en peligro la conservación de la raza. Este fallo es 
crucial y se basa en la Decisión de la Comisión 90/254/CEE. El Artículo 2 (2) da 
derecho a las autoridades de dicho Estado miembro a “denegar la autorización a una 
nueva asociación u organización de ganaderos”, que es lo que estableció el comité por 
orden del Ministro de Agricultura y Alimentación.

- Respecto de la acusación de acceso limitado a las ayudas de la UE:

Medida 1.3: “Desarrollo de prácticas y actividades agrarias favorables al medio 
ambiente” del programa SAPARD que comenzó ayudando a cuatro razas: dos razas de 
ganado (buey gris búlgaro y el shorthorn del Ródope) y dos razas de ovejas (la 
karakachan y la shumen rojo cobrizo). La incorporación de las cuatro razas en el 
programa SAPARD fue posible gracias al Memorándum de cooperación entre el 
Ministerio de Agricultura y Alimentación y la Agencia para el Desarrollo y la 
Cooperación de la Confederación Suiza. La asociación de cría de razas autóctonas de 
Bulgaria fue fundada para uno de los proyectos (conservación de razas locales poco 
comunes) financiados por el Gobierno suizo. Después de que el Ministro de Agricultura 
y Alimentación aprobara los programas de cría, se identificó a los animales y 
propietarios de las cuatros razas locales; estos datos sirvieron para que los animales 
optaran a la ayuda SAPARD. Como consecuencia, dichas razas también se incluyeron en 
la lista de razas locales en peligro que optan a las ayudas en virtud del Programa de 
Desarrollo Rural 2007-2013.

Conclusiones

De acuerdo con la respuesta de las autoridades búlgaras y las observaciones de la Comisión, 
ésta última no cree que haya pruebas claras para respaldar la queja. El 25 de junio de 2009 se 
envió una carta previa de cierre. Se dio un mes al demandante para que facilitara información 
o pruebas nuevas que demostraran el incumplimiento del Derecho comunitario. No se ha 
recibido respuesta alguna. Por tanto, mediante la decisión de 8.10.2009, la Comisión dio por 
archivada la queja.»


