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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 115072009, presentada por Thomas Garner, de nacionalidad alemana, 
sobre la posibilidad de optar a las ayudas comunitarias al desarrollo rural para 
huertos frutales variados

1. Resumen de la petición

Los huertos frutales variados son típicos de las regiones alemanas del sur y se consideran de 
interés especial para la biodiversidad, la protección de la naturaleza y el atractivo de los 
paisajes. El peticionario cultiva un huerto de esta clase y considera que puede optar a una 
ayuda comunitaria en el marco del programa de desarrollo rural. Al ponerse en contacto con 
las autoridades de su región, sólo ha obtenido evasivas. El peticionario solicita aclaración 
sobre este asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«El peticionario cultiva un pequeño huerto de frutales variados y desearía obtener ayuda 
financiera a través del programa de desarrollo rural del land alemán de Baviera. Las 
autoridades bávaras han rechazado una solicitud de ayuda del peticionario, por no cultivar una 
superficie de cómo mínimo 3 hectáreas.

Además, de las alegaciones del peticionario se deduce que las Comunas y grupos participantes 
(Teilnehmergemeinschaften) bávaros recibirán un total de 1 000 euros por la primera 
plantación de huertos frutales durante los primeros 10 años, pero que sólo habrá 15 euros 
disponibles como ayuda al agricultor.
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En general, el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, contempla las ayudas a los huertos 
frutales al amparo de distintas medidas y condiciones, en función de las circunstancias 
concretas aplicables a cada caso y del tipo de beneficiario: para la consolidación de tierras 
(código 125) o como apoyo al medio ambiente rural (código AEM 214), así como para la 
renovación de poblaciones rurales y la conservación y mejora del patrimonio cultural (códigos 
322 y 323). 

En relación con la amplia gama de medidas de apoyo previstas, corresponde al Estado 
miembro, en el caso de Alemania, a los land, decidir qué medidas se ofrecerán en el programa 
de desarrollo rural regional (PDR) y cuáles son los requisitos especiales para acogerse a ellas, 
siempre que sean conformes a los reglamentos europeos.

El PDR bávaro 2007-2013 contempla las siguientes medidas de ayuda para los agricultores:
a) Programa paisajístico y cultural AEM 214: acciones de conservación para huertos 
frutales: 5 euros por árbol, con un máximo de 500 euros por hectárea
Condición para acogerse a la subvención: superficie de cultivo mínima de 3 hectáreas

b) Programa de protección de la naturaleza AEM 214: conservación de huertos frutales, 
prados y pastizales: 6 euros por árbol, con un máximo de 600 euros por hectárea
Condición para acogerse a la subvención: zonas con biotopos especiales de cómo 
mínimo 0,3 hectáreas
c) Conservación y mejora del patrimonio cultural AEM 323: acciones especiales para 
mantener y/o mejorar la biodiversidad: 100 % de los costes de los proyectos privados 
subvencionables

Condiciones para acogerse a la subvención: zonas especiales con un alto valor natural y 
biotopos de especies de plantas amenazadas

Respecto a las Comunas, grupos de participantes (Teilnehmergemeinschaften) y otros 
organismos públicos, el PDR bávaro 2007-2013 contempla las siguientes medidas:

a) Consolidación del suelo (código 125): acciones de mantenimiento, además de la 
plantación de huertos frutales, como parte de un proyecto general conforme al 
«Flurbereinigungsgesetz» alemán: máximo del 75 % de los costes subvencionables
b) Renovación de poblaciones rurales (código 322): medidas para la conservación y 
mejora del medio ambiente ecológico: máximo del 100 % de los costes 
subvencionables

c) Conservación y mejora del patrimonio cultural (código 323): acciones especiales
para conservar y/o mejora la biodiversidad: 50 % de los costes subvencionables de los 
proyectos públicos

Según la información que la Comisión ha recibido y partiendo de la hipótesis de que el 
peticionario no cultiva una zona de alto valor natural como los biotopos, parece ser que el 
peticionario sólo podría en principio recibir ayuda a través del programa para el medio 
ambiente agrícola 214 KULAP, aunque no cumple con el requisito de subvencionabilidad del 
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PDR bávaro de «cultivar como mínimo 3 hectáreas», establecida por decisión de las 
autoridades bávaras. 

En cuanto a la otra queja relacionada con el apoyo financiero de la Comisión a las Comunas y 
grupos participantes (Teilnehmergemeinschaften), la Comisión no aprecia su vinculación 
argumental con los Reglamentos de la UE o el PDR bávaro.

Si el peticionario necesita una aclaración adicional, puede dirigirse a la Autoridad de Gestión 
encargada del PDR bávaro, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 Munich, Tel. 0049-89-2182-0.»


