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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1176/2009, presentada por Friedhelm Berger, de nacionalidad alemana, 
en nombre de Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und Verbraucher e.V., 
sobre los requisitos para recibir subvenciones agrícolas de la UE (Reglamento 
1698/2005/CE) para la agricultura ecológica

1. Resumen de la petición

El peticionario es investigador y profesor de agricultura ecológica. Ha llegado a su 
conocimiento que, en virtud del Reglamento 1698/2005/CE, debería poder accederse a 
subvenciones para divulgar los conocimientos relativos a técnicas agrícolas libres de 
pesticidas y de piensos animales concentrados. A pesar de haber presentado diversas 
solicitudes en Alemania y Austria, las autoridades regionales responsables de este tipo de 
financiación nunca le han dado una respuesta favorable.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

En principio, la formación profesional recibe ayuda de los planes de desarrollo rural 
establecidos por los Estados miembros o las regiones.  

En general, el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural permitiría una ayuda para la 
formación profesional para agricultores en virtud de la medida "Acciones relativas a la 
información y la formación profesional" (código 111). La agricultura ecológica y la producción 
integrada, aspectos que también menciona el peticionario, también reciben ayuda a través de 
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los programas de desarrollo rural (código 214).

Los Estados miembros o sus regiones establecen los programas de desarrollo rural que se 
basan principalmente en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº 1974/2006 de la Comisión1. No todas las medidas tienen que formar parte necesariamente 
de cada programa y el enfoque entre las medidas y los cuatro ejes puede ser diferente. La 
Comisión aprueba los programas que incluyen criterios de elegibilidad específicos. Las 
autoridades administrativas nacionales o regionales son responsables de la aplicación de los 
programas y, entre otros, de la aprobación de proyectos individuales: la Comisión no aprueba 
proyectos individuales.

Debido a la estructura federal de Alemania, hay 14 planes de desarrollo rural2 y las autoridades 
administrativas están principalmente ubicadas en las unidades agrícolas de los ministerios de
Länder. En Austria hay un plan de desarrollo rural que abarca todo el territorio.

Conclusiones

El Estado miembro o región, como autoridad de gestión, es responsable de la aplicación del 
programa y de la aprobación de proyectos individuales. La región sólo puede aprobar aquellos 
proyectos que sean acordes con el programa aprobado y satisfagan las condiciones de 
elegibilidad y los criterios de selección pertinentes.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 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 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
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2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/
Broschüre: Zukunft auf dem Land gestalten


