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Propuesta de Reglamento
Anexo IX bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

ANEXO IX bis bis (nuevo)
IMPORTES DE LA AYUDA PARA CIERTOS TIPOS DE INTERVENCIONES PARA EL 

DESARROLLO RURAL

Artículo Objeto

Importes 
mínimos/máximos 

en EUR o 
porcentajes

Ayuda a las medidas de 
sostenibilidad agroambiental y 
de atenuación del cambio 
climático y adaptación a sus 
efectos y demás compromisos de 
gestión

720(*) Máximo por hectárea y año, en el 
caso de los cultivos anuales

900(*) Máximo por hectárea y año, en el 
caso de los cultivos perennes 
especializados

540(*) Máximo por hectárea y año, en el 
caso de otros usos de las tierras

240(*) Máximo por unidad de ganado 
mayor («UGM») y año, en el caso de 
razas locales en peligro de 
abandono

600 Máximo por UGM, en el caso de las 
acciones en favor del bienestar 
animal

Artículo 65

240(*) Máximo por hectárea y año, en el 
caso de las acciones consistentes en 
servicios forestales, 
medioambientales y climáticos y 
conservación de bosques
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Ayuda a zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones 
específicas

25 Mínimo por hectárea y año sobre la 
base del promedio de la zona del 
beneficiario de la ayuda

250(*) Máximo por hectárea y año

Artículo 66

450(*) Máximo por hectárea y año en las 
zonas de montaña definidas en el 
artículo 32, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013

Ayuda en relación con las 
desventajas específicas 
resultantes de determinados 
requisitos obligatorios

500(*) Máximo por hectárea y año durante 
el período inicial no superior a cinco 
años

200(*) Máximo por hectárea y año

Artículo 67

50(**) Mínimo por hectárea y año, en el 
caso de los pagos realizados en 
virtud de la Directiva marco sobre el 
agua

Artículo 68 Ayuda a inversiones 55 % Porcentaje máximo del importe de 
los costes elegibles; este porcentaje 
podrá ser rebasado de conformidad 
con el artículo 68, apartado 4

Artículo 
68 bis

Ayuda a las inversiones en 
regadíos

75 % Porcentaje máximo del importe de 
los costes elegibles

Artículo 69 Ayuda al establecimiento de 
jóvenes agricultores y de 
nuevos agricultores y puesta en 
marcha y desarrollo de nuevas 
empresas rurales sostenibles

100 000  Máximo por beneficiario 

Artículo 
69 bis

Ayuda a la instalación de 
tecnologías digitales

70 % Porcentaje máximo del importe de 
los costes elegibles

Artículo 70 Ayuda a instrumentos de 
gestión de riesgos

70 % Porcentaje máximo del importe de 
los costes elegibles 

Cooperación: ayuda a los 
regímenes de calidad de 
productos agrícolas y 
alimenticios 

3 000 Máximo por explotación y año

70 % De los costes elegibles de acciones 
de información y promoción

Cooperación: ayuda a la 
creación de grupos y 
organizaciones de productores

10 % Como porcentaje de la producción 
comercializada durante los primeros 
cinco años después de su 
reconocimiento; la ayuda será 
decreciente

Artículo 71

100 000 Importe máximo anual en todos los 
casos

Ayuda a servicios de 
asesoramiento

1 500 Importe máximo por asesoramientoArtículo 72

200 000 Importe máximo por período de tres 
años para la formación de los 
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asesores
Ayuda a otros servicios de 
intercambio de conocimientos e 
información

100 % Porcentaje máximo del importe de 
los costes elegibles

(*) Estos importes podrán aumentarse en casos debidamente documentados habida cuenta de circunstancias específicas 
que deberán justificarse en los programas de desarrollo rural. 
(**) Este importe podrá reducirse en casos debidamente documentados habida cuenta de circunstancias específicas que 
deberán justificarse en los programas de desarrollo rural.

Or. en


