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1-. INTRODUCCIÓN 
 
En el actual proceso de ampliación de la Unión Europea, son diez los países que optan a ser 
países miembros en el próximo año 2004. Estos países llevan experimentando un importante 
proceso de cambios tanto políticos como económicos y sociales. Todo ello porque para poder 
ingresar en la Unión Europea,  los países candidatos deben estar en disposición de cumplir con 
unas determinadas condiciones conocidas como los “Criterios de Copenhague”, según las cuales 
se establecen estos requisitos: 
 

• Existencia de una democracia estable, respeto de los derechos humanos, el imperio de la 
ley y la protección de las minorías. 

 
• Una economía de mercado en funcionamiento. 

 
• Adopción de reglas, normas y políticas comunes que constituyan el corpus legislativo de la 

UE. 
 
El grupo lo componen 13 países. Por un lado, los llamados “países candidatos”: Chipre, 
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Eslovaca y 
Eslovenia que serán miembros en el año 2004, y por otro lado Bulgaria y Rumania, que esperan 
hacer lo mismo en el año 2007, y Turquía que aún está negociando su incorporación. 
 
Con el objetivo de que todos estos países sean capaces de asumir el ordenamiento jurídico 
comunitario y mejoren su infraestructura y economía, la Unión Europea proporciona diversas 
ayudas financieras en diferentes áreas. 
 
De esta manera, podemos distinguir tres programas financieros destinados a la preadhesión: 
PHARE, ISPA y SAPARD. 
 
Por su parte, cada uno de los países ha ido realizando las oportunas reformas, bajo la supervisión 
de la Comisión Europea, encontrándose cada uno en una situación diferente. A continuación 
exponemos unas pinceladas de su situación particular. 
 

1.1. SITUACIÓN GENERAL DE CADA PAÍS 
 

a) BULGARIA: 
 
Bulgaria ha hecho progresos considerables en la consolidación y profundización de la estabilidad 
de sus instituciones y la garantía de la democracia. Es una economía de mercado en 
funcionamiento y en el último año ha logrado un nivel elevado de estabilidad macroeconómica. 
También ha conseguido un grado razonable de adaptación al acervo en numerosos ámbitos. En el 
ámbito de la agricultura, a pesar de que ha avanzado la legislación en el sector veterinario y 
fitosanitario, todavía son necesarios nuevos esfuerzos para adoptar el acervo en el desarrollo de 
los mecanismos administrativos, de inspección y de control necesarios. Su incorporación sigue 
estando prevista para el año 2007, por lo que cuenta con el tiempo necesario para seguir 
realizando adaptaciones. 
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b) RUMANIA: 
 
El País ha avanzado en la consolidación y estabilización de las instituciones garantes de la 
democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las 
minorías. Se han lanzado un amplio programa de reformas administrativas, y se han creado 
estructuras institucionales adecuadas para luchar contra la corrupción, pero aún no se han visto 
las repercusiones de tal acción. El país ha avanzado hacia una economía de mercado en 
funcionamiento, aspecto que ofrece mejores perspectivas. Al igual que Bulgaria, está prevista su 
incorporación para el año 2007. 
 

c) CHIPRE: 
 

La Comisión ha llegado a la conclusión de que Chipre satisface los criterios políticos. La 
Administración Pública se ha visto considerablemente reforzada gracias a la creación de nuevos 
puestos y al fomento de la formación periódica. En general, el país ha alcanzado un buen grado 
de adaptación de su legislación al acervo comunitario en la mayoría de los sectores. En el 2004 
pasará a ser un país miembro de la Unión Europea. 
 

 d)       REPUBLICA CHECA: 
 
La República Checa sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague. Pese a la difícil 
coyuntura económica internacional, la situación de la economía nacional ha mejorado en los 
últimos años, logrando una estabilidad macroeconómica. Además, se han acelerado las reformas 
y se han esforzado por ajustarse a los requisitos económicos para la adhesión a la Unión 
Europea. 
 

e)      ESTONIA: 
 
Se trata de una economía de mercado en funcionamiento. Se ha alcanzado la estabilidad 
macroeconómica, se han profundizado las reformas y se ha mantenido el compromiso de las 
autoridades estonias de cara a los requisitos económicos para la adhesión. La continuación de su 
proceso de reforma permitirá a Estonia hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas 
del mercado de la Unión. 
 

f)     HUNGRIA: 
 
El país ha realizado progresos considerables en la consolidación y el asentamiento de la 
estabilidad de las instituciones que garantizan el cumplimiento de los criterios políticos de 
Copenhague. 
 

g)     LETONIA: 
 
También cumple los criterios políticos. Se ha conseguido la estabilidad macroeconómica, se han 
acelerado las reformas y se ha mantenido el compromiso de las autoridades letonas de cara a las 
exigencias económicas de la adhesión a la Unión Europea. 
 
 

h)     LITUANIA: 
 

Lituania ha avanzado considerablemente en la reforma de la administración pública, así como en 
la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Cumple con los requisitos para ser 
país miembro en el próximo año. 
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i) MALTA: 
 
Malta cumple con los criterios políticos de Copenhague. Ha adoptado nuevas medidas para 
mejorar la calidad del funcionamiento y del sistema judicial. Todavía puede progresar en la gestión 
macroeconómica y en la reestructuración de grandes empresas y servicios públicos. 
 
 

j) POLONIA: 
 
El refuerzo de la capacidad administrativa en la función pública es un tema de especial 
importancia en el que se han conseguido logros y en el que se debe seguir trabajando. La 
corrupción sigue siendo preocupante  y se ha adoptado una estrategia global para luchar contra 
ella. Los resultados económicos han mejorado consiguiéndose la estabilidad macroeconómica. En 
cuanto al sector agrícola, hay que continuar modificando la política y la legislación.  
 
 

k)  REPUBLICA ESLOVACA: 
 
Ha mejorado la estructura y el funcionamiento de la administración gracias a la Oficina de la 
administración pública y de administraciones regionales descentralizadas. El país debe proseguir 
con planes específicos de acción contra la corrupción. 
 
 

l) ESLOVENIA: 
 
El país ha consolidado notablemente la estabilidad de sus instituciones garantizando la 
democracia, el estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la 
protección de las minorías. La adaptación legislativa relativa a los sectores clave del mercado 
interior está muy avanzada y se han creado muchas de las instituciones necesarias, por lo que 
respecta  a la libre circulación de mercancías, que tienen un funcionamiento adecuado. 
 

 
m)  TURQUÍA: 

 
Turquía ha venido realizando a lo largo de los últimos años una serie de reformas fundamentales, 
sobre todo en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales: Cabe destacar 
tres grupos de reformas realizadas el pasado año: Supresión de la pena de muerte en tiempos de 
paz, retirada del estado de emergencia parcial y finalmente total. Se trata de una importante señal 
de los dirigentes políticos turcos de avanzar en la adaptación a los valores y las normas de la 
Unión Europea. 
 
En cambio, sigue habiendo determinados problemas con las condiciones existentes en las 
cárceles, que violan el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. Destacar que la corrupción sigue siendo un problema grave. 
 
Desde un punto de vista global, Turquía ha realizado notables avances en el cumplimiento de los 
criterios políticos de Copenhague, aunque no los satisface plenamente. 
 
Turquía ha avanzado en cuanto al funcionamiento de su economía de mercado aunque sigue 
padeciendo las consecuencias de las dos crisis financieras muy desestabilizadoras. 
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2-. EL PROGRAMA PHARE 
 

El Programa PHARE es el canal de cooperación técnica y financiera más importante entre la 
Unión Europea y los países PECOs en el proceso de transición económica y política. Para el 
período 2000-2006 la contribución de Phare será de 9.600 millones de euros. Posee un doble 
objetivo, para los países candidatos es la agilización del proceso de adhesión, mientras que para 
los otros países (Albania, Bosnia y Herzegovina y la Antigua República Yugoslava de Macedonia) 
el objetivo de Phare es apoyar la transición a la democracia y a la economía de mercado. 

2.1. FUNCIONES 
 
La función que realiza Phare reviste la forma de ayudas y sus ámbitos han ido creciendo para 
cubrir un abanico más amplio de actividades. Las actividades de Phare se centran en áreas 
prioritarias y en las necesidades existentes en los países candidatos en materia de desarrollo 
institucional e inversiones: 
 
 
2.1.1 Desarrollo Institucional 

 
Responde a la necesidad de ayudar a las administraciones de los países candidatos a adquirir la 
capacidad para aplicar el acervo comunitario, es decir, el corpus legislativo de las Comunidades 
Europeas. El cometido de Phare consiste en ayudar a las administraciones nacionales y 
regionales de los países candidatos, así como a otros órganos reguladores y supervisores. Integra 
también otras áreas, como por ejemplo el “hermanamiento” (twinning), la participación en 
programas comunitarios o la asistencia técnica. El objetivo del hermanamiento es poner a 
disposición de los países candidatos la experiencia y conocimientos de expertos de todos los 
Estados Miembros, con el propósito de ayudarles a adoptar el acervo. Uno de los elementos 
básicos del hermanamiento es el traslado de funcionarios de la Unión Europea, llamados asesores 
de preadhesión, a las instituciones responsables de la aplicación del acervo en los países 
candidatos.  

 
Para el objetivo del desarrollo institucional se destina aproximadamente el 70% del presupuesto 
Phare. 

 
 

2.1.2 Inversiones 
 

El segundo objetivo consiste en conseguir la progresiva equiparación, mediante las oportunas 
inversiones, de las industrias e infraestructuras de los países candidatos a las normas y niveles 
comunitarios. Para estas acciones se destina aproximadamente el 70% del presupuesto Phare. 
 

2.2. TIPOS DE PROGRAMAS PHARE 
 

La mayoría de los programas Phare son programas nacionales, acordados bilateralmente con 
cada país. El apoyo del Phare en estos programas nacionales ha estado enfocado 
tradicionalmente en un número de sectores clave en los cuales las reformas y los cambios han 
sido necesarios en la transición de un sistema de planificación central a otro de mercado y para 
cumplir los criterios de adhesión. Los programas nacionales representan alrededor del 80% del 
presupuesto. 
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Los programas Multi País son utilizados por la Comisión de la Unión Europea en los casos en los 
que haya una demostración específica de su adecuación o donde sea considerada la forma más 
eficiente y efectiva a la vista de las posibles economías de escala o la necesidad de promover la 
cooperación regional. 
 
Los programas Phare de Cooperación Transfronteriza (CBC) fueron introducidos en 1994 al 
reconocer los problemas específicos que afrontan las regiones fronterizas. El objetivo es 
precisamente potenciar la cooperación transfronteriza con el fin de preparar a las regiones de 
Europa Central para que puedan beneficiarse de la política de solidaridad y cohesión de la UE en 
calidad de futuras beneficiarias de los Fondos Estructurales de la UE, en particular, el desarrollo 
económico y la integración socioeconómica. Representan aproximadamente el 10% del total del 
presupuesto de Phare. 
 

2.3. NUEVAS DIRECTRICES 
 
Las nuevas directrices de Phare incluyen nuevas estructuras de ejecución para optimizar la 
prestación de asistencia en los países candidatos, con dos objetivos básicos: incrementar la 
transparencia de las operaciones financieras y evitar la dispersión de fondos entre las distintas 
autoridades, además de utilizar en lo posible instituciones sostenibles y autoridades ejecutivas que 
serán después de la adhesión las responsables de la ejecución y gestión de los programas 
financiados mediante fondos comunitarios. 

 
Con este propósito se creó en 1998 un Fondo Nacional en cada uno de los países candidatos 
para recibir y administrar los fondos del programa Phare. Este fondo, que es dirigido por un 
responsable nacional, permite utilizar de forma coordinada los fondos de Phare y de otros fondos 
disponibles en el país en cuestión, procedentes bien del presupuesto nacional, o bien de 
instituciones financieras internacionales. 
 
En cada uno de los diez países candidatos se ha creado una Unidad Central de Financiación y 
Contratación con el objeto de gestionar las convocatorias de licitación, la adjudicación de 
contratos y los pagos en nombre de los ministerios. La selección y supervisión de los proyectos 
sigue siendo responsabilidad de los ministerios beneficiarios de la ayuda. Esta medida ha 
permitido aumentar la transparencia y reducir de forma drástica el número de Unidades de 
Gestión de Programas necesarias. 

 
De acuerdo con el nuevo sistema de planificación de Phare, para cada país se deberá elaborar un 
borrador de Planificación por Objetivos, en función de las prioridades a corto y medio plazo. En 
dicho borrador, elaborado por la Comisión en estrecha colaboración con el país asociado, se 
formula una breve lista de objetivos fundamentales de los fondos de Phare para el año en cuestión 
y se consigna el presupuesto aproximado correspondiente a cada actividad. Para que el programa 
nacional sea aprobado, deben elaborarse fichas pormenorizadas sobre los proyectos de cada 
actividad, en las que se indica de forma precisa en qué se emplearán los fondos y se demuestra 
que la acción puede realizarse inmediatamente. 
 
En lo que respecta a la ejecución de los programas, se han introducido mejoras para la 
optimización de la eficacia y la reducción de los plazos. En la medida de lo posible, la contratación 
debe realizarse en los 6 a 12 meses posteriores a la firma del Acuerdo de financiación. 
 
Actualmente ha disminuido el número de proyectos financiados, aunque éstos son de mayor 
envergadura. Existe una cuantía mínima para los proyectos, que va de 2 a 3 millones de euros, 
cuyo objeto es garantizar un mayor impacto en las áreas prioritarias y reducir la carga 
administrativa. 
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Una de las metas de las nuevas directrices del programa Phare es optimizar la ejecución. Para 
ello se ha realizado una doble labor de desconcentración (aumento de las responsabilidades de 
las delegaciones de la Comisión en los países asociados) y de descentralización (transferencia de 
responsabilidades a los propios países asociados). 
 

2.4. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 
 
Los procedimientos para la contratación se fundamentan en las siguientes características: 
simplificación y armonización en los procedimientos, aumento de la transparencia y de los 
derechos de las compañías participantes en las ofertas y determinación de los criterios de 
elegibilidad de las ofertas. 
 
Actualmente, existen cuatro tipos de contratos: 
 
Servicio : asistencia técnica, transferencia de tecnología, formación 
 
Suministro : equipos y materiales 
 
Obra : infraestructura y otros trabajos de ingeniería 
 
Subvención : un pago directo de naturaleza no comercial a un beneficiario determinado 
 
Por otra parte, existen principalmente seis tipos de procedimientos de contratación, que se dividen 
en dos categorías: 
 
 
2.4.1 Procedimientos que requieren publicación 

 
 Las ofertas internacionales abiertas (suministro y obra) y las ofertas 

restringidas (servicios) se publican en la página web de EuropeAid, en el 
Diario Oficial de la UE y en los principales medios de comunicación del país 
candidato. Las ofertas abiertas locales (suministro y obra) se publican sólo 
en el país destinatario. 

 
 
2.4.2 Procedimientos que no requieren publicación 

 
 Procedimientos simplificados (selección directa de las compañías, con la 

evaluación de al menos tres ofertas), esquemas de contratos (Framework 
Contracts) para servicios (selección rápida con tres contratistas potenciales 
ya preseleccionados) y negociación (sin competencia, sólo es posible bajo 
condiciones muy estrictas). 
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3-. EL PROGRAMA ISPA 
 
El Programa ISPA apoya  los proyectos de infraestructura en los campos del transporte y del 
medio ambiente siendo el precursor natural del Fondo de Cohesión de la Unión Europea. 
 
El programa Ispa comenzó oficialmente  el 1 de abril de 2000. Está gestionado por la Dirección F, 
dentro de la Dirección General para la Política Regional de la Comisión Europea. 
 
Los sectores que abarca el programa Ispa son: 
 
 
Medio Ambiente: 
 
Ayuda a los países candidatos a cumplir con los estándares medioambientales de la UE, es decir, 
facilita la adaptación a la legislación medioambiental de la UE (conservación, protección y mejora 
de la calidad del medio ambiente, protección de la salud humana y una prudente y racional 
utilización de los recursos naturales). La asistencia de Ispa se centra en el cumplimiento de las 
Directivas que requieren fuertes inversiones, como el abastecimiento de aguas, depuración de 
aguas residuales, gestión de residuos y polución atmosférica. 

 
 

Transporte:  
 

Se trata de financiar proyectos de construcción y reparación de las infraestructuras de transporte 
(carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos) de los países candidatos, que incluye la 
financiación de obras de construcción y reconstrucción de infraestructuras de transporte que 
promuevan modos de desplazamiento durables, y de obras que ayuden a la interconexión de las 
redes nacionales con las redes trans-europeas. 
 
Asistencia técnica: 

 
Una pequeña parte del presupuesto de Ispa se usa para financiar estudios preliminares y para 
asistencia técnica. Se debe probar un vínculo claro entre éstas y los proyectos financiados por 
Ispa. La asistencia técnica jugará un papel importante para garantizar un alto nivel de calidad del 
proyecto y para ayudar a las agencias de implantación a encargarse de la responsabilidad de 
gestionar los proyectos gestionados por Ispa. 
 

3.1. PRESUPUESTO 
 
Para el período comprendido entre 2000-2006, un total de 1.040 millones de euros anuales (a 
precios de 1999), se dividirán equitativamente entre los proyectos de infraestructuras de medio 
ambiente y transporte. 
 
La Comisión Europea ha decidido el reparto de los recursos de Ispa atendiendo a diversos 
criterios: población, producto interior bruto per cápita y superficie total. Para estimular que los 
países beneficiarios propongan proyectos de alta calidad y dar más flexibilidad a la gestión de los 
fondos Ispa, no existe un montante anual por país determinado, sino que debe quedar dentro de 
un rango de manera que la cantidad total destinada a los 10 países pueda ser absorbida. Por otro 
lado, el importe mínimo destinado a cada proyecto es de 5 millones de euros. 
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Datos anuales indicativos 2000-2006. Millones de euros de 1999 
 

 PORCENTAJE ISPA TOTAL ISPA 
 Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Bulgaria 8% 12% 83,2 124,8 
Rep. Checa 5,5% 8% 57,2 83,2 
Estonia 2% 3,5% 20,8 36,4 
Hungría 7% 10% 72,8 104,0 
Letonia 3,5% 5,5% 36,4 57,2 
Lituania 4% 6% 41,6 62,4 
Polonia 30% 37% 312,0 384,8 
Rumania 20% 26% 208,0 270,4 
Eslovaquia 3,5% 5,5% 36,4 57,2 
Eslovenia 1% 2% 10,4 20,8 
TOTAL 100% 1.040 

Fuente: Oficina Económica y Comercial Embajada de España en Polonia. 

 

3.2. CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Los proyectos financiados por Ispa deben estar en línea con los siguientes principios: 
 

• Los proyectos deben tener una contribución financiera nacional, es decir, las devoluciones 
de préstamos pueden ser consideradas contribuciones nacionales 

 
• El apoyo de Ispa no debe sustituir otras fuentes de financiación sino al contrario, debe 

atraer financiación a los proyectos prioritarios 
 

• Los proyectos deben cumplir con las normas pertinentes de la UE y deben ser coherentes 
con sus políticas sectoriales 

 
• Los proyectos deben adecuarse a la estrategia nacional de cada país candidato en el uso 

de los fondos Ispa en los campos del transporte y del medio ambiente 
 
Los países candidatos pueden proponer, a través del Coordinador Nacional ISPA, proyectos en 
los sectores elegibles. Los proyectos deben formar parte de un plan de inversión en los sectores 
de Ispa adoptado por los países candidatos y aprobado por la Comisión. 
 
Las propuestas deben enviarse a la dirección de Ispa de la Dirección General de Política 
Regional. La propuesta será examinada por los responsables de la Comisión y, cuando sea 
necesario, discutido con el país. Cuando la Comisión considera aceptable el proyecto, pedirá la 
opinión al Comité de Gestión (Management Comittee), compuesto por representantes de los 
estados miembros. 
 
Después de recibir la opinión favorable del Comité de Gestión, la Comisión aceptará el proyecto y 
remitirá un Memorándum Financiero para su firma al país candidato. 
 
Los países beneficiarios son los responsables del cumplimiento de los proyectos que reciben las 
ayudas de Ispa. Esto significa que, respetando las reglas de la Comisión, deben establecer las 
ofertas, asignar los contratos y vigilar su cumplimiento. En todas las fases los servicios de la 
Comisión pueden ser consultados sobre los procedimientos. 
 

Programas Financieros de la Unión Europea destinados a la Ampliación 11 



 

4-. EL PROGRAMA SAPARD 
 

El Programa SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) es 
uno de los tres instrumentos de preadhesión que pretende fomentar el desarrollo rural, así como la 
mejora de las estructuras de  las explotaciones agrícolas, de tal modo que los programas 
desarrollados sirvan para ayudar a los países PECOs a adoptar el acervo comunitario relacionado 
con la Política Agrícola Común (PAC). 
 
SAPARD fue creado junto con el programa Ispa en junio del 1999, estando prevista su aplicación 
a partir del 1 de enero del 2000. 
 
El programa SAPARD introduce una nueva dimensión en las ayudas comunitarias a terceros 
países al conferir la dirección a agencias especializadas de los países candidatos. Esto supone un 
cambio radical ya que es la primera vez que la Comisión realiza una plena descentralización en un 
programa de asistencia, lo que transfiere nuevas e importantes responsabilidades a los países 
candidatos de la Europa Central y del Este. Las diferentes agencias SAPARD serán responsables 
de la selección de los proyectos, y de su dirección, financiación y control. La intención es que 
funcionen de forma similar a las agencias pagadoras de los Estados Miembros y que, después de 
la adhesión, se conviertan en las agencias responsables de la política Agrícola Común (PAC). 
 
Este mecanismo completamente descentralizado otorgará a los países candidatos una 
experiencia muy valiosa en la aplicación práctica de las normas comunitarias. Además, este 
programa abarca un gran número de proyectos (en la mayoría de países se espera tramitar miles 
de proyectos cada año), lo cual hace administrativamente imposible para la Comisión otorgar una 
aprobación previa (como la efectuada en los programas Phare e Ispa). 
 

4.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
- Establecer un marco de ayuda comunitaria a la agricultura y al desarrollo rural sostenible a favor 
de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión, además 
de solucionar los problemas de adaptación a largo plazo del sector de la agricultura y las zonas 
rurales. 
 
- Ayudar a la aplicación del acervo comunitario en relación con la política agrícola común (PAC) y 
las políticas conexas 
 
La ayuda a la agricultura y al desarrollo rural se aplicará mediante una o más de las medidas 
siguientes, la mayoría de las cuales han sido definidas por los propios países: 
 

• Inversiones en las explotaciones agrarias 
 
• Mejora de la transformación y la comercialización de los productos agrícolas y los 

productos pesqueros 
 

• Mejora de las estructuras para el control de la calidad y los controles veterinarios y 
fitosanitarios, para la calidad de los productos alimenticios y la protección de los 
consumidores 

 
 
• Métodos de producción agrícola que se destinan a la protección del medio ambiente y el 

mantenimiento del espacio natural 
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• Desarrollo y diversificación de las actividades económicas para crear actividades múltiples 

y fuentes alternativas de ingresos 
 
• Creación de servicios de sustitución y gestión de las explotaciones agrarias 
 
• Constitución de agrupaciones de productores 
 
• Rehabilitación y desarrollo de comunidades rurales y protección y conservación del 

patrimonio rural 
 
• Mejora de las tierras y concentración parcelaria 
 
• Creación y actualización de los registros de la propiedad de la tierra 

 
• Mejora de la formación profesional 
 
• Desarrollo y mejora de las infraestructuras rurales 
 
• Gestión de los recursos hídricos agrícolas 
 
• Silvicultura, incluida la repoblación forestal de las zonas agrícolas, las inversiones en las 

explotaciones silvícolas pertenecientes a dueños privados, transformación y la 
comercialización de los productos silvícolas 

 
• Asistencia técnica, incluidos los estudios relativos a la preparación y al seguimiento del 

programa, las campañas de información y publicidad 
 
 
Cada país puede elegir la medida o medidas que quieren desarrollar. De todas ellas, la mejora en 
la transformación y la comercialización de los productos agrícolas y pesqueros es la más exitosa 
absorbiendo el 26% de la ayuda de la UE. Le siguen las inversiones en explotaciones agrícolas y 
desarrollo y mejora de las infraestructuras rurales con un 20% de la ayuda cada una. 
 

4.2. PRESUPUESTO 
 

La ayuda financiera destinada al programa SAPARD para el período 2000-2006, es de 540 
millones de euros anuales (a precios de 2001). Hasta un 25% de los créditos anuales podrán ser 
destinados a la financiación de las medidas adoptadas a iniciativa de la Comisión para estudios 
preliminares, visitas de intercambios, evaluaciones y controles. 

 
La asignación financiera de recursos comunitarios para cada país candidato se realiza con 
relación a los siguientes criterios: 
 

• Población agraria 
• Superficie agrícola 
• Producto Interior Bruto (PIB)  per cápita 
• Situación territorial específica en las zonas rurales de los países candidatos 
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La distribución de los fondos SAPARD queda fijada para el período 2000-2006 del siguiente modo: 
 

Países 
Beneficiarios 

Asignación anual 
MEuros                

(en precios de 1999) 

Asignación Anual 
MEuros               

(en precios de 2001) 
%TOTAL 

Polonia 168,683 175,170 32,4 
Rumania 150,636 156,429 29,0 
Bulgaria 52,124 54,128 10,0 
Hungría 38,054 39,517 7,3 
Lituania 29,829 30,976 5,7 
Rep. Checa 22,063 22,911 4,2 
Letonia 21,848 22,688 4,2 
Eslovaquia 18,289 18,922 3,5 
Estonia 12,137 12,603 2,3 
Eslovenia 6,337 6,580 1,2 
TOTAL Millones € 520 540 100% 

Fuente: Oficina Económica y Comercial Embajada de España en Polonia. 

 
Se distinguen dos tipos de proyectos: aquellos que son financiados completamente con fondos 
públicos y los que están financiados en parte por el sector privado, que son generadores de 
beneficios. En el primer caso, la contribución comunitaria no puede superar el 75% de los gastos 
públicos totales que pueden ser financiados. Por lo que se refiere a las inversiones generadoras 
de ingresos, la ayuda pública no superará un 50% del coste total subvencionable, y de este 50% 
la UE contribuirá con un máximo del 75%. En algunos casos, como el de asistencia técnica, la 
contribución a la financiación puede alcanzar un 100% del coste total que opta a la financiación. 
 
Aunque los programas han sido aprobados y las negociaciones de los acuerdos finalizaron en 
2000, las agencias pagadoras del SAPARD todavía no son operativas en algunos países.  
 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA 
 
Existen tres condiciones clave necesarias para que la Comisión confiera la dirección del programa 
a los países candidatos: 
 
Primera: Aprobación por la Comisión de un Programa de Desarrollo Rural Nacional. 
 
Cada país candidato debe designar a una autoridad competente para redactar un plan nacional. 
Estos planes cubren un período de siete años desde 2000, e incluyen una descripción de la 
estrategia propuesta, los objetivos cuantificados, las prioridades seleccionadas y el ámbito 
geográfico. 
 
En sus planes, los países candidatos dan prioridad a las medidas para mejorar la eficiencia de los 
mercados, los estándares de calidad y salud, y las medidas para crear nuevos empleos en áreas 
rurales y proteger el medio ambiente. Aproximadamente un 2% de los fondos pueden ser usados 
por la Comisión para incentivar estudios preliminares, intercambios, evaluaciones y controles. 
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Teniendo en cuenta estos planes, la Comisión aprueba diez “Programas para el Desarrollo de la 
Agricultura” diferentes. Estos programas indican las áreas prioritarias, que Sapard dirigirá a cada  
 
país, así como una estrategia para el desarrollo rural y una estimación anual de los recursos 
financieros necesarios para la realización del programa. 
 
 
Segunda: Firma de un acuerdo de financiación internacional: 
 
El acuerdo de financiación internacional tiene que ser negociado, firmado y perfeccionado por 
cada país y la Comisión en nombre de la UE.  En este acuerdo, la Comisión está obligada a 
comprobar los sistemas y procedimientos de Sapard en cada país, antes de que reciban los 
fondos. 
 
Se ha realizado el acuerdo de financiación multianual entre la Comisión y los países candidatos, 
por el que aquélla cede la dirección y el control de la ejecución de Sapard durante todo el período 
del programa (2000-2006). Se subrayan tres principios fundamentales: 
 
- Completa descentralización de la ejecución del programa, encargada a una agencia establecida 
bajo la dirección de cada país 
 
- Planes de financiación basados en asignaciones diferenciadas 

 
- La aplicación de los procedimientos dispuestos por el Fondo de Garantía para la auditoría de las 
cuentas 
 
También se firma un acuerdo anual con cada país candidato, que establece la asignación 
financiera para cada año y puede modificar las previsiones marcadas en los acuerdos 
multianuales. 
 
 
Tercero: Acreditación de la agencia Sapard: 
 
Las agencias Sapard tienen la responsabilidad de seleccionar y gestionar los proyectos, fijar la 
financiación y llevar a cabo su control. Los pagos de la agencia Sapard deben basarse en los 
gastos incurridos por los beneficiarios. Cada agencia Sapard consta de dos elementos: una 
agencia pagadora y una agencia ejecutiva. La Agencia Pagadora es la responsable de todos los 
procedimientos financieros. La Agencia Ejecutiva se encarga de tareas tales como comprobar las 
solicitudes, aprobar el comienzo de los trabajos y comprobar el progreso de los proyectos. Estas 
agencias están sujetas a una auditoría independiente por parte de la Comisión. 
 
Cada país candidato es responsable de acreditar cada agencia nacional Sapard. Para que el 
sistema funcione, la Comisión debe primero examinar y aprobar dicha acreditación. Sólo una vez 
realizado este paso se transferirá la gestión de los fondos comunitarios a la Agencia. 
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5-. METODOLOGÍA PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LOS PAISES 
 
Antes de que se puedan transferir a los países fondos de los tres instrumentos, se necesita: 
 

• Una Decisión de la Comisión, para asignar fondos con cargo al presupuesto 
 
• Un acuerdo marco (ampliación a ISPA de los acuerdos marco existentes para PHARE y un 

nuevo acuerdo de financiación plurianual para SAPARD) 
 
• Un Acuerdo o Memorándum de Financiación bilateral anual en el que se precise el 

compromiso financiero de la Comunidad al país beneficiario para la medida en cuestión, en 
el que se establezcan los derechos y las obligaciones de ambas partes 

 
Sin embargo, los procedimientos que desembocan en la toma de decisiones y el compromiso de 
fondos son diferentes en cada instrumento. Los pasos correspondientes son los siguientes: 
 

5.1. PHARE 
 

• Firma del acuerdo marco entre la Comisión y cada país. 
 

• Programación anual por prioridades señaladas en los Informes Periódicos y las 
Asociaciones para la Adhesión 

 
• Preparación por los países candidatos de proyectos de programas y de fichas de proyectos 

que se presentarán a la Comisión para que formule los comentarios oportunos al respecto 
y adopte una decisión final 

 
• Preparación de propuestas de financiación de programas nacionales  anuales por la 

Dirección General de Ampliación; consultas con otros servicios de la Comisión y 
presentación al Comité de Gestión de Phare para dictamen 

 
• Decisión de la Comisión 
 
• Compromiso de los fondos 
 
• Firma de un Memorándum de financiación anual por el país candidato y la Comisión 

 
• Intercambio de correspondencia sobre las fichas de proyecto 

 
• Primera transferencia de fondos (anticipo del 20%) a petición del Fondo Nacional 

 

5.2. ISPA 
 

• Ampliación a ISPA de los acuerdos marco de PHARE 
 
• Preparación por los países de estrategias nacionales ISPA sobre transporte y medio 

ambiente; consultas a otros servicios de la Comisión y aprobación de las estrategias por la 
Comisión 
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• Determinación y preparación de proyectos por los países 
 
• Solicitud del proyecto en formato normalizado, aceptación y valoración 
 
• Preparación en la Dirección General de Política Regional de una propuesta de financiación 

por cada proyecto, consulta interservicios y presentación al Comité de Gestión de ISPA 
para dictamen 

 
• Decisión de la Comisión por cada proyecto 

 
• Compromiso de los fondos 
 
• Firma del Memorándum de Financiación (uno por proyecto) 
 
• Primera transferencia de fondos (10%) 

 

5.3. SAPARD 
 

• Presentación a la Comisión del borrador de un plan de desarrollo agrícola y rural por cada 
país para el período 2000-2006 

 
• Consultas interservicios con los servicios de la Comisión y consultas con cada país 

 
• Acuerdo con cada país sobre el plan 

 
• Consulta interservicios final con los servicios de la Comisión 

 
• Presentación del plan y dictamen del Comité STAR (gestión) 

 
• Adopción oficial por la Comisión del programa de desarrollo agrícola y rural 

 
• Decisión de la Comisión de autorizar la firma del acuerdo de financiación plurianual y del 

acuerdo de financiación anual 
 
• Compromiso de asignación anual de recursos SAPARD 
 
• Celebración del acuerdo de financiación plurianual y del acuerdo de financiación anual 
 
• Decisión oficial de la Comisión confiriendo la gestión de la ayuda a los organismos 

ejecutivos 
 
• Abono del primer tramo al país (como máximo el 49% de la primera asignación anual) 
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6-. MEDIDAS PARA LA AGRICULTURA DE LOS PAISES CANDIDATOS 
 
Como ya se ha señalado en este estudio, a partir del 1 de mayo de 2004 los denominados países 
candidatos a la adhesión serán miembros de pleno derecho de la Unión Europea. El Tratado de 
Adhesión establece para el período 2004-2006 un régimen especial de desarrollo rural destinado a 
estos países. Este régimen se basa principalmente en un nuevo instrumento temporal de 
desarrollo rural, financiado por la Sección de Garantía del FEOGA, para respaldar las 
denominadas “medidas complementarias” (agroambiente, jubilación anticipada, forestación y 
pagos compensatorios para las zonas desfavorecidas y las zonas sometidas a presiones 
medioambientales) y las medidas específicas de desarrollo rural siguientes: 
 

• Explotaciones de semisubsistencia sometidas a reestructuración 
 
• Agrupaciones de productores 

 
• Cumplimiento de las normas comunitarias 

 
• Asistencia técnica 

 
• Complementos a los pagos directos 

 
Además de estas medidas, los países candidatos a la adhesión podrán acogerse a una medida de 
tipo LEADER que será financiada por la Sección Orientación del FEOGA. 
 
Los países candidatos a la adhesión pueden disfrutar asimismo de todas las demás medidas no 
complementarias que ya forman parte del acervo comunitario: 
 

• Inversiones en las explotaciones agrícolas 
 
• Instalación de jóvenes agricultores 

 
• Formación 

 
• Silvicultura distinta de la forestación de tierras agrícolas 

 
• Ordenación del territorio 

 
• Concentración parcelaria 

 
• Creación de servicios de sustitución y de gestión en las explotaciones 

 
• Comercialización de productos agrícolas de calidad 

 
• Servicios básicos para la población y la economía rural 

 
• Renovación y mejora de pueblos y protección y conservación del patrimonio rural 

 
• Diversificación de las actividades agrícolas y de las que están próximas a la agricultura 

para proporcionar actividades múltiples o ingresos alternativos 
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• Gestión de los recursos hídricos agrícolas 

 
• Fomento y mejora de las infraestructuras relacionadas con el desarrollo de la agricultura 

 
• Fomento del turismo y de las actividades artesanales 

 
• Protección del medio ambiente en relación con la agricultura, la silvicultura y la 

conservación del paisaje así como con la mejora del bienestar de los animales 
 

• Restablecimiento del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales e 
implantación de instrumentos de prevención apropiados 

 
• Ingeniería financiera 

 
Excepción hecha de la medida sobre agroambiente, que es obligatoria, cualquiera de las medidas 
antes mencionadas puede formar parte de los documentos de programación de desarrollo rural a 
elección de los nuevos Estados Miembros. 
En las regiones del objetivo nº 1 (que abarcan la mayoría del territorio de los países candidatos a 
la adhesión) habrá dos tipos de programación: 
 

• Los programas de desarrollo rural financiados por el instrumento temporal de desarrollo 
rural (Sección de Garantía del FEOGA). 

 
• Las medidas de desarrollo rural integradas en la programación del objetivo nº 1, 

financiadas por la Sección de Orientación del FEOGA. 
 

 
Fuera del objetivo nº 1 (principalmente en Chipre) sólo habrá los programas de desarrollo rural 
financiados por el instrumento temporal de desarrollo rural. 
 
Los encargados de proporcionar información sobre las posibilidades de financiación que existen 
para los programas Sapard y los programas de desarrollo rural son los Ministerios Nacionales de 
Agricultura. A continuación, se detalla el contacto de cada una de las instituciones de los países 
candidatos: 
 

6.1.  ESTONIA:   http://www.agri.ee/eng/ 
 
Existe un apartado llamado Integración UE que nos ofrece la posibilidad de visualizar los distintos 
programas agrícolas, así como toda la información acerca del programa Sapard. 
 
Las autoridades administradoras del Fondo Sapard en Estonia son las siguientes: 
 

• ARIB Agricultural Registers and Information Board (http://web.pria.ee): Es la institución 
del gobierno subordinada del Ministerio de Agricultura. La Compañía fue fundada el 20 de 
julio de 2000. ARIB es la responsable de la administración y el pago de las ayudas al 
desarrollo de la agricultura y del medio rural del Programa Sapard, además de los registros 
de animales y bases de datos, procesos y análisis. Recibe los fondos directamente de La 
Comisión.  
Dirección: Narva mtm 3, 51009 Tartu. Tel: (372) 7 371 200, Fax: (372) 7 371 201, c.e: 
pria@pria.ee.  
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• Ministerio de Agricultura (http://www.agri.ee/) es el director del programa y el 

responsable de la eficiencia y correcto funcionamiento del mismo, así como de la 
implementación del programa. Dirección: Lai 39/41, 15056 Tallinn, Tel: (372) 6256101, 
Fax: (372) 626200, c.e.: pm@agri.ee.  

 
• Ministerio de Finanzas (http://www.fin.ee/english/index.html/) es la autoridad competente 

y responsable de la designación del pago y el responsable de gestionar el fondo nacional y 
de remitir información a La Comisión. Dirección: Sur-Ameerika 1, 15006 Tallin, Tel: (372) 
6113558, Fax: (372) 6317810, c.e.: info@fin.ee.  

 

6.2. HUNGRIA:   http://web.f-m.hu/english   
 
Existen dos secciones interesantes acerca de la integración europea y  desarrollo rural de 
Hungría. 
 

6.3. LETONIA:   http://www.zm.gov.lv/  
 
En el apartado de ayuda del estado, se incluye toda la información relativa al Programa Sapard. 
 

6.4. LITUANIA:   http://www.zum.lt/  
 
En la sección de Unión Europea podemos encontrar información acerca del Plan de Desarrollo 
Rural para Lituania. Además podemos encontrar los datos de contacto con los distintos 
departamentos, entre ellos, cabe destacar: 
 

• Departamento de Desarrollo Rural e Información: Se encarga de supervisar los trabajos 
de investigación científica en agricultura, escuelas agrarias, cursos de cualificación 
profesional, empleo e infraestructura rural. Contacto: Virginija Zostamtiene, c.e.: 
Agromokslas@zum.lt , Tel: +370 5 2391 020. 

 
• División de Infraestructuras y Agroservicios: Trabaja en las siguientes áreas: Ingeniería 

agrícola, maquinaria para manufacturas, certificaciones, agroservicios, infraestructura rural, 
modernización de las granjas, registro de maquinaria agrícola, sector de la energía, fuel, 
biofuel, programas de inversiones y desarrollo de la cooperación entre entidades agrícolas. 
Contacto: Director de la División, Jonas Petrasiunas Tel: +370 5 2391 156, c.e: 
JonasP@zum.lt  

 
• División de Política de Desarrollo Rural: Contacto: Director de la División, Kristina 

Kamsiukaite Tel: +370 5 2391 031 c.e.: Kristina@zum.lt 
 
 

• Departamento de Agricultura y Alimentación: Se encarga de las siguientes áreas: 
Producción de animales y plantas, crianza de animales y aves, cultivo de semillas, territorio 
de cultivo, desarrollo de servicios de ingeniería, industria de la alimentación y 
agroambiente. Contacto: Director del Departamento, Rimantas Krasuckis Tel: +370 5 2391 
130  c.e.: Rimantask@zum.lt.   
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6.5. REPUBLICA CHECA:   http://www.mze.cz/   http://www.sapard.cz.  
 
Podemos encontrar una gran cantidad de información acerca del Programa Sapard en la 
República Checa. En cuanto al sector de la agricultura, las prioridades elegidas por la República 
Checa son tres: el incremento de la competitividad de la agricultura y proceso industrial, desarrollo 
sostenible de áreas rurales y las condiciones para una plena utilización del Programa. 
 
Ha sido establecida como Agencia Sapard en la República Checa el Ministerio de Agricultura, 
siendo la responsable de la implementación del programa. Parte de sus poderes los delega al 
Ministerio de Desarrollo Regional (MRD). 
 

• El Ministerio de Agricultura: Es el responsable del establecimiento de las instituciones 
necesarias para la implementación del Programa Sapard en la República Checa, toma 
parte en la elaboración del “Plan de Desarrollo Agrícola y Rural de la República Checa 
para el período 2000-2006”, colabora en la preparación del Acuerdo de Financiación 
Multianual y es el responsable de la gestión del presupuesto del programa en el área de la 
agricultura. Dirección: La oficina de la Agencia Regional Sapard en Praga y Bohemia 
Central está situada en: Slezska 7, 120 58 Praha 2; Director, Mr. Kubin Ondrej, c.e.: 
Kubin@mze.cz. Tel: +420 227 010 319. 

 
• El Ministerio de Desarrollo Regional (MRD): Es el responsable de la elaboración del 

“Plan de Desarrollo Agrícola y Rural de la República Checa para el período 2000-2006”, 
toma parte en la ejecución de las actividades delegadas de la Agencia Sapard, es también 
responsable de la gestión del presupuesto del programa, lleva a cabo la labor de la 
administración de los proyectos Sapard en base al acuerdo entre la Agencia Sapard y el 
MRD, por el cual la primera delega en el segundo ciertos trabajos como el Acuerdo de 
Financiación Multianual para la República Checa. Dirección: Starometske namesti 6, 110 
15 Prague 1, Tel: +420 22486 1111, Fax: +420 22486 1333. http://www.mmr.cz.  

 

6.6. ESLOVAQUIA:     http://www.mpsr.sk.  
 
El Ministerio de Agricultura de la República Eslovaca ha sido designado como Agencia 
Sapard, con domicilio en Bratislava. Está capacitada para realizar la gestión de los fondos del 
Programa Sapard durante el período transitorio hasta la adhesión a la Unión Europea. Las 
funciones principales de esta Agencia son: 
 

• Preparar y dirigir la recepción de financiación procedente del Programa Sapard a través del 
Fondo Nacional del Ministerio de Finanzas de la República Eslovaca del presupuesto de la 
Sección Garantía del FEOGA. 

 
• Autorizar los pagos de los recursos del presupuesto del FEOGA, auditar y controlar los 

mismos. 
 

• Archivo de documentos y acceso a los mismos en referencia a las relaciones entre la 
Unión Europea y la República Eslovaca. 

 
• Elaboración de informes y artículos sobre el uso de los fondos de la Sección garantía del 

FEOGA y del presupuesto del Estado. 
 
• Control y registro de las ofertas recibidas de proyectos. 
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• Estudios de viabilidad de las ofertas recibidas de los proyectos candidatos a las ayudas del 

Plan de Desarrollo Rural. 
 

• Administrar y verificar la preparación de los programas de cofinanciación, seleccionar 
proyectos piloto acordes con las medidas del Plan y seleccionar proyectos, ofertas y 
concluir los contratos.  

 
• Dirigir el momento de la supervisión previo a la aprobación de un proyecto. 

 
• Evaluar y supervisar el desarrollo de los proyectos. 

 
 
Tanto el Ministerio de Agricultura como la Agencia Sapard están ubicados en la siguiente 
dirección:  Dobrovicova 12 812 66 Bratislava Tel: +421 259 266 111, +421 259 266 301, Fax: +421 
259 266 311, c.e.: tlacove@land.gov.sk  
 

6.7. MALTA:   http://mrae.gov.mt/  
 
Dispone de un Plan de Desarrollo Rural. La dirección de contacto con el Ministerio de Asuntos 
Rurales y Medioambiente es: Barriera Wharf, Valletta CMR 02, Malta Tel: +356 2295 2208, 356 
2295 2000, Fax: +356 2295 2209, c.e: info.mrae@gov.mt  
 

6.8. CHIPRE:    http://www.pio.gov.cy/cygov/govlinks.htm  
 

6.9. TURQUIA:  http://www.tarim.gov.tr 
 

6.10. RUMANIA: http://www.maap.ro  
 

6.11. ESLOVENIA:  http://www.sigov.si/mkgp/   
 

6.12. POLONIA: http://www.minrol.gov.pl/  
 

6.13. BULGARIA:  http://www.mzgar.government.bg/mz_eng/ 
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7-. POLONIA: PROGRAMAS Y CONTACTOS 
 
a) Programas: 
 
El programa SAPARD en Polonia 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha desarrollado un plan de operaciones de acuerdo 
a las provisiones de la regulación (EC) 1268/99 del Consejo. 
 
Se ha establecido que el programa Sapard en Polonia se base en dos prioridades: Mejora de la 
efectividad en el sector de la agricultura y en la transformación de alimentos y mejora de las 
condiciones de la actividad económica y la creación de nuevos empleos. 
 
Las actividades previstas deben contribuir a llevar a cabo los objetivos estratégicos de Sapard en 
Polonia, que son los siguientes: 
 

- Mejorar la competitividad de la agricultura y del sector del procesamiento de 
alimentos, tanto en el mercado nacional como en el internacional 

 
- Ajustar ambos sectores a los estándares comunitarios en el ámbito de la calidad, la 

higiene, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente 
 

- Estimular el desarrollo de las áreas rurales a través del apoyo a infraestructuras 
técnicas y promoviendo las condiciones para impulsar actividades no agrícolas en 
las áreas rurales 

 
La estrategia propuesta cubre el período comprendido entre 2000 y 2006. Del año 2000 al 2002, el 
programa se centró en la adopción del acervo comunitario en los sectores prioritarios. Después de 
la adhesión, las actividades previstas dentro de este programa serán desplazadas por los fondos 
estructurales de la UE. 
 
La Delegación de la Comisión Europea en Polonia no toma parte en la aplicación del programa 
Sapard. El coordinador general es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.   
 
 
MEDIDA 1 : MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PESQUEROS 
 
Una de las prioridades del programa nacional de preparación para la integración en la Unión 
europea es el ajuste del sector agroalimentario, en particular la leche, carne, pescado, frutas y 
verduras a los estándares de la industria veterinaria, sanitaria y seguridad alimenticia de la Unión 
Europea. 
 
Actualmente sólo un pequeño número de empresas conocen los requerimientos para higiene, 
seguridad alimenticia, calidad y estándares medioambientales. Como resultado del proceso de 
armonización de las leyes polacas a las europeas, se requiere un gran capital con el fin de instalar 
plantas transformadoras que cumplan los estándares europeos. Un análisis profundo llevado a 
cabo de la economía polaca indica que el sector agro-alimentario en Polonia se caracteriza por su 
baja rentabilidad. La ausencia de capital necesario impide que las empresas puedan llevar a cabo 
sus proyectos en el contexto de la integración de la Unión Europea. 
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El ajuste de las leyes polacas a las comunitarias, permite una gradual reestructuración y 
transferencia de capacidad de plantas capaces de incorporar los requerimientos sanitarios y 
veterinarios en el período de preadhesión a las que carecen de estos conocimientos. 
 
Las plantas procesadoras de productos de origen animal, leche y carne más concretamente, 
tienen que cumplir requerimientos muy estrictos.  
 
El proceso del sector agro-alimentario tiene mucha importancia en la economía de Polonia.  Esto 
se debe al volumen de producción, así como al nivel de empleos que representa, con una 
importante dependencia del sector agrícola. 
 
Existe una correlación entre el proceso agro-alimentario y el ritmo de modernización de las 
granjas. El procesamiento de las plantas requiere de una mejora de la calidad de las materias 
primas, siendo las granjas las encargadas de proporcionarlas. Por tanto, el proceso agro-
alimentario es el que estimula la modernización de las granjas.  
 
El consumo de pescado se ha incrementado de manera importante durante la última década. Se 
considera importante aumentar su consumo debido a su alto valor nutritivo. El sector del 
procesamiento del pescado está infracapitalizado y necesita una importante reestructuración. 
Además, la mayoría de las plantas de procesamiento de pescado están situadas en áreas de alto 
nivel de desempleo, donde ellos son los principales empleadores y están rodeados por un 
conjunto de servicios dependientes de ellos. 
 
El 80% del pescado que ha pasado por las plantas de tratamiento es importado. Las materias 
primas originarias de terceros países constituyen una parte importante del total de las 
importaciones.  
 
Los objetivos generales de la Medida 1 son: 
 

• Mejorar la seguridad y la calidad de los productos alimenticios 
 
• Incrementar el número de plantas transformadoras que cumplan con los estándares 

sanitarios y veterinarios de la Unión Europea 
 

• Apoyo a la racionalización, reestructuración y progreso del sector así como aumentar la 
viabilidad y facilitar su ajuste al mercado 

 
• Reforzar los grupos de productores y sus asociaciones 

 
• Limitar la contaminación generada por las plantas de procesamiento de los alimentos 
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ESQUEMAS BAJO LA MEDIDA 1 

 
1.1 SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL INCLUIDO PESCADO 
 
Esta subvención cubre los siguientes sectores: procesamiento de leche, carne (roja y blanca) y 
pescado. 
 
Objetivos específicos 
 

• Incrementar el volumen de producción de las plantas de transformación que incorporan los 
sistemas de seguridad de la Unión Europea (HACCP y EUROP) 

 
• Mejorar el sistema de recolección de leche 

 
• Mejorar la calidad del pescado demandado por las plantas de procesamiento o por los 

puntos de venta directa 
 

• Incrementar el número de plantas de procesamiento de depuración de aguas residuales, 
de residuos y de reciclaje 

 
• Introducción de nuevas tecnologías que se ajusten a las necesidades del mercado 

 
• Incrementar el porcentaje de materias primas adquiridas en base a contratos a largo plazo 

entre las plantas de procesamiento y los productores agrícolas, y en particular entre las 
plantas de procesamiento y los grupos de productores 

 
 
Resumen de ayudas 
 
La lista de inversiones elegibles para estos sectores incluye: 
 

• Modernización de las plantas de procesamiento y equipamiento conforme a los estándares 
veterinarios, sanitarios y del bienestar de los animales de la Unión Europea 

 
• Modernización o reemplazamiento de las líneas de producción e introducción de 

tecnologías que aumenten el valor añadido y que cumplan los requerimientos de la UE en 
cuanto a higiene, calidad, empaquetado y etiquetado, antes de que la ayuda sea 
concedida 

 
• Inversiones destinadas a la disminución de las molestias causadas por aguas residuales, 

emisiones de gas y de polvo 
 

• Inversiones relativas a la reducción del consumo de agua en lo que se refiere a los 
sistemas de riego, así como la implantación de nuevos procesos tecnológicos 

 
• Inversiones en tratamiento de residuos y gestión de recursos 

 
• Implementación de sistemas de seguridad alimenticia  (HACCP) 

 
• Compra de equipamiento para introducir el sistema EUROP 
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Inversiones adicionalmente asistidas en los sectores de productos de origen animal bajo esta 
medida: 
 

• En el sector lácteo: compra de tanques y refrigeradores 
 
• En el sector cárnico: construcción de nuevos mataderos, sólo en el caso de que la 

capacidad productiva sea demasiado baja comparada con la existencia de materias primas 
demandadas, excluyendo los antiguos mataderos de menos de 1.000 unidades por año o 
menos de 150.000 unidades por año en el caso de aves 

 
 
• En el sector pesquero: construcción y modernización del almacenamiento, producción de 

hielo y contenedores para su transporte 
 
Gastos elegibles incluidos: 
 

a) Construcción y modernización de edificios 
 
b) Compra e instalación de nueva maquinaria y equipo informático incluido software, y equipo 

especial para el transporte 
 

c) Otros gastos generales como arquitectos, ingenieros, servicios de consultoría, estudios de 
viabilidad, patentes, licencias de compra y los referentes a los apartados anteriores. Los 
costes indirectos no pueden exceder el 12% de los apartados a) y b) 

 
Niveles de asistencia: 
 
El nivel máximo de ayuda es del 50% del total de costes elegibles. Para las plantas industriales la 
ayuda no puede exceder de 1.400.000 euros durante el período del programa. Además, una 
planta puede recibir en total hasta 250.000 euros para inversiones en beneficio de los grupos de 
productores o de sus asociaciones. 
 
La entidad puede optar a ayudas varias veces durante la duración del programa. Aunque la 
asistencia mínima por proyecto no puede ser inferior a 30.000 euros. 
 
 

INVERSIONES SECTOR % ASISTENCIA 
Inversiones para conseguir 

estándares UE 
Leche 
Carne 

Pescado 

50% 
40% 
40% 

Inversiones para incrementar el 
valor añadido, calidad, etc. 

Leche 
Carne 

Pescado 

40% 
30% 
30% 

Inversiones para disminuir el 
impacto medioambiental 

Leche, carne y pescado 30% 

 
 
Beneficiarios de la medida 1.1: 
 
Se incluirán como beneficiarios aquellas entidades cuyas actividades estén relacionadas con el 
procesamiento de la leche y el pescado, sacrificio de animales y procesamiento de animales, así 
como grupos de  productores agrícolas y pesqueros y sus asociaciones. 
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Condiciones para recibir las ayudas: 
 

a) Entidades cuya actividad es el  procesamiento de leche, pescado, sacrificio de animales y 
tratamiento de la carne: 

 
• Rellenar el formulario de solicitud de candidatura  junto con unos documentos 

requeridos incluyendo un plan de negocio 
 
• Presentar los documentos técnicos completos del proyecto, incluyendo los 

permisos requeridos, como de Inspección Sanitaria, Inspección Veterinaria y resto 
de permisos medioambientales 

 
• Cumplimiento del plan de ajuste de las plantas de procesamiento a la normativa 

europea en cuanto a higiene y bienestar de los animales 
 

• Cumplimiento con el plan de ajuste a los requerimientos nacionales mínimos 
relacionados con la higiene en los procesos de producción y tratamiento de los 
animales 

 
• En los casos previstos en la regulación de 14 julio de 1998, en referencia a las 

inversiones que pueden ser perjudiciales para la salud humana y para el medio 
ambiente, es necesario incluir una evaluación de impacto ambiental 

 
• El proyecto contribuya a la consecución de los objetivos del programa 

 
• El proyecto repercuta beneficios para los productores primarios en términos de 

acuerdos a largo plazo con los distribuidores de sus productos 
 

• Que en el plan de negocio de la empresa aspirante se muestre viabilidad comercial 
de la empresa (al menos resultados económicos satisfactorios) 

 
• Que el proyecto se ajuste al programa previsto y que la inversión cumpla con los 

requerimientos sanitarios y veterinarios de la Unión Europea 
 

• El equipo y maquinaria de la planta de producción permanezca bajo el control de 
las Inspecciones Veterinarias y Sanitarias 

 
• La entidad haya cumplido con todos los requerimientos legales, incluyendo las 

obligaciones fiscales y de la seguridad social derivadas de su actividad 
 

b) Grupos de productores agrícolas, pesqueros y sus asociaciones: 
 

• Rellenar el formulario de solicitud de candidatura junto con unos documentos 
requeridos incluyendo un plan de negocio 

 
• Cumplimiento de la operativa del programa durante los próximos 3 años 

 
• Certificación de la administración confirmando que el grupo de productores 

satisface los requerimientos para optar a la asistencia de fondos públicos, acorde 
con la ley polaca 
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• Cumplimiento de los requerimientos técnicos del proyecto, incluyendo los 

certificados sanitarios y veterinarios así como medioambientales 
 

• Coordinación con las plantas industriales, con las cuales los grupos de productores 
trabajan, y con los requerimientos mínimos relativos a la producción y condiciones 
de cuidado e higiene de los animales 

 
• El proyecto contribuya a la consecución de los objetivos del programa 

 
• El proyecto presente beneficios para los productores primarios 
 
• Los aspirantes prueben en el plan de negocio su viabilidad económica 

 
• Que el proyecto se ajuste al programa previsto y que la inversión cumpla con los 

requerimientos sanitarios y veterinarios de la Unión Europea 
 

• La entidad haya cumplido con todos los requerimientos legales, incluyendo las 
obligaciones fiscales y de la seguridad social derivadas de su actividad 

 
 
Criterios para la evaluación del proyecto bajo la medida 1.1: 
 

a) Entidades cuya actividad es el  procesamiento de leche, pescado, sacrificio de 
animales y tratamiento de la carne: 

 
• Prioridades de reestructuración del sector: 
 
- Ajuste a las normativas sanitarias y veterinarias 
- Incremento del valor añadido, calidad, nuevas tecnologías e inversiones de 

innovación, reducción de costes 
- Impacto positivo en el medio ambiente 
 
• Criterios monetarios: 
 
- Cofinanciación con fondos del sector privado 
- Materias primas procesadas por unidad monetaria según estándares comunitarios 
- Capacidad directiva 
 
• Importancia de la inversión para el desarrollo local: 
 
- Puestos de trabajo creados o conservados 
- Contribución al desarrollo de los recursos productivos locales 

 
b) Grupos de productores agrícolas, pesqueros y sus asociaciones: 

 
• Importancia de la inversión para el desarrollo local 
• Prioridades de reestructuración del sector 
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1.2 APOYO PARA LA REESTRUCTURACION DEL PROCESO DE MEJORA DEL MARKETING 
DE LOS PRODUCTOS FRUTICOLAS Y VERDURAS 
 
Objetivos específicos 
 

• Incrementar el volumen de producción de las plantas procesadoras de alimentos que 
cuentan con el sistema de seguridad (HACCP) 

 
• Incrementar el número de plantas procesadoras de aguas residuales, gestión de residuos y 

mejorar el procesamiento de las plantas de productos frutícolas y verduras 
 

• Introducir inversiones en innovaciones y nuevas tecnologías para mejorar el ajuste de la 
producción a la demanda del mercado 

 
• Ampliar la capacidad de almacenamiento y mejorar el sistema de envases y embalajes por 

grupos de productores 
 

• Incrementar el porcentaje de materias primas adquiridas en base a contratos a largo plazo 
entre las plantas procesadoras y los productores agrícolas, y en particular entre las plantas 
y las asociaciones de productores 

 
 
Resumen de ayudas  
 
La lista de inversiones elegibles incluye: 
 

• Modernización de las plantas procesadoras y equipamiento en concordancia con los 
estándares sanitarios de la UE 

 
• Implementación del sistema de seguridad alimenticia (HACCP) acordes con los 

requerimientos sanitarios de la UE 
 

• Inversión destinada a la reducción de los residuos contaminantes del agua, emisiones de 
gas y polvo 

 
• Inversiones destinadas a economizar el consumo de agua en las plantas de procesamiento 

 
• Modernización de las líneas de producción e introducción de tecnologías que incrementen 

el valor añadido y se ajusten a los requerimientos comunitarios de higiene, calidad, 
empaquetado y etiquetado, antes de que la ayuda sea concedida 

 
• Inversiones en la construcción y mejora de almacenamiento de las mercancías, así como 

de transporte, empaquetado, limpieza, peso, y demás procesos relativos a las mercancías 
que realizan los grupos de productores 
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Gastos elegibles incluidos 
 

a) Construcción y modernización de edificios 
 
b) Adquisición e instalación de nueva maquinaria y equipamiento incluyendo software 

informático y equipo de transporte especial 
 

c) Costes generales como costes de arquitectos, ingenieros y servicios de consultoría, 
estudios de viabilidad, patentes y licencias de compra, todos ellos originados por los 
puntos anteriores. Los costes indirectos no pueden exceder del 12% de los costes de los 
apartados a) y b) 

 
 
Niveles de asistencia 
 
El máximo porcentaje de asistencia es del 40% del total de costes elegibles, y no excederá la 
cantidad de 250.000 Euros por planta procesadora durante el período de implementación del 
programa. En lo que se refiere a las inversiones llevadas a cabo por los productores agrícolas, la 
asistencia no excederá de 500.000 Euros durante el período de implementación del programa. Las 
entidades pueden optar a la asistencia varias veces durante la duración del programa.  Aunque la 
mínima asistencia por proyecto no puede ser inferior a 30.000 Euros. 
 
 

INVERSIONES % ASISTENCIA 
Inversiones para conseguir estándares UE 40% 

Inversiones para incrementar el valor añadido, 
calidad, etc. 

30% 

Inversiones para disminuir el impacto 
medioambiental 

30% 

 
 
Beneficiarios de las subvenciones de capital 
 
La asistencia debe ser otorgada a las plantas de procesamiento de frutas y verduras y los grupos 
de productores de frutas y verduras así como sus asociaciones. 
 
Condiciones para recibir las ayudas 
 
Tanto para las entidades dedicadas al procesamiento de frutas y verduras, como para los grupos 
de productores y sus asociaciones, son las mismas que se han enumerado en el apartado 1.1.  
 
Criterios para la evaluación del proyecto bajo la medida 1.2: 
 
Coinciden con los enumerados anteriormente relativos a la medida 1.1, tanto para entidades 
dedicadas al procesamiento de frutas y verduras, como para los grupos de productores y sus 
asociaciones. 
 
Área geográfica de cobertura de la Medida 1 
 
Todo el territorio de Polonia. 
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Período de vigencia de la Medida 1 
 
La medida será operativa durante el tiempo que permanezca el programa Sapard. 
 
Objetivos de la Medida 1 
 

• 100 plantas de procesamiento de leche que cumplan los requerimientos sanitarios y 
veterinarios de la UE 

 
• 200 plantas de procesamiento de carne que cumplan los requerimientos sanitarios y 

veterinarios de la UE 
 

• 50 mataderos que cumplan los requerimientos europeos, incluyendo 10 de nueva 
construcción 

 
• 150 plantas de procesamiento de pescado que cumplan con los requerimientos europeos 
 
• 100 plantas de procesamiento de frutas y verduras que cumplan con los requerimientos 

europeos 
 
Anualmente, en 2006: 
 

• 2,7 billones de litros de leche procesados por estas plantas que incorporan los 
requerimientos europeos 

 
• 200.000 toneladas de carne tratadas conforme a los requerimientos de la UE 

 
• 600.000 toneladas de productos de pescado producidos por estas plantas 

 
• Valor de la producción en el mercado de frutas y verduras por los grupos de productores 

de 170.000.000 Euros 
 
Estos objetivos han sido establecidos teniendo en cuenta el siguiente reparto de los porcentajes 
de fondos: 
 

- Leche    35 – 45% 
- Carne    30 – 40% 
- Pescado     5 – 15% 
- Frutas y verduras  10 – 20% 

 
Implementación de la Medida 1 
 
Los formularios de solicitud deberán ser remitidos a las Oficinas Regionales de la Agencia para la 
Reestructuración y Modernización de la Agricultura para una evaluación formal, económica  y 
técnica. 
 
La evaluación técnica de los proyectos, será llevada a cabo por los servicios sanitarios y 
veterinarios. Dicha evaluación consistirá en la correcta aplicación de los estándares veterinarios y 
sanitarios europeos de los proyectos, así como la posibilidad de que estos se lleven a cabo en el 
tiempo previsto. También comprobarán antes de que la subvención sea concedida que la 
inversión cumple con los estándares europeos. 
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El principal objetivo de la evaluación económica es comprobar que las empresas poseen la 
suficiente capacidad para realizar el proyecto de la forma correcta. La ayuda será concedida si 
ésta evaluación es satisfactoria, lo cual no ocurrirá si existe debilidad financiera para completar el 
proyecto, debilidad para dirigir el proyecto, etc. 
 
Los contenidos del plan de negocio deben ser: 
 

- Sumario 
- Descripción de la empresa 
- Análisis de marketing 
- Tecnología de producción 
- Directiva y personal 
- Información sobre anteriores ayudas utilizadas 
- Plan estratégico empresarial (corto y largo plazo) 
- Descripción de las inversiones planeadas 
- Análisis DAFO 
- Datos financieros de los últimos 3 años 
- Previsión financiera para los próximos 3 años 

 
La decisión final la tomará la Comisión Nacional de Planificación. El ranking se decidirá en función 
de los criterios definidos.   
 
 

TABLA FINANCIERA INDICATIVA PARA LA MEDIDA 1 
 

AÑOS COSTE TOTAL 
(mill. euros) 

TOTAL GASTO 
PUBLICO 

% AYUDA UE % AYUDA 
NACIONAL 

2000 152.160.000 76.080.000 75% 25% 
2001 173.893.334 86.946.667 75% 25% 
2002 173.893.334 86.946.667 75% 25% 
2003 173.893.334 86.946.667 75% 25% 
2004 173.893.334 86.946.667 75% 25% 
2005 173.893.334 86.946.667 75% 25% 
2006 173.893.334 86.946.667 75% 25% 

TOTAL 1.195.520.004 597.760.002 75% 25% 
 

Fuente:  Plan Nacional SAPARD para Polonia (aprobado 18/10/2000) 
 
 
 
MEDIDA 2 : INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
 
Las nuevas regulaciones preadhesión que están siendo introducidas en Polonia tienen como 
objetivo armonizar las leyes polacas con los niveles de calidad, higiene, medioambiente y cuidado 
animal de la Unión Europea. Además, es necesario el incremento de la inversión en las 
explotaciones agrarias polacas con el fin de prepararlas para competir en el mercado una vez 
realizada la adhesión.  
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Se han definido las siguientes áreas prioritarias para el período de preadhesión del programa 
SAPARD: 
 
 

 Reestructuración de la producción de leche: mejora de las condiciones sanitarias y de 
calidad, necesarias para concentrar la producción en granjas especializadas con un nivel 
adecuado de tecnología. El programa SAPARD apoyará la reestructuración del sector en 
cuanto a inversiones que permitan sustituir granjas especializadas por las tradicionales, 
incapaces de trasladar la leche con la apropiada calidad. 

 
 Modernización de las granjas de ganado: mejora de las condiciones sanitarias, higiene y 

medio ambiente; ajuste a la demanda del mercado y mejora de la alimentación del ganado, 
remodelación del sector ovino y modernización de los sectores avícola y carne de cerdo. 

 
 Diversificación y valoración de la producción agrícola: el programa SAPARD apoyará la 

diversificación y valoración de la producción agrícola cofinanciando inversiones que 
permitan la plena utilización del potencial de las granjas a través del desarrollo de las 
actividades preliminares para el procesamiento de los bienes para su venta. 

 
La asistencia proporcionada por el programa Sapard será dirigida hacia el ajuste a las condiciones 
del mercado europeo, y para ello a aquellas granjas con la capacidad de operar correctamente en 
el futuro , pero que actualmente son incapaces de llevar a cambio este proceso de transformación 
sin la inversión pública. 
 
Las ayudas serán concedidas a las explotaciones agrarias que cumplan  los siguientes criterios: 
 

• Explotaciones que estén dirigidas por cualificados y experimentados trabajadores que 
estén dispuestos a permanecer al frente de estas explotaciones al menos los próximos 10-
15 años 

 
• Las inversiones se dirijan a aquellas explotaciones que cumplan los requerimientos de 

higiene, calidad, cuidado animal y medio ambiente de conformidad con las leyes 
comunitarias 

 
• El nivel de producción de la granja esté dentro de los límites definidos bajo este programa 

 
• La explotación sea viable, es decir, capaz de asimilar las inversiones sin repercutir 

negativamente en sus flujos de caja 
 

• La explotación haya demostrado que puede dar salida a su producción planeada 
 
  
MEDIDA 3 : DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL 
 
Una de las mayores barreras al desarrollo de las áreas rurales en Polonia es la pobre 
infraestructura con la que cuenta. La infraestructura juega un papel crucial para la atracción de 
negocios a las áreas rurales. Mejorar la oferta de energía y agua, tratamiento de aguas residuales,  
introducción de sistemas de reciclaje y desarrollo de los transportes y comunicaciones son áreas 
de actuación importantes para el programa. 
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Las inversiones requeridas para el desarrollo de la infraestructura en las áreas rurales son 
superiores a las inversiones domésticas, de ahí que uno de los principales objetivos del programa 
sea el aumento de las inversiones en las zonas rurales. 
 
Objetivos generales de la medida 3 
 

• Incrementar el atractivo de las áreas rurales tanto para los inversores locales como para 
los foráneos. 

 
• Asegurar unos adecuados niveles de bienestar para la población rural. 

 
• Suministrar las condiciones para la implementación del acervo comunitario. 

 
 
MEDIDA 4 : DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN AREAS RURALES 
DERIVADAS DE MULTIPLES ACTIVIDADES E INGRESOS ALTERNATIVOS 
 
El total del desempleo rural actualmente se estima en 2 millones de personas y es probable que 
aumente como resultado de la modernización del sector agroalimentario y las tendencias 
demográficas.  
 
Conforme a un desarrollo homogéneo y equilibrado en las zonas rurales, es de vital importancia 
impulsar nuevas fuentes de ingresos aparte de las tradicionales.  
 
Por lo tanto, los objetivos generales de esta medida son identificar y utilizar los nichos de mercado 
en el exterior para productos y servicios agrícolas, así como animar a que se desarrollen las 
actividades económicas en áreas rurales fuera de la agricultura tradicional por medio de mayores 
cantidades destinadas a la inversión. 
 
 
MEDIDA 5: MEDIDAS AGRO-AMBIENTALES Y DE REPOBLACIÓN FORESTAL 
 
Los proyectos pilotos agroambientales y de repoblación forestal deberán ser llevados a cabo en 
regiones de alto valor ambiental y con alto porcentaje de pobreza y zonas marginales. También 
tienen como fin la preparación de Polonia para conservar y preservar la bio-diversidad y el paisaje. 
 
MEDIDA 6: APRENDIZAJE PROFESIONAL  
 
Un análisis del sector muestra la baja cualificación de la población rural en general. La 
introducción de nuevos métodos, nueva tecnología, nuevos procesos productivos, etc. requieren 
de la formación de personas capaces de aprender su manejo, con el fin de promover el desarrollo 
del capital humano en las áreas rurales. 
 
 
Consulta de programas  PHARE en Polonia 
 

Existe la posibilidad de acceder a los programas vigentes en Polonia mediante la consulta en la 
dirección de internet: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl   
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Algunos ejemplos de los programas PHARE ofertados actualmente en Polonia son los 
siguientes: 

• Emergency services Szczecin – intervention infraestructure and vehicles 
• Police – Regional Waste management programme 
• Modernisation of buildings of the Crime Detection Laboratory in Szczecin 
• Kamienna Góra by-pass 
• Transport infraestructure Slaskie voivodship – Ustron 
• Elk by-pass 
• Farm standards – IT equipment 
• Small scale infraestructure investments – Sanitary sewerage system with Wastewater  
• Treatment Plant in Dzietrzychowo Village Community of Sepopol 
• Opolskie –Tourism and SME Development in Ozimek 
• Piensk sewage system 
• Industrial Depot District Chelm 
• Voivodship road Babica- Wawrzyce 
• Environmental Protection Jaroslaw 
 

 
Consulta de programas ISPA en Polonia 
 

Existe la posibilidad de acceder a los programas vigentes en Polonia mediante la consulta en la 
dirección de internet: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 
Algunos ejemplos de programas ISPA propuestos para Polonia son los siguientes: 

• Replacement of asbestsosand cement water supply system. 
• Separation / Sorting Plant Barycz 
• Modernisation of the biological treatment lines of the WWTP 
• Installation of equipment for process control automatisation 
• Construction of the wastewater transmission collector 
• Extension of sewage network in Zlotniki 
• Extension of sewage network stage II 
• Construction of bio-gas tank and additional equipment for aeration pumping station 
• Sludge digesters in Central WWTP 
• Primary ozonization at Jurowce plant 
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b) Guía práctica para el establecimiento de empresas en Polonia: 
 
Uno de los requisitos para que una empresa española pueda beneficiarse de los programas 

financieros de la Unión Europea en uno de los países candidatos es el establecimiento en ese 
país como sociedad mercantil inscrita legalmente en el mismo.  
 
El proceso para el establecimiento de una empresa extranjera en Polonia está regulado por el 
Código Comercial. Los requisitos para el establecimiento de una empresa son los enumerados a 
continuación: 
 
1.Oficina Notarial 
 

- Acta de Fundación firmada (Escritura de Formación) 
- Tasas Notariales, según capital inicial de la empresa (hasta 10.000 PLN – 3%) (PLN = 

Zlotys polacos y 1 Euro = 4,61 Zlotys polacos) 
 
2.Tribunal Económico – División Comercial del Registro 
 

- Tasa de Registro – un cargo fijo de 800 PLN en forma de sellos oficiales 
- Registro del lugar de negocio de la empresa 

 
3.Ministerio de Justicia 
 

- Aviso del registro de la empresa en “Monitor Sadowy i Gospodarczy” a través de la 
Secretaría del Tribunal Económico competente 

- El cargo es pagado por la cantidad, no inferior a 60 PLN (PLN 0,5% por cada señal) 
 
4.Oficina Central de Estadística 
 

- Asignación del número estadístico REGON en la Oficina Provincial de Estadística 
- Tasas sin cargo 

 
5.Oficina de la Seguridad Social  
 

- Registro de la empresa, dentro de los 10 días de empleo el primer trabajador en la Oficina 
de la Seguridad Social del distrito 

 
- Tasas sin cargo 

 
6.Oficina de Hacienda 
 

- Registro una vez comenzada la actividad, después de la primera facturación 
- Tasas sin cargo 
 

 
Requisitos para la formación de una empresa de responsabilidad limitada 
 
1.Capital mínimo: 4.000 PLN 
2.Cantidad mínima de participación: 50 PLN 
3.Mínimo de fundadores: 3 
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Requisitos para la formación de una sociedad anónima 
 
1.Capital mínimo: 100.000 PLN 
2.Cantidad mínima de participación: 1 PLN 
3.Mínimo de fundadores: 3 
 
 
Apoyo financiero a la inversión 
 
De acuerdo con la Ley sobre el apoyo a las inversiones del 20 de mayo de 2002, los inversores 
extranjeros en Polonia pueden obtener: 
 

 Desgravaciones fiscales referentes a la inversión, que cubren hasta el 25% de los gastos 
de inversión (en Cracovia, Wroclaw, Gdansk, Gdynia y Spot; el límite superior no puede 
exceder el 20%, mientras que en Varsovia y Podnan el límite es del 15% de los gastos de 
inversión) 

 
 Desgravaciones fiscales en cuanto al empleo, hasta 4.000 euros por un puesto de trabajo 

creado 
 

 Desgravaciones fiscales en cuanto a la formación, hasta 1.150 euros por un empleado 
 

 Concesiones para el desarrollo de la infraestructura, previstas por el municipio para 
modernizar la infraestructura relacionada con la nueva inversión.  

 
 
Los inversores que se benefician de las desgravaciones tributarias relacionadas con actividades 
de nueva inversión, también se pueden beneficiar de otras formas de apoyo, tales como: rebajas 
fiscales en Zonas Económicas Especiales, facilidades locales fiscales, etc., sin embargo, el valor 
total de las concesiones y otros tipos de ayudas públicas ofrecidas al inversor, no pueden exceder 
del 50% de los gastos de la inversión. 
 
 
Los gastos de la inversión que se pueden rembolsar incluyen: 
 

1. Compra del terreno 
 
2. Gastos de compra o producción de bienes tangibles tales como los edificios y estructuras 

junto con máquinas, equipo e  infraestructura técnica 
 

3. Gastos de activos intangibles (máximo el 25% del valor de los gastos mencionados en los 
puntos anteriores) 

 
 
Las desgravaciones pueden ser ofrecidas a los inversores que: 
 

 Inviertan más de 10 millones de euros 
 
 Inviertan al menos 500.000 euros, bajo la condición de que la inversión implique el 

desarrollo o modernización de la empresa y asegure por lo menos 100 puestos de trabajo 
durante un período de 5 años 
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 Creen al menos 20 puestos de trabajo por un período mínimo de 5 años 

 
 Introduzcan nueva tecnología 

 
 Introduzcan tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

 
 Inviertan en los polígonos industriales o tecnológicos 

 
 
Zonas Económicas Especiales (ZEE) 
 
Las Zonas Económicas Especiales son áreas separadas administrativamente designadas a 
desarrollar actividades de negocio sobre unas condiciones favorables. No son zonas 
extraterritoriales por naturaleza ni separadas físicamente, pero cuentan con especiales facilidades 
fiscales y están equipadas con la infraestructura necesaria para iniciar una actividad. Las 
entidades que quieran beneficiarse de los incentivos deberán obtener especial permiso para 
desarrollar actividad de negocio en la ZEE. Las autoridades dirigentes de las ZEE emiten un 
permiso basado en el resultado de un concurso para hacer negocios en la Zona. 
 
Los incentivos más importantes para los inversores en las ZEE son los siguientes: 
 

 Las grandes empresas pueden obtener una ayuda regional que se entiende según las 
regulaciones sobre la ayuda estatal (subsidios públicos) del 50% del valor de la inversión 
(excepto el Polígono Tecnológico de Cracovia, donde el porcentaje está fijado en el 40%). 
El subsidio se instrumenta por medio de una exención del impuesto de sociedades 
(Corporate Income Tax CIT) o el impuesto sobre la renta de las personas físicas (Personal 
Income Tax PIT). 

 
 Las pymes pueden obtener ayuda regional (subsidios públicos) de hasta el 65% del valor 

de la inversión (excepto en el Polígono de Cracovia, donde el umbral se fijó en el 55%). El 
subsidio se otorga en forma de una exención del CIT o PIT.  

 
 Las empresas pueden obtener un subsidio público de hasta el 50% (del 65% en el caso de 

las pymes) del valor equivalente de los gastos derivados de la contratación durante dos 
años del nuevo personal empleado. El subsidio se implanta vía exención de CIT o PIT. Los 
nuevos puestos de trabajo deberán mantenerse al menos 5 años. 

 
Las empresas pueden disfrutar de las ventajas de los dos tipos de subsidios públicos  (o una 
combinación de ellos), pero el valor total del subsidio no puede exceder del 50% del valor de la 
inversión (para grandes inversores) y del 65% (para pequeñas y medianas empresas).  
 
Aparte de los incentivos mencionados anteriormente las empresas que inviertan en la ZEE son 
frecuentemente gratificadas por las exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles  por las 
autoridades locales, y las Oficinas de Empleo locales ofrecen programas de formación para la 
mano de obra directa y para los desempleados financiados por el Fondo Polaco de Trabajo. 
 
Para disfrutar de estas condiciones favorables la inversión mínima ha de ser de 100.000 euros y 
con una duración no inferior a 5 años. 
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Polonia cuenta con 14 Zonas Económicas Especiales (incluyendo un Polígono Tecnológico). Cada 
una de ellas está compuesta por varias subzonas que  ofrecen al inversor una gran variedad de 
posibles localizaciones. De acuerdo con las cláusulas del convenio sobre la adhesión de Polonia a 
la UE, Polonia puede aplicar las rebajas fiscales introducidas por el decreto sobre las ZEE sin que 
se incumplan los Artículos 87 y 88 del Tratado sobre el Establecimiento de la Comunidad Europea 
de la siguiente manera: 
 

- Empresarios pequeños – hasta 31 diciembre 2011 
- Empresarios medianos – hasta 31 diciembre 2010 

 
Sin embargo, el empresario pierde el derecho a las ventajas fiscales en el Impuesto de 
Sociedades (CIT) en el caso de una fusión o adquisición. Los empresarios mencionados pueden 
seguir beneficiándose plenamente de los privilegios descritos en el decreto sobre las ZEE. 
 
En cuanto a las pequeñas y medianas empresas pueden seguir optando a las rebajas fiscales y a 
otra ayuda estatal estipuladas en el decreto sobre las ZEE, bajo la condición de que tal ayuda 
estatal cumple con las estipulaciones de la Ley Europea y las del Tratado UE-Polonia sobre la 
adhesión. Las limitaciones se refieren a la asignación de tal ayuda, el importe de la ayuda, los 
gastos calificables como gastos de inversión y el período en el cual se podría incurrir en estos 
gastos. 
 
Antes del año 2001 Polonia había ofrecido a los inversores en ZEE una exención en el impuesto 
sobre la renta por valor del 100% para 10 años, y posteriormente del 50% para los años siguientes 
de operación en ZEE.  Estas reglas no coincidían con las regulaciones de la Unión Europea, y con 
motivo de la adhesión de Polonia a la UE fueron modificadas en el 2000. La ley vigente hoy día 
está relacionada con los incentivos fiscales en las ZEE que entraron en vigor el 1 de enero de 
2001 y son completamente coherentes con la política regional y las regulaciones de la UE con las 
excepciones nombradas anteriormente. 
 
 
Otros subsidios e incentivos 
 
El Estado quiere ayudar a las empresas en Polonia que fabriquen para el mercado local y para 
exportar. La asistencia se enfoca sobre el apoyo a nuevas inversiones y creación de nuevos 
puestos de trabajo, en algunos casos la asistencia puede ser obtenida al cumplirse un cierto 
tiempo de la inversión. También se han introducido nuevos subsidios e incentivos para atraer a los 
inversores extranjeros: 
 
 

 Las aportaciones materiales desde el extranjero (hechas por un inversor extranjero a la 
empresa registrada en Polonia) están exentas de aranceles. Generalmente se puede 
descontar el IVA pagado por las importaciones  (pagadero durante 7 días a partir del 
momento de cruzar la frontera) 

 
 La posibilidad de reducir el tipo del impuesto sobre bienes inmuebles. Algunas veces es 

posible una exención total 
 
 Rebajas en los tipos de interés de los créditos obtenidos con el fín de realizar las 

actividades siguientes: 
 

• Fines de cría 
• Compra y almacenamiento de pesca marítima 
• Financiación de los contratos de exportación 
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 Subsidios / Créditos para obras científicas / desarrollo 
 

 Los subsidios, garantías de créditos y créditos preferenciales para empresas innovadoras 
que introducen nuevos productos, procesos o tecnologías 

 
 Garantías de créditos bancarios para financiar la inversión y para comprar los materiales 

utilizados en la producción 
 

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE POLONIA 
 

 
 

ZONA 

 
 

Activa hasta 
el año 

Exención máx. 
fiscal sobre el 
valor total de 
la inversión 
(%) * 

 
 

Área total 

 
 

Página web 

ZEE “Euro-Park” 
Mielec 

2015 50 (65) 739.23 ha www.europark.com.pl 
 

Katowicka  ZEE 2016 50 (65) 1077.24 ha www.kse.com.pl 
Suwalska ZEE 2017 50 (65) 331.00 ha www.sse.com.pl 
Legnicka ZEE 2017 50 (65) 441.93 ha www.strefa-

legnica.com 
Walbrzyska ZEE 2017 50 (65) 492.61 ha www.invest.park.com.pl 
Lodzka ZEE 2017 50 (65) 337.60 ha www.se.lodz.pl 
Kamiennogórska 
ZEE 

2017 50 (65) 250.89 ha www.semp.pl 

Kostrzy´nsko-
Slubicka ZEE 

2017 50 (65) 462.56 ha www.ksse.pl 

Slupska ZEE 2017 50 (65) 167.89 ha www.parr.slupsk.pl 
ZEE “ Starachowice” 2017 50 (65) 351.48 ha www.se.com.pl 
Tarnobrzeska ZEE 2017 50 (65) 828.80 ha www.tse.pl 
Warmin´sko-
Mazurska ZEE 

2017 50 (65) 372.10 ha www.wmse.com.pl 

Pomorska ZEE 2017 50 (65) 348.37 ha www.se.gd.pl 
Krakowsky Polígono 
Técnologiezny 
(Políg.Tecn.Cracovia) 

 
2017 

 
50 (65) 

 
122.35 ha 

 
www.se.krakow.pl 

 
 

 
* Números entre paréntesis son para pymes 

 
Fuente: Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera 
 
 
c) Contactos: 
 
7.1 DELEGACIÓN DE LA COMISION EUROPEA EN POLONIA 
 
La Delegación de la Comisión Europea en Polonia fue creada en 1990. Se trata de una misión 
permanente con oficina en Varsovia y con representantes del cuerpo ejecutivo de la Comisión 
Europea. 
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Las funciones principales de la Delegación son: 
 

• Cooperación con el gobierno de Polonia, así como con la Administración Central con el fin 
de preparar la adhesión a la Unión Europea. 

 
• El apoyo e implementación de diferentes actividades de la Unión Europea en áreas  

económico-sociales. De esta forma, desde 1990 hasta 1999,  Polonia recibió fondos del 
programa Phare por valor de 2 bill. Euros, y a partir del año 2000 continua recibiendo 
asistencia financiera a través de los tres instrumentos de adhesión, Phare, Ispa y Sapard. 

 
• Información a la ciudadanía polaca del funcionamiento de la Unión Europea y sus 

instituciones, especialmente de los cambios y novedades como consecuencia del proceso 
de integración en la UE. 

 
Contacto: 
 
Delegación de la Comisión Europea en Polonia 
 

Warsaw Financial Centre 
Ul. Emili Plater 53, piso 29 

            00-133 Varsovia 
Tel: (+48) 22-520 82 00 
Fax: (+48) 22-520 82 82 
c.e.: delegation-poland@cec.eu.int  
 

Bruno DETHOMAS –Embajador,Jefe de Delegación. 
Caroline FERRIER –Secretaria de Delegación. 

 
 
7.2 COORDINADORES DE LOS FONDOS DE LA UE EN POLONIA 
 
Comité para la Integración Europea 
 

Al. Ujazdowskie, 1/3, 00-583  
VARSOVIA 
Tel:  (+48) 22-621 7677 
Fax: (+48) 22-694 6873, 628 4222 
c.e.: cirinfo@kprm.gov.pl 
         www.kprm.gov.pl 

 

Oficina del Comité para la Integración 
Europea 
 

Al. Ujazdowskie, 9, 00-583 VARSOVIA 
Tel: (+48) 22-694 6511 
Fax: (+48) 22-694 7344 
c.e.: dhuebner@kprm.gov.pl 
        www.ukie.gov.pl  

 
7.3 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN POLONIA 
 

Genewska 16. P.O. Box 111 
03-996 Varsovia 
Tel: (0748) (22) 617 94 09 / 63 68 
Fax: (0048) (22) 617 29 11 
c.e.: buzon.oficial@varsovia.ofcomes.mcx.es  
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7.4 DELEGACIÓN DE POLONIA EN LA UE 
 

Av. de Tervurenlaan, 282, 1150 BRUSELAS 
Tel: (+32) 2-777 7200 
Fax: (+32) 2-777 7297, 777 7298 
c.e.: 101642.2616@compuserve.com  
 

 
7.5 CENTRO DE INFORMACIÓN DE PHARE Y TACIS 

Rue Montoyer 19 Montoyerstraat, B-1000 Bruselas 
Tel: (+32-2) 545 90 10  
Fax: (+32-2) 545 90 11 
c.e.: enlargement@cec.eu.int  

 
 
ASESORES DEL PROGRAMA PHARE: 
 
Ms Nina Hoffmann (Gerente del Centro). Inglés, Francés. 
Tel: (32-2) 545 90 10 
 
Mr Víctor García. Español, Alemán Inglés. 
Tel: (32-2) 545 90 10 
 
Ms Carla Procacci. Francés, Italiano, Inglés, Checo, Eslovaco, Serbio, Croata, Esloveno. 
Tel: (32-2) 545 90 10 
 
Mr Heinrich Wollny. Alemán, Inglés, Polaco. 
Tel: (32-2) 545 90 10 
 
Ms Harriet Lygia Barseghian Marsh. Armenio, Inglés, Francés. 
Tel: (32-2) 545 90 10 
 
 
 
7.6 COMISIÓN EUROPEA  
 

Dirección General de Política Regional 
Rue de la Loi 200 
B-1049 BRUSELAS 

 
a) Directorio F: ISPA y medidas de preadhesión: 

Luis Riera Figueras, Director 
Tel: (+32) 2-296 5068 
Fax: (+32)2-296 1096 
luis.riera-figueras@cec.eu.int 

 
b) Unidad F1 : Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa. 

Friedemann Allgayer, Director de Unidad. 
Tel: (+32)2-299 4389 
Fax: (+32)2-296 5184 
Friedemann.Allgayer@cec.eu.int  
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c) Unidad F2: Bulgaria, Hungría, Rumania, Eslovenia y Eslovaquia. 

Jean-Marie Seyler, Director de Unidad. 
Tel: (+32)2-295 3425 
Fax: (+32)2-295 1174 
Jean-Marie.Seyler@cec.eu.int  

 
 
7.7 COORDINADOR NACIONAL ISPA EN POLONIA 
 
    Krystyna Gurbiel 
    Secretaria del Estado Comité para la Integración Europea. 
    Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Varsovia. 
    Tel: (+48) 22 6946064 
    Fax: (+48) 22 6250380 
    c.e.: gurbiel.krystyna@mail.ukie.gov.pl 
 
7.8 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
 Sergiusz Najar 
 Subsecretario de Estado de Cooperación con la UE y finanzas. 
 Ul. Chalubinskiego 4/6, 00-928 Varsovia. 
 Tel: (+48) 22 6301400 
 Fax: (+48) 22 8300087 
 c.e.: info@mtigm.gov.pl  
 
7.9 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS NACIONALES Y AUTOPISTAS 
 
 ul. Wspólna 1/3, 00-921 Varsovia. 
 Tel: (+48)22 6284071 hasta 89 

Fax: (+48)22 6219557 
c.e.: Kancelaria@gddp.gov.pl 
http://www.gddkia.gov.pl/  
Oficina de Proyectos Comunitarios 
Director: Tadeusz Jastrzebski. 
Tel: (+48)22 8111269 / Fax: (+48)22 8112268 

 
7.10 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
 
 ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsovia. 

Tel: (+48)22 5792900 
http://www.mos.gov.pl/  
Departamento de Integración Europea 
Director: Grazyna Niesyto 
Tel: (+48)22 5792230, (+48)22 5792732, ext. 230, 732 
c.e.: Departament.Integracji.Europejskiej@mos.gov.pl 
ISPA Sectoral Authorising Officer 
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7.11 FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y AGUAS 
 

ul. Konstruktorska 3ª, 02-673 Varsovia. 
Tel: (+48)22 8492280, (+48)22 8490079, (+48)22 8492282, (+48)22 8533737, (+48)22 
8533724 
Fax: (+48)22 8497272 
c.e.: fundusz@nfosigw.gov.pl  
http://www.nfosigw.gov.pl 
Departamento del fondo ISPA 
Director: Norbert Slowik, c.e.: n.slowik@nfosigw.gov.pl 
Tel: (+48)22 8492280, (+48)22 8490079, (+48)22 8492098 ext. 518, 523 
Fax: (+48)22 8492282 

 
7.12 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

ul. Wspolna 30 
00-930 Varsovia 
Tel: (022) 623-25-55 
Fax: (022) 623-20-51 
http://www.minrol.gov.pl 

 
 

 Departamento de Integración Europea: 
 Director:  Julián Krzyzanowski (00 48 22 6232471) 
   Roman Pitera (00 48 22 623 10 25) 
   Izabella Lewandowska (00 48 22 623 10 25) 
 
 
 Departamento de Fondos de preadhesión y Fondos Estructurales: 
 Director: Miroslaw Drygas (00 48 22 623 25 55 ) 
   Piotr Lyson (00 48 22 623 25 55) 
   Mieczyslaw Paradowski (00 48 22 623 25 52) 

 
 
7.13 AGENCIA PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DE LA 
AGRICULTURA (Agencia Pagadora y Ejecutiva) 
 
    ul. Jana Pawla II 70 

00-175.1.1.1 Varsovia 
Tel: (022) 860-28-77 
Fax: (022) 860-29-80 
c.e.: arima@promail.pl  
 

 
7.14 EURO INFO CENTRE (EIC) 
 
Este centro de información fue creado por la Comisión Europea. El objetivo de este centro es 
ayudar a las empresas pequeñas a desarrollar sus actividades económicas teniendo en cuenta el 
medio ambiente. 
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Para conseguir el objetivo, el EIC ofrece diferentes servicios de ayuda como: 
 

- Fomentar la cooperación comercial con empresas comunitarias. 
- Organizar eventos como cooperación de ferias y conferencias. 
- Información sobre proyectos de asistencia que existen en Polonia (como Phare y otros 

programas europeos). 
- Asistencia a empresas polacas para ponerse en contacto con socios a través de los Euro 

Info Centres que estén situados en todos los estados miembros de la UE mediante la red 
del BRE (Bureau de Rapprochement Enterprises). 

- Ofrecer informaciones detalladas del mercado polaco, empresas e instituciones de la UE. 
Incluye aspectos jurídicos y formales de las actividades comerciales en Polonia y 
perspectivas de cooperación con empresas e instituciones polacas. 

 
EURO INFO CENTRE PL 405 
Ul. Gornopltska 4ª 
00444 Varsovia 
Tel: (+4822) 622 84 05 ; (+4822) 450 99 39 
Fax: (+4822) 622 03 78 
euroinfo@cofund.org.pl  
www.euroinfo.org.pl   

 
7.15 CÁMARA DE COMERCIO DE POLONIA  
 
Otra institución destacada es la Cámara de Comercio en Polonia que apoya pequeñas y medianas 
empresas; de momento son más de 500.000 empresas activas. 
 

Polish Chamber of Commerce   
Ul. Trebacka 4 
00074 Varsovia  
Tel: (+0748) 22 8260221 
Fax: (+0748) 22 8274673 
http://www.kig.pl/en/  

 
7.16 AGENCIA POLACA DE INVERSIONES EXTRANJERAS  
 
Para invertir en Polonia hay que dirigirse también a la agencia polaca de inversiones  extranjeras 
(Polish Agency for Foreign Investment). Esta agencia (PAIZ) puede ser un socio muy útil para 
introducirse en el mercado polaco. PAIZ puede dar mucha información con arreglo a las 
condiciones y procedimientos de las inversiones. También facilita a sociedades comerciales ayuda 
para ponerse en contacto con autoridades polacas y organizaciones comerciales. 
 

Polish Agency for Foreign Investment 
Al Roz 2 
00559 Varsovia 
Tel: (+4822) 334 98 00 
Fax: (+4822) 334 99 99 
post @paiz.gov.pl / http://www.paiz.gov.pl  

Programas Financieros de la Unión Europea destinados a la Ampliación 45 

mailto:euroinfo@cofund.org.pl
http://www.euroinfo.org.pl/
http://www.kig.pl/en/
http://www.paiz.gov.pl/


 

 

8-. LOS PROGRAMAS FINANCIEROS EN BULGARIA 

8.1 EL PROGRAMA SAPARD 
 
Bulgaria recibe la cantidad anual de 52.124.000 Euros en concepto del programa SAPARD, la cual 
supone la tercera más alta de todos los países candidatos. Esta cantidad, deberá ser invertida 
cada año en las medidas del Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y Rural (NARDP). Este Plan fue 
aprobado el 13 de septiembre de 2000 en Bruselas por el Comité STAR de la Comisión Europea. 
Se trata del documento oficial que guiará la implementación del programa Sapard en el país. El 
Plan tiene cuatro áreas de actuación con doce acciones en el sector público y privado que serán 
financiadas por Sapard. 
 
El Acuerdo de Financiación Multianual entre Bulgaria y la Comisión Europea fue firmado el 18 de 
diciembre de 2000. Posteriormente fue acreditada la Agencia Sapard (la agencia que llevará a 
cabo la implementación del programa) el 15 de mayo de 2001.  
 
El 1 de junio de 2001 comenzó oficialmente en Bulgaria la implementación del programa Sapard. 
El período de implementación del programa será de 7 años, del 2000 al 2006. Inicialmente Sapard 
financia proyectos en 3 de las 12 acciones propuestas inicialmente que son: 
 

1) Inversiones en las explotaciones agrarias. 
2) Desarrollo y diversificación de las actividades económicas. 
3) Mejora de la transformación y la comercialización de los productos agrícolas y productos 

pesqueros. 
 
Para el transcurso de este año 2003, se espera recibir autorización para implementar las acciones 
NARDP siguientes: 
 

• Creación de agrupaciones de productores. 
 
• Silvicultura (incluida la plantación de bosques), inversiones en las explotaciones silvícolas 

pertenecientes a dueños privados, transformación y comercialización de los productos 
silvícolas. 

 
• Rehabilitación y desarrollo de los pueblos, protección y conservación del patrimonio rural. 

 
• Desarrollo y mejora de las infraestructuras rurales. 

 
• Mejora de la formación profesional.  

 
 
La ayuda pública a los proyectos financiados bajo Sapard nunca superará el 50% del coste total 
del proyecto. De este 50%, la Unión Europea aportará el 75% (en casos excepcionales el 100%) y 
el resto será aportado por el gobierno búlgaro. 
 
Los beneficiarios del proyecto deberán probar ante la autoridad búlgara el gasto incurrido en el 
mismo. Será en este momento cuando la Unión Europea libere fondos para cubrir el gasto 
efectuado por el beneficiario. En ningún caso la Unión Europea anticipará fondos a los países 
candidatos.  
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Como ya se ha explicado anteriormente a lo largo de este estudio, la principal novedad que 
introduce el programa Sapard con respecto al resto de programas es la delegación del control, 
gestión y ejecución del programa a los países candidatos, siempre bajo la supervisión de la unión 
Europea. Para ello se crean las agencias Sapard que seleccionan, implementan, financian y 
controlan los proyectos.  
 
Los beneficiarios de las ayudas Sapard en Bulgaria podrán ser los siguientes: 
 

a) Productores agrícolas registrados en Bulgaria. Por ello, si una empresa española quisiera 
beneficiarse de alguna ayuda para financiar un proyecto, sería requisito imprescindible 
establecerse legalmente en Bulgaria. Esto se podría hacer realizando una mínima 
inversión en éste país, como por ejemplo, una sencilla actividad de transformación 
(envasado, edificación, maquinaria, etc). 

 
b) Personas físicas que tengan su dirección permanente (o su dirección de trabajo) en la 

región donde el proyecto se vaya a desarrollar. 
 
 
Áreas de actuación de SAPARD en Bulgaria: 
 
8.1.1 Inversiones en explotaciones  agrarias 
 

 http://www.mzgar.government.bg/MZ_eng/Sapard/Documents.htm  
 
La ayuda se destinará a inversiones en los siguientes sectores: 
 
1 Producción de leche. 
2 Producción de carne. 
3 Huertos y viñedos. 
4 Vegetales, flores, aceites esenciales, cereales, plantas medicinales, tabaco y algodón. 
 
La ayuda a la inversión en las explotaciones agrarias contribuirá a aumentar la renta agraria y a 
mejorar las condiciones de vida, trabajo y producción. Las inversiones que podrán optar a ayudas 
se destinarán a la consecución de uno o más de los siguientes objetivos: 
 

• Reducir los costes de producción. 
 

• Mejorar y reorientar la producción. 
 

• Aumentar la calidad. 
 

• Proteger y mejorar el medio natural, las condiciones de higiene y el bienestar de los 
animales. 

 
• Impulsar la diversificación de las actividades agrarias. 

 
La ayuda a la inversión se concederá a las explotaciones agrarias: 
 

• Cuya viabilidad económica pueda acreditarse. 
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• Que cumplan las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de 

los animales. 
 
• En las que el titular de la explotación posea la capacidad y competencia profesionales 

adecuadas. 
 
La ayuda no se concederá por las inversiones que estén destinadas a aumentar una producción 
para la que no puedan encontrarse salidas normales en el mercado. 
 
La ayuda oficial no superará el 50% del total de la inversión. La Unión Europea aportará el 75% de 
dicha ayuda y el Gobierno de Bulgaria el 25% restante. El Beneficiario de la ayuda deberá aportar 
la diferencia entre la ayuda oficial y la inversión total del proyecto. 
 
La inversión mínima elegible por proyecto es: 
 

a) 15.000 Euros para las inversiones de producción de leche y de carne. 
 
b) 10.000 Euros para las inversiones en huertos y viñedos y vegetales, flores, aceites 

esenciales, cereales, plantas medicinales, tabaco y algodón. 
 
La inversión máxima elegible no podrá sobrepasar los 500.000 Euros. 
 
 
8.1.2 Mejora de la Transformación y la comercialización de los productos agrícolas y 
productos pesqueros 
 

http://www.mzgar.government.bg/MZ_eng/Sapard/Documents.htm  
 
Podrá concederse una ayuda para las inversiones previstas en los artículos 25 y 26 del 
Reglamento (CE) nº 1257/1999 destinadas a la mejora de la transformación y comercialización de 
los productos agrícolas y pesqueros indicados en el anexo I del Tratado y originarios de los países 
candidatos o de la comunidad. Estarán excluidas de la ayuda las inversiones en el sector 
minorista. 
 
El gasto con derecho a subvención podrá cubrir: 
 

a) La construcción y adquisición de bienes inmuebles, con excepción de la adquisición de 
terrenos. 

 
b) La adquisición de nueva maquinaria y de equipamiento, incluidos los programas  

informáticos. 
 

c) Los gastos generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, 
estudios de viabilidad, patentes y licencias, así como el gasto a que se refieren los 
apartados anteriores hasta un límite del 12% de dicho gasto. 

 
La ayuda oficial no superará el 50% del total de la inversión. La UE aportará el 75% de dicha 
ayuda y el Gobierno de Bulgaria el 25% restante. El Beneficiario de la ayuda deberá aportar la 
diferencia entre la ayuda oficial y la inversión total del proyecto. 
 
La inversión mínima elegible por proyecto será de 100.000 Euros, y la inversión máxima elegible 
por proyecto no podrá sobrepasar 1.500.000 Euros. 
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8.1.3 Desarrollo y diversificación de las actividades económicas 
 

http://www.mzgar.government.bg/MZ_eng/Sapard/Documents.htm  
 
Son consideradas inversiones subvencionables en el área de desarrollo y diversificación de 
actividades económicas las siguientes: 
 

• Turismo rural. 
• Artesanía y agroindustria. 
• Carpintería. 
• Cría de gusanos de seda. 
• Apicultura. 
• Cría de caballos. 
• Acuacultura. 
• Producción de champiñón. 
• Procesamiento de aceites esenciales de plantas, hierbas y champiñón. 
 

 
Coordinador Nacional del Programa SAPARD en Bulgaria: 
 
 

Ministerio de Agricultura y Bosques 
Assen Manov Drumev, Director ejecutivo 
55, Hristo Botev Blvd., 1000 Sofía. 
Tel: (003592) 9800099, Fax: 9801318 
E-mail: press@mzgar.government.bg 
URL: www.mzgar.government.bg  

 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SAPARD 
 
 

PROYECTOS APROBADOS (12.09.2003) Y RECHAZADOS (31.07.2003) 
 
MEDID

A 
Proy. 
Rech
azad
os 

Proy. 
Apro
bado
s 

CANTIDAD 
(euros) 

(1 Eur.=1,95583 Bgl) 

% 
inver
sión 
2000 

% 
inversi
ón 
2000 y 
2001 

TOTAL 
(euros) 

 

UE 
(euros) 

Medida 
A 

116 481 102.636.331,65 113% 265% 49.808.981,65 37.356.736,24 

Medida 
B 

42 142 126.933.178,28 80% 139% 62.624.761,59 46.968.571,19 

Medida 
C 

31 97 13.215.356,07 39% 126% 6.134.683,34 805.583,02 

TOTAL 189 720 242.784.865,00 85% 173% 118.568.426,57 85.130.890,45 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Bosques Bulgaria 
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PROYECTOS COMPLETADOS (04.07.2003) 
 

MEDIDA NÚMERO PROYECTOS 
COMPLETADOS 

Inversiones en explotaciones agrarias 159 
Mejora de la transformación y 
comercialización de prod. agrícolas 

27 

Desarrollo y diversificación de las 
actividades económicas 

9 

TOTAL 195 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Bosques Bulgaria 
 

 

Approved projects by 12.09.2003, completed projects by 04.07.2003 
and  rejected projects by 31.07.2003 (Number of projects)

116 159
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Bosques Bulgaria 

 
 

Approved subsidy by 12.09.2003 and subsidy paid to beneficiaries 
by 04.07.2003 (BGL)
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Bosques Bulgaria 
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Amount of approved projects by 12.09.2003 and completed 
projects by 04.07.2003 (BGL)
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Fuente:Ministerio de Agricultura y Bosques Bulgaria 

 

8.2 EL PROGRAMA PHARE 
 
En primer lugar, conviene señalar que el Memorándum financiero 2002 fue aprobado por la 
Comisión y el gobierno búlgaro en enero del presente año 2003. Todos los proyectos recogidos en 
este Memorándum han de ser firmados antes del 30 de noviembre del 2004, es decir, a esa fecha 
ha de haberse celebrado el concurso y existir un adjudicatario. 
 
Durante 1999 y 2000, el programa Phare desarrolló una serie de proyectos destinados a mejorar 
el funcionamiento de la Administración búlgara y a la aplicación del acervo. A lo largo del 2001, se 
hizo hincapié en la promoción de proyectos orientados al cumplimiento de los criterios políticos y 
económicos de adhesión. En el Memorándum financiero 2002 se ha dado especial importancia al 
desarrollo de la Administración pública y el sistema judicial. Los proyectos irán enfocados al 
desarrollo de cuatro áreas principales: 
 

- Reformas económicas y acervo comunitario:  Bulgaria necesita fomentar el 
desarrollo económico  y la competitividad, en especial mejorando el ambiente 
empresarial, fomentando la intermediación de las instituciones financieras y 
desarrollando un sector energético eficiente. El programa incluye proyectos de 
mejora del ambiente empresarial y de asistencia a la estrategia de pre-adhesión del 
sector agrícola; control veterinario y fitosanitario; derecho de la empresa; política de 
la competencia; protección de la salud del consumidor; liberalización del mercado 
del gas. 

 
- Cohesión económica y social: Bulgaria necesita tener en cuenta el reto que supone 

la transición y preparar a la administración nacional y regional en la correcta 
administración de los fondos estructurales que se recibirán después de la adhesión. 
El programa incluye proyectos para el fomento del empleo, desarrollo del 
ecoturismo y reformas en el sistema de educación vocacional. 
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- Fortalecimiento de la Administración Pública: Bulgaria necesita reforzar su 

Administración Pública y sistema judicial, y combatir la corrupción de manera 
eficiente. El programa incluye proyectos de reforma del sistema judicial, de lucha 
contra la corrupción y refuerzo del control y la administración de fronteras entre 
otros. 

 
- Integración étnica y sociedad: Bulgaria necesita fomentar la integración social como 

país democrático y pluralista, con respeto de los derechos humanos y la protección 
adecuada de los grupos más vulnerables. El programa desarrolla proyectos de 
promoción del desarrollo social en áreas de población desfavorecida. 

 
La adopción del programa Phare 2003 ha supuesto el compromiso de las autoridades búlgaras en 
los siguientes temas: 
 

• Continuar con la implementación de la estrategia de preadhesión: Como regla general, no 
se podrá aprobar ninguna ley inconsistente con el acervo. El gobierno debe asimismo 
prestar especial atención al desarrollo de las estructuras administrativas necesarias para la 
implementación de la estrategia de preadhesión. 

 
• Los proyectos se incluirán en el programa Phare 2003 únicamente si están bien diseñados, 

listos para ser implementados y en concordancia con el partenariado de adhesión. 
 
Áreas de actuación del programa Phare 2003: 
 
Agricultura: Se desarrollarán una serie de proyectos encaminados a mejorar el control veterinario 
en frontera y a la creación de la Agencia de Pagos IACS. 
 
Transporte: Se está considerando el apoyo a un proyecto de seguridad marítima. 
 
Empleo: Las áreas de apoyo incluyen la creación de programas de empleo alternativo, 
implementación de los compromisos de preadhesión a nivel social y el establecimiento de una 
base de datos de buscadores de empleo y de vacantes disponibles.  
 
Energía: Los proyectos incluyen una nueva normativa en el campo de los stocks de crudo, el 
apoyo a la liberalización del mercado eléctrico, reforzar el papel de la Comisión Estatal 
Reguladora de la Energía, desarrollo de energías renovables y asistencia en la privatización del 
mercado del gas entre otros.  
 
Educación: Se prevé invertir en el campo de la formación vocacional con el fin de armonizarla con 
la de los países miembros. 
 
Medio Ambiente: Se espera desarrollar proyectos en el área de planificación de aguas residuales. 
 
Protección de la salud del consumidor: Serán consideradas propuestas en el área de la seguridad 
alimenticia. 
 
Justicia y asuntos internos: Se desarrollarán proyectos de reforma de procedimientos civiles y 
penales, además de apoyar la reforma del sistema judicial, la creación de una Academia de 
Policía y reforzamiento de la investigación policial entre otros. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMA PHARE 2002 CONTRIBUCIÓN 

PHARE (Mill. Euros) 
Reforma económica y del acervo 
-Mejora del ambiente en el trabajo. 
-Establecimiento de la agencia de pagos y apertura IACS. 
-Apoyo al desarrollo de la estrategia preadhesión 
agroambiental. 
-Mejora del control veterinario. 
-Mejora del control fitosanitario. 
-Control enfermedad encefalopatía espongiforme. 
-Desarrollo ley de sociedades. 
-Reforzamiento política de competitividad. 
-Mejora de la proyección y salud del consumidor. 
-Apoyo para la liberalización del mercado del gas. 
-Desarrollo de plan de fortalecimiento de áreas de regadío y 
sistema de evaluación nacional. 

23,600 
1,500 
1,850 

 
1,050 
3,900 
1,100 
2,500 
1,100 
1,900 
1,000 
1,000 
1,800 
4,900 

Cohesión económica y social 
-Apertura del camino para el empleo de jóvenes. 
-Desarrollo del ecoturismo búlgaro. 
-Formación vocacional. 

14,000 
6,000 
4,000 
4,000 

Fortalecimiento de la Administración Pública. 
-Implementación para la estrategia de reforma del sistema 
judicical. 
-Implementación de una estrategia nacional anti-corrupción. 
-Creación de un sistema de recursos humanos unificado. 
-Mejora de la justicia administrativa. 
-Combatir e incrementar la conciencia pública contra la 
corrupción. 
-Fortalecimiento de la oficina fiscal pública. 
-Fortalecimiento de la capacidad de los recursos humanos 
en la Administración pública de Bulgaria. 
-Desarrollo de los estándares y prácticas aduaneras. 
-Fortalecimiento del control aduanero. 
-Implementación del Plan de Acción Nacional Schengen. 
-Fortalecimiento del control y dirección fronterizo. 
-Mejora de las estadísticas regionales. 
-Desarrollo de los estándares y prácticas impositivas. 

36,400 
 

9,300 
1,700 
3,000 
0,800 

 
1,000 
1,800 

 
2,000 
2,700 
1,500 
2,000 
5,300 
1,000 
4,300 

Integración de la sociedad civil y étnica 
-Desarrollo social y urbanización de las minorías 
-Desarrollo de la sociedad civil. 

8,000 
4,500 
3,500 

Preparación para programas twinning y comunitarios 
-Preparación para el proyecto Phare. 
-Facilidades para el programa de desarrollo institucional. 
-Participación en programas de la Comunidad Europea y en 
las agencias. 

 
12,900 
1,000 
2,500 
9,400 

Programa de cooperación transfronteriza con Grecia 
-Rehabilitación y reconstrucción parcial de la carretera 11-
19  
-Ampliación del túnel en el Km 327 de la carretera E-79. 
-Planta de tratamiento de aguas residuales para Raz. 
-Estudio integrado de la calidad de aguas de los ríos Mesta 
y Nestos. 

20,000 
 

9,300 
3,800 
4,800 

 
0,400 
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-Pequeños proyectos. 
-Facilidades para la preparación de los fondos de los 
proyectos. 

0,850 
 

0,850 
Programa de cooperación transfronteriza con Rumania 
-Revisión de la línea fronteriza y por ferry Rumania-
Bulgaria. 
-Rehabilitación y reconstrucción parcial carretera 11-15. 
Desarrollo de un sistema de control de emisiones en la 
frontera Bulgaria-Rumania del río Danubio. 
-Fondos para pequeños proyectos. 
-Facilidades para la preparación de proyectos. 

 
8,000 
3,200 
2,500 

 
1,500 
0,500 
0,300 

Programa de seguridad nuclear multi-país (pendiente) 
TOTAL 122,900  

(falta seguridad nuclear) 
 
 

CONTACTOS: 
 

 
-Centro de información UE en Bulgaria: 
Ingrid Shikova, Directora, E-mail: ingrig@evropa.bg 
9 Moskovska Str, 1000 Sofía 
Tel: +359 2-987 0745, Fax: +359 2-987 1368 
URL: www.evropa.bg/ic  
E-mail: infocentre@evropa.bg  

 
 

-Delegación de la Comisión Europea en Bulgaria: 
Dimitris Kourloulas, Jefe de la Delegación 
e-amil: dimitriskourkoulas@cec.eu.int 
Catherine Kaad-Jacobsen, Secretaria de la Delegación. 
e-mail: kathrine.kaad-jacobsen@cec.eu.int 
9 Moskovska Str 
1000, Sofía, P.O. Box 668 BG 
Tel: +359 2-933 5252, Fax: +359 2-933 5233 
URL: www.evropa.bg  

 
 

-Coordinador nacional: Ministerio de Finanzas. 
Sra. Boriana Pencheva, jefe del departamento de gestión de fondos UE. 
E-mails:B.Pencheva@minfin.government.bg,  Meuf@minfin.government.bg  
Administración de Fondos UE 
102 “G.S. Rakovski” Str. 
1040 Sofía, Bulgaria 
Tel: +359 2/9859 2901 
URL: www.minfin.government.bg/en/  
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8.3 EL PROGRAMA ISPA 
 
Durante el período 2000/2001, se firmaron un total de nueve proyectos Ispa para Bulgaria. El 
coste de ejecución total de estos proyectos asciende a 673,32 millones de euros, de los cuales 
Ispa aporta 349,68 millones de euros, que suponen una subvención media de algo más del 50%. 
 
Durante el año 2002, se firmaron siete proyectos de financiación con una contribución Ispa total de 
177,05 millones de euros, de los cuales uno corresponde al sector del transporte (construcción de 
autopista de Lyulin) que se lleva, no obstante, la mayor parte de los fondos, 111,38 millones de 
euros, seis proyectos en materia de medio ambiente (construcción de las Plantas de tratamiento 
de residuos de Burgas – Meden Rudnik (7,65 mill euros), Targovishte (11,43 mill), Lovech (13,8 
mill), Montana (12,56 mill), Sevlievo (10,5 mill) y Popovo (8,9 mill)) con una contribución total de 
64,8 millones de euros y un proyecto de asistencia técnica para la preparación de EDIS, este 
último financiado al 100% con 0,9 millones de euros. 
 
De esta forma, desde su puesta en marcha y hasta la fecha se han firmado 17 proyectos Ispa, con 
un coste total de 909,1 millones de euros, de los cuales 526,7 millones de euros (58%) 
corresponden a fondos Ispa. De estos 526,7 millones de euros, han sido efectivamente 
desembolsados 315,41 millones de euros. 
 
De entre los proyectos Ispa de mayor envergadura, cabe destacar la electrificación de la línea de 
ferrocarril Plovdiv-Svilengrad, cuyo coste total supera los 340 millones de euros, de los cuales 153 
millones de euros (45%) son contribución Ispa, así como la construcción de la nueva terminal del 
Aeropuerto de Sofía, con un coste total de 135 millones de euros de los que 50 millones provienen 
de los fondos Ispa (37%). 
 
 

CONTACTOS: 
 
 

Comisión Europea: Dirección General de Política Regional: 
Rue de la Loi 200 B-1049 Bruselas (Bélgica) 
Dirección F : ISPA y medidas de pre-adhesión 
Luis Riera Figueras, Director. 
Tel: +32 2-296 5068 
Fax: +32 2-296 1096 
e-mail: luis.riera-figueras@cec.eu.int  

 
 

Unidad F2:Bulgaria, Chipre, Hungría , Malta, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia 
Jean Marie Séller, Jefe de la Unidad. 
Tel: +32 2-295 3425 
Fax: +32 2-295 1174 
e-mail: Jean-Marie.Seyler@cec.eu.int  
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9-. RUMANIA: AMPLIACIÓN Y AGRICULTURA 
 

9.1. PLANES DE TRABAJO PARA RUMANIA DE CARA A SU ADHESIÓN EN 2007 
 
El Consejo de la Unión Europea publica en la Decisión de 19 de mayo de 2003 los principios, 
prioridades, objetivos intermedios y condiciones de la Asociación para la Adhesión de Rumania. 
 
En el Consejo Europeo de Copenhague se determinó que el objetivo es recibir a Rumania como 
miembro de la Unión Europea en el año 2007. En dicho Consejo Europeo se aprobó la 
Comunicación de la Comisión sobre los planes de trabajo para Rumania, incluidas las propuestas 
para aumentar significativamente la asistencia de preadhesión, y se determinó que el considerable 
volumen de fondos que hay que disponer deberá utilizarse de forma flexible, destinándose a las 
prioridades identificadas, en especial en áreas clave como la de Justicia e Interior. 
 
A partir del análisis del Informe periódico de 2002 de la Comisión y del Plan de Trabajo, se han 
identificado para Rumania las prioridades y los objetivos intermedios más importantes siguientes: 
 
Criterios políticos: adopción de una estrategia general para la reforma de la administración 
pública; una estrategia global para la reforma del proceso de formulación política; reducir el 
recurso a las ordenanzas como instrumentos legislativos; estrategia general para la gestión del 
proceso de descentralización y desconcentración; intensificar la lucha contra la corrupción; 
mejorar la aplicación efectiva de las decisiones en materia de derecho civil; estrategia para la 
reforma del poder judicial; reforma y modernización de la policía; reforzar la seguridad jurídica en 
el ordenamiento rumano; proporcionar el apoyo financiero y la capacidad administrativa necesaria. 
 
Criterios económicos: seguir reduciendo la tasa de inflación; acelerar la creación de un mercado 
de la tierra; proceso de reforma de las empresas públicas; estabilizar la normativa que regula la 
privatización y la actividad empresarial e incrementar la transparencia; aumentar el volumen y la 
calidad de la inversión pública de los sectores de infraestructuras, educación, medio ambiente y 
salud; completar la adaptación al acervo de la legislación sectorial específica; establecer un 
sistema de vigilancia de mercado y preparar a la administración y a los operadores del sector 
alimentario para la aplicación de los principios comunitarios de seguridad alimentaria; reestructurar 
el sistema de control de los alimentos; suprimir el sistema de autorización previa para los 
productos alimenticios; asignar más recursos (tanto en términos de equipamiento como de 
personal) para mejorar los servicios de control de los alimentos; proseguir la adaptación de la 
legislación sobre contratación pública, garantizar su correcta aplicación, así como la transparencia 
de las licitaciones de los contratos públicos; suprimir las restricciones a la inversión directa 
extranjera derivadas de disposiciones discriminatorias de la legislación sectorial específica, 
incluidos los requisitos de  nacionalidad y residencia; liberalizar los movimientos de capital con 
arreglo al programa rumano de liberalización; garantizar un trato igual a las empresas extranjeras 
en la aplicación del impuesto de sociedades; garantizar la primacía de las normas de competencia 
respecto de cualquier normativa contraria a la competencia; en el ámbito de las ayudas estatales, 
aumentar las competencias para mejorar la calidad de las decisiones; mejorar la transparencia de 
las ayudas estatales, actualizar el inventario de las ayudas estatales y preparar y presentar a la 
Comisión informes anuales.  
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Pesca: completar el registro de buques pesqueros acorde con los requisitos de la UE; desarrollar 
un sistema fiable de estadísticas de pesca; aclarar el reparto de responsabilidades administrativas 
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques y el Ministerio del Agua y la Protección  
del Medio Ambiente; completar la adaptación a la legislación marítima de la UE en ámbitos 
relacionados con la seguridad u otros; mejorar la seguridad marítima; proseguir la transposición y  
la aplicación del acervo relativo a las vías navegables interiores; proseguir la transposición y la 
aplicación del acervo relativo al transporte aéreo y ferroviario; garantizar la capacidad  
administrativa necesaria para prepararse a gestionar las considerables inversiones requeridas en 
infraestructuras ferroviarias y de carretera. 
 
Fiscalidad: garantizar que la futura legislación se ajuste a los principios del código de conducta en 
materia de fiscalidad de las empresas y revisar las disposiciones existentes potencialmente 
perjudiciales; reforzar la capacidad administrativa y los procedimientos de control, incluidas la 
cooperación administrativa y la asistencia mutua; desarrollar sistemas de tecnología de la 
información que permitan el intercambio de datos electrónicos con la Comunidad y sus Estados 
miembros. 
 
Unión económica y monetaria: armonizar plenamente las estadísticas de la hacienda pública con 
los requisitos del Sistema Europeo de Cuentas 95 (SEC 95); garantizar la modernización de las 
funciones y responsabilidades de las ocho oficinas regionales principales. 
 
Energía: adaptar la estrategia energética a los objetivos de política energética de la UE y 
garantizar que se aborden los problemas estructurales a los que se enfrenta el sector; continuar la 
progresiva liberalización del mercado del gas y de la electricidad; reducir la intensidad energética 
de la economía rumana en todas las fases del ciclo de la energía. 
 
Pequeñas y medianas empresas: Garantizar un enfoque coordinado de la aplicación del Plan de 
Acción para eliminar las barreras a las pymes y del plan de acción para eliminar las barreras 
administrativas a las empresas. 
 
Política regional y coordinación de los instrumentos estructurales: Desarrollar una política nacional 
de cohesión económica y social, actualizar y mejorar de manera regular el Plan de Desarrollo 
Nacional; reforzar la capacidad institucional y administrativa de los organismos encargados de la 
programación y la administración de los fondos destinados a la cohesión económica y social, de 
acuerdo con el enfoque de los Fondos Estructurales; establecer una clara división de 
responsabilidades a escala nacional y regional y mejorar la capacidad administrativa en términos 
de contratación, perfiles de carrera y formación; mejorar la coordinación y la cooperación entre 
ministerios, así como entre los organismos pertinentes y los interlocutores sociales y económicos; 
establecer el sistema de supervisión y evaluación necesario para los Fondos Estructurales, en 
especial para la evaluación previa, posterior y para la recogida de la información estadística y los 
indicadores pertinentes; desarrollar la capacidad técnica para dirigir proyectos que vayan a ser 
cofinanciados por los Fondos Estructurales: seleccionar, negociar y aclarar prioridades de 
desarrollo a escala nacional y regional así como identificar, preparar y programar proyectos; 
abordar los aspectos legislativos y administrativos relativos a los requisitos de la UE sobre gestión 
y control financiero (funciones de control y auditoria, movilización y circulación de flujos 
financieros, cofinanciación nacional). Prepararse para atribuir las funciones de control, y en 
particular la función de auditoria interna, en las autoridades responsables de la gestión y los 
organismos de pagos y los intermediarios. 
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PROGRAMACIÓN 
 
En el período 2000-2006 además de PHARE, la asistencia financiera a Rumania incluye también 
apoyo a las medidas de preadhesión destinadas a la agricultura y el desarrollo rural, en el marco 
del instrumento de preadhesión SAPARD y el apoyo a los proyectos de infraestructura en materia  
 
de medio ambiente y de transporte, en el marco del instrumento de política estructural ISPA, que, 
durante el período de preadhesión, otorga prioridad a medidas similares a las correspondientes al 
Fondo de Cohesión. Rumania podrá asimismo financiar parcialmente, con cargo a esta asignación 
nacional, su participación en programas comunitarios, como los programas marco de investigación   
 
y desarrollo tecnológico y los programas en los ámbitos de la educación y de la empresa. Además, 
Rumania tendrá acceso a financiación con cargo a programas plurinacionales y horizontales 
directamente relacionados con el acervo comunitario. Se exige sistemáticamente a todos los 
países candidatos la financiación conjunta de todos los proyectos de inversión. Desde 1998, la 
Comisión colabora con el Banco Europeo de Inversiones y las Instituciones Financieras 
Internacionales, en particular el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco 
Mundial, con vistas a facilitar la cofinanciación de proyectos relacionados con las prioridades de 
preadhesión. 
 
CONDICIONES 
 
La asistencia comunitaria a la financiación de proyectos con cargo a los tres instrumentos de 
preadhesión, PHARE, ISPA y SAPARD está condicionada al cumplimiento de los compromisos 
contraídos por Rumania en virtud del Acuerdo Europeo, a la consecución de avances en el 
cumplimiento de los criterios de Copenhague, y, en particular, a los progresos realizados en 
relación con la consecución de las prioridades específicas de la Asociación para la Adhesión 
revisada. En caso de que no se respetaran estas condiciones generales, el Consejo podrá decidir 
la suspensión de la asistencia financiera. 
 

9.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR AGRÍCOLA EN RUMANIA 
 
La importancia del sector agrícola en Rumania ha seguido una tendencia decreciente desde el 
año 1990 (con una menor disminución en los primeros años de la década y acentuándose a partir 
del año 1997), aunque la contribución de la agricultura al crecimiento del PIB  continua siendo 
importante (12,8% en 2001) comparado con la media europea (1,7%). 
 
En el año 2001, el sector agrícola participó en un 14,8% del valor añadido bruto, en comparación 
con el 19,1% en el año 1997. Este valor añadido de la agricultura fue generado en un 97% por el 
sector privado, siendo su participación en 1990 de tan sólo el 61,3%. 
 
Con una tasa de empleo de la población dedicada a la agricultura del 40,8% en 2001, el sector 
ocupa el primer lugar desde el punto de vista del empleo, teniendo una estructura económica 
diferente al resto de países. 
 
El incremento de la tasa de población activa empleada en agricultura (en 9,3 puntos porcentuales) 
y del valor añadido bruto (en 4,9 puntos) ha provocado un auge de la agricultura rumana, lo cual 
tiene implicaciones negativas para la tendencia de la productividad del trabajo. 
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PAPEL DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMIA NACIONAL 

 
 1995 2001 
 Rumania      -      UE Rumania      –     UE 
Contribución al PIB            19.3                   2.2 12.8                   1.7 
% Participación en población   
empleada 

 33.6                   5.5 40.8                   4.3 

% Participación en las 
exportaciones 

                            6.8 2.52                   6.2 

 
Fuente: Anuario estadístico de Rumania 

 
 
Rumania posee una extensión agrícola de 14.811 miles de ha, con una superficie cultivada de 
9.401,5 miles de ha. (el 63% del total del total), plantaciones hortofrutícolas de 519 miles de ha 
(3,4%), viñedos 267 miles ha (1.8%) y prados naturales de 4.945 miles de ha (33,4%). La 
distribución de la agricultura por categorías de uso y por regiones es diferente según las 
condiciones del relieve, climáticas, del suelo, y resto de características del suelo y cultivo. Según 
la estructura de la calidad de la agricultura, tan sólo el 25% de la tierra tiene un potencial 
productivo satisfactorio. 
 
Hay que tener en cuenta que el suelo está sometido a un continuo proceso de degradación. 
Existen además otros factores de limitación que afectan a la tierra agrícola y a su capacidad 
productiva, como la erosión del agua, el exceso de agua en los campos, la compactación de la 
tierra que impide algunos cultivos, etc. La producción agrícola registra muy diversas 
especificidades, tanto por sectores (cultivos y crianza de animales) como por regiones, que 
dependen de las condiciones climáticas pero también de la utilización correcta de los factores 
productivos. 
 
Las cosechas han registrado una ratio de crecimiento más intenso, ya que requieren de menores 
esfuerzos financieros en las condiciones de ausencia de un mercado de capital y de créditos 
ventajosos. Esto es debido a que se han incrementado los sistemas de asociación y cooperativos, 
que permite a los agricultores una mayor capacidad de negociación. 
 
En cuanto a la producción vegetal cabe destacar una pobre diversificación de las cosechas. El 
93% de las tierras agrupa el cultivo de cereales, forraje para el ganado y cosechas dotadas de 
equipamiento técnico. Teniendo esto en consideración, se requieren medidas para la mejora de 
las cosechas agrícolas, especialmente para aquellas que utilizan tecnología con el fin de que 
pasen a incorporar la de mayor grado de tecnificación.   
 
Por otro lado, la preponderancia del cultivo de cereales es un aspecto negativo en la estructura de 
la agricultura rumana. La proporción de áreas bajo el único cultivo del cereal es muy elevada, aun 
en el caso de que las condiciones climáticas no sean las más apropiadas para determinadas 
especies. Comparado con los países de la UE, el área de cultivo del cereal es extremadamente 
alta, aunque los campos son generalmente 2 ó 3 veces menores en Rumania que en el resto de 
países desarrollados, siendo similares en valor.  
 
Todos los aspectos estructurales y técnicos descritos confieren a Rumania una agricultura 
extensiva, con carácter de subsistencia. 
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En cuanto a la estructura de la producción de ganado, se ha registrado en la última década una 
reducción considerable de la existencia de animales, incluida su crianza. En 2002, la composición 
de la crianza de animales fue la siguiente: 3,1% ganado bovino,  81,2% aves de corral, 4,9% 
ganado porcino, 0,9% ganado equino y 8,2% ganado ovino.  
 
En comparación con los países del oeste de Europa, el sector ganadero presenta gran diferencia 
en cuanto a progresos tecnológicos y genéticos. 
 
La producción de las granjas está altamente fragmentada en Rumania, aunque se están llevando 
a cabo diversas reestructuraciones (sobre todo en cereales y producción de semillas que sirven 
para la elaboración del aceite en el sureste de Rumania) y existen algunas medidas para los 
sectores porcino y de aves de corral, aunque todavía insuficientes. En la totalidad de las regiones 
del país, el valor añadido bruto del sector primario (agricultura mas silvicultura y pesca) está por 
debajo del valor añadido bruto del sector secundario (industria y construcción). El dato del valor 
añadido bruto en el sector primario refleja el bajo nivel de la productividad del trabajo, debido a la 
insuficiente capacidad productiva, excesiva fragmentación de la tierra agrícola y a la gestión 
insuficiente en las explotaciones privadas. Un fenómeno negativo y con impactos importantes en 
los procesos de producción agrícolas es el hecho del uso mínimo de la mecanización y sistemas 
de irrigación de la tierra. Entre las causas de este fenómeno se encuentran la falta de capital y de 
asistencia especializada. 
 
En cuanto a la estructura de las explotaciones agrarias, el área media de las explotaciones 
individuales es de 2,3 ha, es decir, 8 veces más pequeñas que las mismas del resto de países de 
la Unión Europea (16,6 ha). El sector privado administró en 2001 una superficie agrícola de 
14.310 miles de ha, que comprenden tres tipos de explotaciones: granjas familiares, donde más 
de las tres cuartas partes de la tierra son huertas, asociaciones familiares (sin entidad legal) y 
asociaciones legales de agricultores (con entidad legal). En la actualidad, el 84,9% de la tierra 
agrícola y el 83,2% de la tierra arable es propiedad privada. La mayoría de las sociedades 
comerciales agrícolas con predominio del capital del estado han sido liquidadas o privatizadas. 
 
Características socioeconómicas de las zonas rurales: En el territorio definido como área rural 
podemos encontrar una población rural superior a 10,16 millones de habitantes (en 2001). Hasta 
el año 1998, la población rural registró grandes disminuciones (especialmente en la mitad oeste 
del país), debido a las migraciones a las áreas urbanas y a la reducción de la tasa de natalidad.  
 
La densidad de población en las áreas rurales es en general baja, siendo la media diez veces 
inferior a la de la densidad de población urbana. La estructura de la población por género de las 
áreas rurales está bastante equilibrada, siendo el 49,6% hombres y el 50,4% mujeres. Si 
analizamos la estructura de la población por edad, podemos observar la existencia de un 
acentuado proceso de envejecimiento, de manera que una persona de cada tres es mayor de 50 
años en las áreas rurales, comparado con una de cada cinco en las áreas urbanas. Este 
envejecimiento se debe a las migraciones masivas que se produjeron del campo a las ciudades 
como consecuencia de los nuevos puestos de trabajo derivados del proceso de industrialización 
que tuvo lugar en los años 70 en Rumania, y que se ha visto acentuado por la disminución de la 
tasa de natalidad a partir de 1990. 
 
 
En el conjunto de la economía de Rumania, la agricultura representó en 2001 el sector de mayor 
empleo poblacional (40,4%). En la mayoría de las regiones la agricultura y los bosques son la 
base de la economía regional. Sólo en el oeste, centro y en Bucarest el sector agrícola posee un 
peso menor en la economía que el sector industrial y el de la construcción. 
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Sector agroalimentario: La producción de bienes alimenticios posee un desarrollo muy a tener en 
cuenta y representa un potencial asegurado, principalmente por un alto volumen de materias 
primas vegetales y animales al mismo tiempo que de recursos humanos. En conjunto, la 
producción en el sector alimenticio ha decrecido debido a la disminución de población ocupada en 
este sector. El número de empleados en el año 2001 fue de 160.000 (el 8,4% del número total de 
empleados en la industria), con 59.000 personas menos que en 1996. 
 
Las principales causas de la disminución de la producción  del sector agroalimentario son: 
 

• La disminución de la oferta de materias primas en algunos grupos de productos 
alimenticios. 

 
• La entrada de productos importados de otros mercados en competencia directa con los del 

mercado interno. 
 

• La liberalización de los precios y la eliminación total de subvenciones al consumo. 
 
En 2001, las exportaciones totales de alimentos y bebidas ascendieron a 367 millones de dólares 
(un 14,4% menos que en 1997) y las importaciones totales fueron de 918 millones (el 83,2% más 
que en 1997). El saldo registrado por tanto es deficitario en 551 millones de dólares.  
 
El sector agroalimentario contribuyó al valor añadido bruto de la economía en tan sólo un 7,6%, y 
en un 24,7% al valor añadido bruto de la industria en su conjunto. 
 
Cabe destacar como fenómeno positivo, el incremento del número de agentes económicos del 
sector privado que poseen licencias de producción. La industria agroalimentaria ha sido destino de 
un gran número de inversiones privadas de algunas compañías multinacionales de todo el mundo, 
por ejemplo: Unilever, Coca-Cola, Pepsi, European Drinks, etc. 
 
Otras actividades económicas no agrícolas: Las actividades económicas en las áreas rurales 
están subdesarrolladas. En el año 2001 representaban sólo el 2,2% y se trataban de productos 
artesanales fabricados a mano, alfarería, cerámica, tejidos, artesanía fabricada en madera, metal, 
etc. En algunas áreas se han desarrollado diferentes artículos para el procesamiento de 
fabricación de diversos materiales: tejas, ladrillos, terra-cota, cal, tablas, guijarros, etc. En las 
áreas montañosas se han desarrollado otras actividades: pastoreo, apicultura, caza, pesca, etc.  
Además, una serie de proyectos que se incentivan para la diversificación de las actividades 
económicas en las zonas rurales han sido financiados con fondos comunitarios y del Banco 
Mundial. Estos proyectos también incluyen un componente de formación, lo cual ayuda a 
incrementar la capacidad económica y social de las comunidades rurales más pobres, desarrollar 
las infraestructuras de construcción y transporte, aumentar la participación de las comunidades 
rurales, ampliar el mercado agroalimentario, etc. 
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9.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA AGRICULTURA 
 
Se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (L 145/30 12.06.2003) una serie de 
objetivos en materia de agricultura en Rumania: 
 

• Garantizar la adecuada asignación de recursos humanos a nivel central del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Silvicultura para hacer posible la correcta aplicación y puesta 
en vigor de los mecanismos de la PAC. 

 
• Reforzar las estructuras administrativas para garantizar la aplicación y la gestión más 

eficiente de las medidas SAPARD; reforzar asimismo las estructuras administrativas 
necesarias para la concepción, aplicación, gestión, supervisión, control y evaluación de los 
programas de desarrollo rural financiados por la CE. 

 
• Garantizar la rápida finalización de los resultados del censo agrario general. 

 
• Reforzar las estructuras para mejorar la capacidad de formulación política y análisis 

económico. 
 

• Dirigir la nueva política de apoyo estatal al desarrollo de una política agrícola orientada al 
mercado y tener más en cuenta el desarrollo rural. 

 
• Preparar la aplicación y puesta en vigor de los mecanismos de gestión de la Política 

Agrícola Común, en especial el Sistema Integrado de Gestión y Control (incluido un 
sistema de identificación y registro de animales y un sistema de identificación de parcelas 
rurales). 

 
• Proseguir la adaptación de la legislación veterinaria y fitosanitaria y la modernización de 

las medidas de inspección, en especial en las futuras fronteras exteriores. 
 

• Reforzar la capacidad administrativa para aplicar la estrategia de seguridad alimentaria. 
 

• Acelerar la reforma estructural de los sectores agrario y agroalimentario. 
 

• Garantizar las inversiones necesarias para completar la reforma del catastro y el registro 
de los títulos de propiedad en las oficinas de registro. 

 
• En cuanto a las cuestiones horizontales, proseguir los esfuerzos en áreas como el registro 

del suelo, las organizaciones interprofesionales, la política de calidad o la Red de 
Información Contable Agrícola (RICA). 

 
• Elaborar las medidas de aplicación de la nueva ley del vino (en especial en lo relativo al 

registro de viñedos). 
 

• Reforzar la capacidad administrativa para aplicar y poner en vigor el acervo, en particular 
en los ámbitos veterinario y fitosanitario, donde la Agencia Nacional de Sanidad Veterinaria 
necesita recursos humanos y financieros adicionales para completar la adopción legislativa 
del acervo veterinario.    
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9.4. EL PROGRAMA SAPARD EN RUMANIA 
 
La información que se presenta a continuación está publicada en la página web de la Agencia 
SAPARD de Rumania, así como la Guía del Solicitante correspondiente a cada medida del 
Programa donde se encuentra toda la información y anexos para optar a la subvención. 
http://www.sapard.ro  (enlace applicant´s Guide). A continuación se presenta un resumen de la 
información más relevante. 
 
DEFINICIONES: 
 
-El programa SAPARD (Special Program of Accesion for Agriculture and Rural Development), 
establecido por la Unión Europea CE Nº 1268/1999 21 de junio, se encarga de asistir 
financieramente a los países de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión en materia de 
agricultura y desarrollo rural, como ya se ha estudiado anteriormente en profundidad. 
 
-La Agencia SAPARD es una institución pública con personalidad jurídica propia subordinada del 
Ministerio de Agricultura, Bosques, Recursos Hídricos y Medio Ambiente de Rumania, 
responsable de la implementación técnica y financiera del Programa. Su oficina principal se 
encuentra en Bucarest. Es importante señalar que mediante Decisión de la Comisión de 5 de 
diciembre de 2003, se cede la gestión del programa SAPARD a esta agencia con sede en 
Negustori Street 1 B, Sector 2, Bucarest 2, para la aplicación de la medida 3.1 “Inversiones en 
Explotaciones Agrarias”; la medida 3.4 “Desarrollo y Diversificación de las Actividades 
Económicas, creando actividades múltiples y fuentes alternativas de ingresos” y la medida 4.1 
“Mejora de la Formación Profesional” establecidas en el Programa Especial de Adhesión para la 
Agricultura y el Desarrollo Rural. Además, se establece en esta Decisión que el Fondo Nacional 
del Ministerio de Finanzas, con sede en Apolodor Street 17, Sector 5, RO 70663 Bucarest 
desempeñará las funciones financieras que le atañen en el marco de la aplicación del Programa 
SAPARD para Rumania para la medida 3.1, la medida 3.4 y la medida 4.1. 
 
-El Plan Nacional para la Agricultura y el Desarrollo Rural (NPARD) es un programa aprobado por 
la Comisión Europea el 12/12/2000 en base al cual el Programa SAPARD se implementa en 
Rumania. 
 
-El Acuerdo de Financiación Multi-anual 2000-2006, firmado el 2/2/2001 entre el Gobierno de 
Rumania y la Comisión Europea, es el documento oficial que recoge la ayuda financiera no 
reembolsable para Rumania consistente en 1.072 mill euros para la implementación del Programa 
SAPARD durante el período 2000-2006. 
 
-Las Medidas representan los términos que se usan en el Plan Nacional de Desarrollo Rural para 
definir las necesidades y las oportunidades que serán cubiertas por los distintos tipos de proyectos 
cofinanciados. Para cada medida se asignará una contribución específica de la Comunidad y 
Rumania, así como un conjunto de diferentes tareas. Los objetivos de las medidas son 
presentados en las fichas técnicas correspondientes. Además, las medidas están divididas en 
sub-medidas.  
 
-Modernización: comprende todos los trabajos relacionados con la construcción y re-
equipamiento, sin variación del objetivo inicial al que se destinaban estas actividades. 
 
-Nueva inversión: comprende aquellos trabajos relacionados con la construcción, instalación y 
equipamiento cuya actividad final vaya a ser diferente de la prevista inicialmente. 
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MEDIDA 1.1 : Mejora de la Transformación y la Comercialización de los Productos Agrícolas y 

Pesqueros 
 
Esta medida se centra en la mejora de la producción del sector agroalimentario desde el punto de 
vista de la calidad y la variedad, así como en los nuevos sistemas de procesamiento, con el fin de 
eliminar ineficiencias.  
 
En particular, las prioridades son las mejoras en el procesamiento y en el marketing de los 
siguientes aspectos: leche y productos lácteos; carne, productos cárnicos y huevos; hortalizas, 
frutas y patatas, vino y pescado. En el caso concreto de Rumania, hay que tener en cuenta las 
ineficiencias existentes en las extensas superficies de cereales, semillas de oleaginosas, y de 
remolacha. En estos campos, las inversiones cuyo objetivo sea la modernización del 
procesamiento se consideran muy importantes. 
 

 
MEDIDA 1.1  ASISTENCIA FINANCIERA BAJO EL PROGRAMA SAPARD 

 
SUB-MEDIDA % BAJO LA 

MEDIDA 
UE + Presup.. 

Nac. 
% Cofinanc. 

Privada 
Cofinanc. 
Privada 

TOTAL 

Productos 
Cárnicos 
 

23 12.145.593 50 12.145.593 24.291.186 

Productos 
Lácteos 
 

25 13.201.731 50 13.201.731 26.403.462 

Cereales 
 

13 6.864.900 70 16.018.101 22.883.001 

Oleaginosas 
 

3 1.584.208 70 3.696.485 5.280.693 

Vino 
 

9 4.752.623 50 4.752.623 9.505.246 

Frutas y 
Hortalizas 

17 8.977.177 50 8.977.177 17.954.354 

Pescado 
 

6 3.168.416 50 3.168.416 6.336.832 

Azúcar 
 

4 2.112.277 70 4.928.646 7.040.923 

TOTAL 
 

100 52.806.925  66.888.772 119.695.697 

 
 
Valor total de los proyectos elegibles: Los proyectos bajo la Medida 1.1 deben cumplir los 
siguientes límites: 
 

• Mínimo valor del proyecto: 30.000 euros. 
• Máximo valor del proyecto: 2.000.000 euros. 

 
El valor del proyecto elegible representa la suma total de los desembolsos elegibles previstos en 
el proyecto (estos desembolsos se encuentran el Anexo 2 de la Guía de Candidatos). 
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La subvención no puede exceder del 50% ó 30% del total del valor del proyecto, de la siguiente 
manera: 
 
a) Para los grupos de productos lácteos, cárnicos, frutas y hortalizas, vino y pescado: 
 

• Mínimo 50% contribución privada. 
• Máximo 50% contribución pública, de la cual el 75% es comunitaria y el 25% nacional. 
 

 
b) Para los grupos de cereales, semillas oleaginosas y azúcar: 
 

• Mínimo 70% contribución privada. 
• Máximo 30% contribución pública, de la cual el 75% es comunitaria y el 25% nacional. 

 
Los desembolsos elegibles deberán tener lugar después de la firma del contrato de financiación 
exceptuando los estudios de viabilidad y los desembolsos aparejados a los mismos, que pueden 
tener lugar después de la firma del contrato. El total de los desembolsos relativos a los estudios de 
viabilidad no debe superar el porcentaje aprobado en la correspondiente medida (máximo 12% del 
valor total del proyecto elegible) 
 
Criterios de elegibilidad: Hay tres tipos de criterios de elegibilidad, según: 
 

• Los candidatos que pueden solicitar una subvención. 
• Los proyectos para los cuales se otorga la financiación. 
• Los tipos de coste, que deben ser tenidos en cuenta para la cantidad total de la 

subvención. 
 
Elegibilidad de los candidatos: Acceso a la financiación: 
 
Los beneficiarios finales podrán ser: 
 

• Empresas de trading con el 100% del capital privado (Ley 31/1990) 
• Empresas de trading (empresas derivadas de la Ley 15/1990) 
• Sociedades cooperativas (Ley 109/1996) 

 
Los candidatos deberán elegir dos representantes en relación con la Agencia SAPARD: 
 

• Un representante / responsable legal, con el cual la autoridad contratante firmará el 
contrato de financiación  (si el candidato es elegido finalmente). 

 
• Un representante / responsable técnico, con el cual la autoridad contratante y otros 

representantes que colaborarán en los aspectos técnicos y financieros para llevar a cabo el 
proyecto durante el contrato y 5 años siguientes a su finalización. 

 
Los candidatos deberán tener en cuenta las siguientes condiciones generales con el fin de ser 
elegibles para las subvenciones: 
 

• Ser entidad legal rumana con un 100% del capital privado. Tanto el capital como los 
accionistas de las empresas candidatas elegibles pueden ser bien rumano, en forma de 
joint venture o totalmente extranjero.  

 

Programas Financieros de la Unión Europea destinados a la Ampliación 65 



 

• Ser directamente responsable de la preparación y dirección del proyecto y no un 
intermediario. 

 
• Poseer recursos financieros estables y suficientes que aseguren la continuidad de la 

actividad durante toda la vida del proyecto. 
 

• Deberán conocerse todos los criterios de elegibilidad por parte del candidato y el proyecto 
y ser aceptados para la selección final. 

 
 
Estatuto legal de un candidato elegible: Los candidatos deben actuar en su nombre y estar 
registrados como entidad legal en Rumania acorde con la legislación.  
 
Sectores de inversión: La medida se centra en los proyectos de inversión en los productos 
agrícolas y pesqueros siguientes: leche y productos lácteos, carnes y productos cárnicos, huevos,  
frutas, hortalizas, patatas, vino, pescado, cereales, semillas oleaginosas y azúcar. Para todos 
estos sectores, los tipos de inversiones que pueden ser financiadas se recogen en el Anexo 1. 
 
Área geográfica: El proyecto debe estar localizado en el espacio rural de Rumania y en el espacio 
urbano (en el caso de modernización de actividades ya existentes). Además, la medida será 
llevada a cabo especialmente en las áreas geográficas con un alto potencial productivo. 
 
Condiciones de financiación:  
 

• Número de subvenciones que pueden ser concedidas a los candidatos: Un candidato 
puede recibir únicamente dos subvenciones durante el período 2000 – 2006 para dos 
proyectos diferentes. El valor acumulado de la subvención puede ser como máximo de 2 
millones de euros.  

 
• El beneficiario puede solicitar una nueva subvención para un segundo proyecto una vez 

completado el primer proyecto.  
 

• El beneficiario no podrá financiar al mismo tiempo el mismo proyecto con fondos 
procedentes del programa SAPARD y otros fondos procedentes de programas públicos de 
asistencia financiera (PHARE, ISPA, etc) 

 
Desembolsos cubiertos por la subvención: A la hora de recibir una subvención sólo se tendrán en 
cuenta aquellos desembolsos que vengan especificados en el Anexo 2 de la Guía del Candidato. 
Para que los desembolsos sean admisibles deben cumplir los siguientes requerimientos: 
 

• Ser necesarios para llevar a cabo el proyecto, contemplados en el modelo de contrato de 
financiación que aparece en el Anexo 4 de la Guía, y en concordancia con los principios 
“valor – precio” y “coste – eficiencia”. 

 
• Cumplir con éxito las estipulaciones del contrato firmado con la Autoridad Contratante y 

realizar los desembolsos durante el cumplimiento del mismo, con excepción de los 
estudios de viabilidad en los cuales el desembolso se puede realizar antes del contrato 
pero después de obtener la acreditación de la Agencia. 

 
• Estos desembolsos deberán constar en los libros contables del beneficiario, estar 

identificados, verificados y conservados junto con los documentos originales y los 
justificantes de pago. 
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Se consideran desembolsos elegibles aquellas inversiones especificadas en el Anexo 5 de la Guía 
de Candidatos, además de los desembolsos presentados en el Anexo 2. (Se incorpora en este 
estudio el Anexo 2 que presenta los desembolsos elegibles, por considerarlo importante para el 
desarrollo del estudio). 
 
Desembolsos considerados no elegibles: 
 
Quedan excluidos los siguientes costes: 
 

a) Compra, alquiler o leasing de suelo tanto si el beneficiario del leasing se hace con la 
propiedad (ejecuta la opción de compra)  como en el caso contrario. 

 
b) Impuestos, aranceles o derechos de importación los cuales: 

 
I. Sean recuperables, reembolsables o compensados posteriormente. 

II. No formen parte del sistema fiscal de Rumania. 
 

III. Sean desproporcionadamente en parte del Programa. 
 

c) Los gastos de funcionamiento incluidos el mantenimiento y el alquiler de local. 
 
d) Leasing, excepto en el caso en que el usuario se haga con la propiedad del equipo. 

 
e) Los costes de cualquier servicio, provisión o trabajo que cueste más de 10.000 euros 

equivalentes en leis de Rumania para los que el beneficiario no haya obtenido cotizaciones 
de al menos 3 proveedores, los documentos originales de estos serán incluidos en la 
declaración de los desembolsos realizados. 

 
f) Comisiones bancarias, costes de avales y similares. 

 
g) Aquella parte de los honorarios de arquitectos, ingenieros, consultores, estudios de 

viabilidad, adquisición de patentes y licencias requeridas para llevar a cabo el proyecto y 
directamente relacionado con la medida que exceda del 12% del coste total elegible del 
proyecto. 

 
h) Los costes asociados a los productos y servicios no contemplados por las reglas de 

adquisición y de origen. 
 

i) Gastos en proyectos que  hayan generado cargas previas a la finalización del proyecto, sin 
que dichas cantidades hayan sido deducidas de costes elegibles. 

  
j) Costes de promoción de uso común, como: 
 

• Inversiones destinadas a apoyar la venta o comercialización. 
• Inversiones para la construcción y modernización de casas residenciales / habitables. 
• Inversiones relativas a la promoción de productos a través de publicidad o 

exhibiciones. 
• Compra de medios de transporte excepto los especiales. 
• Pagos en especie. 
• Costes de adquisición de equipamiento de segunda mano.  
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PROCEDIMIENTOS QUE HAY QUE SEGUIR PARA OBTENER UNA SUBVENCION: 
 
Los candidatos deberán rellenar y remitir el modelo de solicitud de financiación recogido en el 
Anexo 3 de la Guía. Es gratuito y está disponible en cualquier Oficina Regional del programa 
SAPARD, Oficinas de Dirección de Agricultura e Industria Agroalimentaria, Agencia Nacional 
Consultora Agrícola y las Agencias Regionales de Desarrollo, así como en la dirección web 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index.htm  y en la página web de la Agencia SAPARD 
http://www.sapard.ro El formulario de solicitud de la financiación debe ser cuidadosamente 
observado y tenido en cuenta conforme a las siguientes condiciones: 
 

• Los candidatos deberán rellenar la solicitud de financiación en Rumania y remitirla por 
triplicado, original y dos copias. 

 
• Las solicitudes deberán ser remitidas en papel y en soporte electrónico (disquete) 

únicamente rellenadas electrónicamente. Las solicitudes rellenadas a mano serán 
desestimadas. También es obligatorio contemplar la estructura del formulario tal y como se 
presenta en el Anexo 3 de la Guía. 

 
• Cada copia del formulario de solicitud junto con los anexos técnicos y administrativos 

solicitados en la sección H del mismo (ver lista de documentos que se deben presentar con 
el formulario) serán grapados juntos (aunque la documentación técnica haya sido grapada 
previamente) de manera que los que estén separados no serán admitidos. La 
documentación estará numerada por orden. El numerado de las páginas deberá situarse 
en la esquina superior derecha, desde la primera hasta la última.  

 
• La copia original tendrá en la esquina superior derecha escrita la palabra “ORIGINAL”. 

Cada página estará correctamente sellada y firmada por el responsable legal del proyecto. 
Para los documentos 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11,6.12, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 
6.22, 6.24 y 6.25, los originales estarán en posesión del candidato. Tienen que sellarse las  

 
copias con el comentario “de conformidad con los originales” y firmarse por el responsable. 
Todos estos documentos junto con los originales en posesión del candidato deberán ser 
compulsados. Si existe algún documento en la copia 1 ó 2 que no concuerde con el original 
la solicitud será declarada no elegible.  

 
• En la primera página de cada una de las dos copias de los documentos, deberá aparecer 

sellada una inscripción que refleje “COPIA 1” y “COPIA 2” según proceda.  Cada juego de 
copias deberá ir correctamente sellado y firmado. Cada página deberá ir inscrita con la 
frase “de conformidad con los originales”. 

 
• Cada copia de la solicitud de financiación junto con los correspondientes anexos deberán ir 

con el número de referencia correspondiente a la oferta presentada, el nombre completo 
del candidato, dirección y título del proyecto. En la carátula deberá estar inscrita la palabra 
“original” o “copia” según su caso y en letras mayúsculas rumanas. 

 
• El candidato debe rellenar la solicitud de financiación de acuerdo con sus instrucciones. 

 
• Las solicitudes que estén presentadas escritas a mano o contengan tachaduras no serán 

aceptadas. 
 

• El candidato deberá asegurarse de guardar una copia en su poder, aparte de las otras tres 
que tiene que presentar. 
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DOCUMENTOS ADICIONALES 
 

Las solicitudes de financiación deberán ir acompañadas de los documentos justificativos que 
aparecen en la sección H. Puede darse el caso de que determinados candidatos no tengan que 
presentar todos los documentos, según las características del proyecto, algunos no serán 
obligatorios. 
 
Independientemente del proyecto, los documentos que son obligatorios para todos son los 
siguientes: 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.22, 6.23 y 
6.24. Para los solicitantes que tengan un certificado único registrado en concordancia con GD  
 
599/2001, en vez de los documentos 6.10 y 6.11 se debe aportar el documento 6.25. Los demás 
documentos se deberán aportar sólo si la naturaleza del proyecto lo requiere. 
 
A las tres copias de la solicitud de financiación, se deben añadir los documentos adicionales, en 
copia y original, como se estipula en la siguiente tabla: 
 
 

LISTA DE DOCUMENTOS 
 

ORIGINAL COPIA 1 COPIA 2 

6.1 Estudio de viabilidad realizado de conformidad con 
la Orden 1013/873/2001 del Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

original copia copia 

6.2 Plan de negocio para los proyectos que superen los 
50.000 euros, diseñado acorde con el modelo de la 
presente guía, además de una evaluación de al menos 
tres ofertas de la elaboración del estudio si el plan de 
negocio es mayor de 10.000 euros. 

original copia copia 

6.3 Balance de los últimos tres años fiscales (junto con 
cuenta de pérdidas y ganancias sellada por la 
administración) o documento que acredite que el 
candidato no ha tenido actividad anterior al proyecto 
(sellado por la administración) 

copia 
 
 
 
original 

copia 
 
 
 
copia 

copia 
 
 
 
copia 

6.4 Escritura de propiedad sobre el terreno, contrato de 
arrendamiento, de concesión o algún documento que 
justifique el derecho de uso de la tierra donde el 
proyecto esté localizado, por un período mínimo de 10 
años desde la oferta, título de propiedad, acorde con la 
ley existente. 

copia copia copia 

6.5 Certificado de urbanismo (sólo para las inversiones 
relativas a construcciones) 

copia copia copia 

6.6 Currículums Vitae de las personas responsables del 
proyecto. 

original original original 

6.7 Copia del titulo de la experiencia necesaria en el 
ámbito del proyecto del responsable/s del mismo,  
o copia de documento que pruebe la experiencia 
mínima de 3 años del responsable/s en el ámbito del 
proyecto, 
o escrito presentado que pruebe que el responsable/s y 
su equipo han realizado un curso de formación antes 
del primer cobro de la subvención. 

copia 
 
 
original 
 
 
 

copia 
 
 
original 

copia 
 
 
original 
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6.8 Documentos bancarios del candidato que prueben 
la capacidad de cofinanciación y suficiencia de 
recursos para financiar y llevar a cabo el proyecto 
(sean una o más las fuentes de financiación): emitida 
por una entidad bancaria u otra institución financiera. 

copia copia copia 

6.9 Declaración jurada que haga constar que el 
candidato no está percibiendo otra subvención de los 
Programas Comunitarios del Fondo SAPARD. 

original original original 

6.10 Certificado de registro fiscal. copia copia copia 
6.11 Certificado de inscripción en el registro de 
empresas.  

copia copia copia 

6.12 Aprobación de la Inspección de Medio Ambiente y 
estudio de impacto medioambiental legalizado por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

copia copia copia 

6.13 Certificado de la no existencia de deudas fiscales 
ni sociales, y según su caso, reconocimiento legalizado 
del banco emisor del préstamo de la capacidad de 
reembolso del mismo en el futuro. 

original copia copia 

6.14 Certificado de carecer de antecedentes penales 
del responsable/s del proyecto. 

original copia copia 

6.15 Notificación de las autoridades sanitarias y 
veterinarias certificando que la empresa se ajusta a la 
legislación y a los estándares comunitarios. 

copia copia copia 

6.16 Una copia del precontrato para realizar análisis en 
laboratorios (en el caso de no tener uno propio) o copia 
de autorización de funcionamiento del mismo. 

copia copia copia 

6.17 Decisión de la Junta Directiva certificando la 
naturaleza de la propiedad (debe ser 100% privada) 

copia copia copia 

6.18 Documentos que justifiquen los recursos propios 
de la empresa y los precontratos de adquisición de al 
menos el 50% de materias primas al menos un año 
después de que el proyecto haya finalizado.  

copia copia copia 

6.19 Certificados específicos y las autorizaciones 
necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

copia copia copia 

6.20 Resto de documentos que los candidatos 
consideran necesarios si procede. 

copia copia copia 

6.21 Documentos que prueben la producción de 
productos tradicionales (certificado de la oficina de 
patentes y marcas)  

copia copia copia 

6.22 Fotocopia de la tarjeta de identificación de las 
personas responsables legales del proyecto. 

copia copia copia 

6.23 Certificado emitido por el Registro de Empresas 
especificando que el candidato no está inmerso en un 
proceso de liquidación, absorción o división (Ley 
31/1990) 

original copia copia 

6.24 Carta de intenciones o precontrato para el reparto 
del 70% de la producción. 

copia copia copia 

6.25 Registro certificado único. copia copia copia 
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OFICINAS REGIONALES Y CONTACTOS PROGRAMA SAPARD 

 
Agencia SAPARD, Oficina Central 
1B Negustori Street, sector 2 Bucharest 
Tel / Fax: 0040.1-311.09.99 

E-mail: promovare@sapard.ro 
Personas de contacto: Emilia Vasilescu, 
Virginia Toma. 

 
 

OFICINA 
REGIONAL 

ZONAS 
INCLUIDAS 

OFICINA 
CENTRAL 

PERSONAS 
CONTACTO 

TELEFONO / FAX / MAIL DIRECCION 

Oficina 
regional 1, 
Nor-este 

Bacau, 
Botosani, 
Iasi, Neamt, 
Suceava, 
Vaslui 

Iasi -Robu Teodor 
-Galca Ion 

T: 0232 262 697 
F: 0232 262 696 

C/ Stefan cel 
Mare, 47,49 
Iasi. 

Oficina 
Regional 2, 
Sur-este 

Braila, 
Buzau, 
Constanta, 
Galati, 
Tulcea, 
Vrancea 

Constanta -Corbu 
Gheorghita 
 
-Ninof 
Teodora 

T: 0241 617 122 
T: 0241 617 066 
F: 0242 617 122 
Sapard2@email.ro 
Sapard2@yahoo.com 

C/ Revolutiei 
din 22 
Decembrie nr 
17 Constanta 

Oficina 
Regional 3, 
Sur-
Muntenia 

Arges, 
Calarasi, 
Dambovita, 
Giurgiu, 
Ialomita, 
Prahova, 
Teleorman 

Tirgoviste Comsa Dorina 
 
Nedelcu 
Marilena 

T/F: 0245 62 02 41 
 
Sapard3tgv@softex.ro 

C/ Mircea cel 
Batran 12, 
Targoviste 

Oficina 
Regional 4, 
Sur-este 
Oltenia 

Dolj, Gorj, 
Mehedenti, 
Olt, Balsea 

Craiova Popescu 
Daniel 
 
Florea Ionica 

T: 0251 406 402 
F: 0251 406 401 
Sapardcraiova@yahoo.com 
Sapardcraiova@k.ro  

C/ Unirii 19, 
Craiova 

Oficina 
Regional 5, 
Oeste-
Rumania 

Arad, Caras-
Severin, 
Hunedoara, 
Timis 

Timisoara Salagean 
Daniela Flavia 
 
Dig Sonia 
Adelina 

T: 0256 432 223  
F: 0256 432 265 
 
salagean@mail.dnttm.ro 

P. Libertatii 
1, Timisoara 

Oficina 
Regional 6, 
Noroeste 

Bihor, 
Bistrita, 
Nasaud, 
Cluj, 
Maramures, 
Salaj, Satu 
Mare 

Satu-Mare Marchis Ioan 
 
Timerman 
Dumitru 

T: 0261 768 707 
F : 0261 806 023 
 
Brips6nv@k.ro  

C/ 1 
Decembr 
1918, 13 
Satu-Mare 

Oficina 
Regional 7, 
Centro 

Alba, 
Brasov, 
Covasna, 
Harghita, 
Mures, Sibiu 

Alba-Iulia Goia Mocan 
Ana 
 
Mocan Stanca 

T: 0258 810 433 
F: 0258 810 335 
 
Sapard7@cristalsoft.ro  

Pta. Iuliu 
Maniu 13, 
cod 2500 
Alba-Iulia 

Oficina 
Regional 8 

Bucuresti, 
Ilfov 

Bucuresti Vasiliu Cornel T/F : 021 311 06 13/16/65 Piata Rosetti 

Bucarest-
Ilfov 

  Miloiu Olguta 
Magdalena 

Brips8@k.ro 4,6, cam 603 
Bucharest. 
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DESEMBOLSOS ELEGIBLES BAJO LA MEDIDA 1.1 PLAN SAPARD  
 

 
A. Leche y productos lácteos: 

 
• Nuevas inversiones para edificaciones, instalaciones, maquinaria y equipo y la 

modernización y el desarrollo tecnológico de las ya existentes, que se utilizan para 
la recepción, traslado y almacenamiento de leche y materias primas, así como la 
compra de nuevos medios de transporte especializados (vehículos isotermo y 
refrigerados, vehículos cisterna) necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 
• Inversiones en el procesamiento, almacenamiento y marketing de leche y productos 

lácteos así como para la modernización y mejora de las capacidades existentes. 
 

• Inversiones para el tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos perjudiciales. 
 

• Inversiones para incrementar el valor añadido de los productos finales resultantes a 
partir del procesamiento de la leche (suero, mantequilla, queso, etc) 

 
• Inversiones para la mejora de la vigilancia del sistema de recepción, recolección, 

procesamiento y canales de comercialización de los productos. 
 

• Inversiones en la mejora del control interno en la obtención de materias primas y 
productos intermedios, como por ejemplo, laboratorios y equipo sanitario. 

 
B. Carne, productos cárnicos y huevos: 

 
• Nuevas inversiones para edificaciones, instalaciones y mejora de la tecnología 

existente destinada al sacrificio y procesamiento de ganado, cerdos, ovejas, cabras 
y aves incluyendo todo el equipo necesario para desarrollar estas actividades, así 
como la adquisición de nuevos medios de transporte de animales y de productos 
que se requieran para llevar a cabo el proyecto. 

 
• Inversiones para el tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos dañinos para el 

medio ambiente. 
 
• Inversiones para incrementar el valor añadido de productos obtenidos a través de 

animales sacrificados, tales como despojos, mantecas, sangre y tejidos. 
 

• Inversiones para la mejora en el control del sistema de recepción, sacrificio, 
procesamiento, almacenamiento y canales de distribución desde el punto de vista 
de la calidad y de la cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 
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C. Frutas, hortalizas y patatas: 
 

• Nuevas inversiones en edificaciones, maquinaria, equipamiento,  modernización de 
las unidades de almacenamiento, enfriamiento, congelamiento, procesamiento, 
empaquetamiento y de los mecanismos de distribución. 

 
• Inversiones para la mejora de la calidad e higiene de los productos. 

 
• Inversiones para la protección medioambiental (plantas purificadoras del agua, etc) 

 
• Inversiones para incrementar el valor añadido de productos obtenidos a partir del 

procesamiento de frutas, hortalizas y patatas. 
 

• Inversiones para la mejora de los sistemas de recepción, almacenamiento, 
procesamiento y canales de  distribución de los productos desde el punto de vista 
de la cantidad y calidad.  

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
D. Vino: 

 
• Nuevas inversiones y modernización de los edificios existentes, maquinaria y 

equipamiento para el proceso de elaboración del vino, incluyendo recepción, 
almacenamiento, procesamiento, embotellamiento y comercialización. 

 
• Inversiones en la mejora de la calidad e higiene del producto. 

 
• Inversiones para el tratamiento, reciclaje y eliminación de productos residuales y 

dañinos para el medio ambiente. 
 

• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, almacenamiento 
y procesamiento de los productos desde el punto de vista de la calidad y cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
• Inversiones para llevar a cabo el proyecto acorde con los niveles de calidad ISO 

9000. 
 

E. Pescado y productos derivados: 
 

• Nuevas inversiones y modernización de los edificios existentes, maquinaria y 
equipamiento para el proceso de elaboración de pescado y productos derivados 
(incluyendo el equipo de congelación y fabricación de hielo). 

 
• Inversiones en la mejora de la calidad e higiene del producto, acorde con los 

estándares europeos. 
 

• Adquisición de nuevos medios de transporte necesarios para llevar a cabo el 
proyecto (vehículos frigoríficos) 
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• Inversiones para el tratamiento, reciclaje y eliminación de productos residuales y 

dañinos para el medio ambiente. 
 

• Inversiones para aumentar el valor añadido de productos derivados de la pesca. 
 

• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, almacenamiento 
y procesamiento de los productos desde el punto de vista de la calidad y cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
F. Cereales: 
 

• Nuevas inversiones y modernización de los edificios existentes, maquinaria y 
equipamiento para el procesamiento de cereales, secado, limpieza y molido. 

 
• Inversiones en equipamiento medioambiental. 

 
• Inversiones para el incremento del valor añadido de productos fabricados con 

cereales. 
 

• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, almacenamiento 
y procesamiento de los productos desde el punto de vista de la calidad y cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
G. Semillas oleaginosas: 

 
• Construcción y modernización de edificaciones y equipamiento de nuevas 

tecnologías para el almacenamiento y procesamiento de las semillas oleaginosas, 
secado, limpieza, acondicionamiento, lugares para preservarlas frescas y secas, 
refinamiento, etc) 

 
• Inversiones en el tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos perjudiciales para 

el medio ambiente. 
 
• Inversiones para el incremento del valor añadido de productos derivados de 

semillas oleaginosas. 
 

• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, almacenamiento 
y procesamiento de los productos desde el punto de vista de la calidad y cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 
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H. Azúcar: 
 

• Nuevas inversiones y modernización de los edificios existentes, maquinaria y 
equipamiento para el procesamiento de la remolacha azucarera. 

 
• Inversiones para la mejora del almacenamiento, envasado y empaquetado del 

azúcar. 
 

• Inversiones en el tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos perjudiciales para 
el medio ambiente, acorde con la legislación comunitaria. 

 
• Inversiones para aumentar el valor añadido de productos resultantes del 

procesamiento de la remolacha azucarera. 
 

• Inversiones para la mejora del sistema de control de la recepción, almacenamiento 
y procesamiento de los productos desde el punto de vista de la calidad y cantidad. 

 
• Inversiones para la mejora del control interno de las materias primas, 

modernización de plantas de laboratorio para el análisis y el correspondiente 
equipamiento. 

 
 

MEDIDA 2.1 : Desarrollo y Mejora de la Infraestructura Rural: 
 
La Medida 2.1 denominada “desarrollo y mejora de la infraestructura rural” comprende tres sub-
medidas: 

- Construcción y modernización de carreteras y puentes en áreas rurales. 
- Construcción y modernización de sistemas que produzcan agua potable. 
- Construcción de alcantarillado e inversiones en plantas de tratamiento de aguas. 

 
La cantidad que se dotó para esta medida para el año 2.000 se distribuyó acorde con la siguiente 
tabla: 
     

                SUBVENCION PÚBLICA 
TOTAL (euros) Contribución de la UE Contribución Nacional MEDIDA/SUBMEDIDA 

   
-Medida 2.1 150.666.667,0 113.000.000,2 37.666.666,8 
-Carreteras en áreas 
rurales 

75.333.333,5 56.500.000,1 18.833.333,4 

-Sistemas de agua 
potable 

52.733.333,5 39.550.000,1 13.183.333,4 

-Tratamiento de agua 22.600.000,0 16.950.000,0 5.650.000,0 
 
 
Los valores de la subvención para proyectos que podrían ser financiados bajo el programa son: 
 

• Mínimo valor elegible para un proyecto: 100.000 euros. 
• Máximo valor elegible para un proyecto: 1.000.000 euros.  
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Desembolsos elegibles bajo esta medida: 
 
2.1: Carreteras en las zonas rurales: 
Construcción  de nuevas carreteras locales y modernización de las ya existentes, con la prioridad 
en aquellas que permiten el acceso a las ciudades, estaciones así como otros trabajos necesarios 
acordes con la Ley 82/1998. Además, también puede ser necesario construir infraestructuras de 
electricidad y de comunicaciones. 
 
2.2 Construcción y modernización de sistemas que produzcan agua potable: 
 
Construcción de plantas de tratamiento de agua, almacenamiento, distribución y bombas de agua. 
 
2.3 Construcción de alcantarillado e inversiones en plantas de tratamiento de aguas: 
Construcción de canalizaciones y colectores, plantas de procesamiento de aguas residuales y 
canales de evacuación. 
 
En la página web de la Agencia SAPARD de Rumania (www.sapard.ro) está disponible más 
información relativa a estas y otras medidas del Programa, como por ejemplo, la medida 4.2 
relativa a Asistencia Técnica. 
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10-. REPUBLICA CHECA: PROGRAMA SAPARD 

10.1. ASOCIACIÓN PARA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA 
 
La Asociación para la Adhesión (adoptada en marzo de 1998 y modificada en diciembre de 1999 y 
en enero de 2002), tiene por objetivo inscribir en un marco jurídico los ámbitos prioritarios de 
trabajo definidos en el dictamen de la Comisión sobre la petición de adhesión de la Republica 
Checa, los medios financieros disponibles para ayudarla a aplicar estas prioridades y las 
condiciones aplicables a esta ayuda. Esta Asociación constituye el soporte de una serie de 
instrumentos destinados a apoyar el esfuerzo de los países candidatos en su proceso de 
adhesión. 
 
Estos instrumentos incluyen, entre otros, un Programa Nacional para la Asunción del Acervo 
Comunitario (PNAA), la evaluación conjunta de las prioridades a medio plazo de la política 
económica, el pacto contra la delincuencia organizada, el Plan de Desarrollo Nacional así como 
otros programas sectoriales necesarios para la participación en los fondos estructurales después 
de la adhesión, y en la aplicación de ISPA y de SAPARD antes de la adhesión. En 2002, la 
Asociación para la Adhesión sirvió de punto de partida para la elaboración de un plan de acción 
destinado a incrementar la capacidad administrativa y judicial de la Republica Checa. 
 
- Prioridades: 
 
Se distribuyeron en dos grupos: a corto y a medio plazo. Las cuestiones prioritarias del primer 
grupo son las que la Republica Checa podía regular o hacer avanzar a lo largo del año 2000. La 
resolución de las cuestiones prioritarias del segundo grupo debería concluir antes de finales de 
2003. 
 
La Republica Checa ha respetado parcialmente las prioridades relativas a los criterios económicos 
y políticos y completamente o en gran medida las prioridades relacionadas con la libre circulación 
de las personas, la libre circulación de capitales, la unión económica y monetaria, las estadísticas, 
los asuntos sociales y el empleo, la energía, la cultura y la política audiovisual, el medio ambiente, 
la protección de los consumidores, la sanidad, la cooperación en el ámbito de la justicia y los 
asuntos de interior y el control financiero. La mayoría de las demás prioridades se han respetado 
de forma parcial. 
 
Los ámbitos prioritarios son los siguientes: 
 

• Reforma Económica. 
• Refuerzo de las capacidades institucionales y administrativas. 
• Mercado interior. 
• Justicia e interior. 
• Medio ambiente. 
• Criterios políticos. 
• Política económica. 
• Agricultura. 
• Transporte. 
• Empleo y asuntos sociales. 
• Política regional y de cohesión. 
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-Marco financiero: 
 
El Programa PHARE 2000 para la Republica Checa preveía una dotación inicial de 59 millones de 
euros. Se destinó un complemento de  10 millones a un programa de cooperación transfronteriza 
con Alemania. Además, se habían destinado 5 millones a la cooperación con Austria y otros 5 a la 
cooperación con Polonia. El Programa PHARE ha suministrado 722,5 millones de euros a la 
Republica Checa en el período 1999 – 2000. PHARE 2001 le concedió 65,4 millones de euros. Se 
destinó un suplemento de 19 millones a la cooperación transfronteriza con Alemania (10 millones), 
Polonia (5 millones) y Austria (4 millones). PHARE 2002 contemplaba 60 millones de euros, 
además de una dotación de 24,8 millones con cargo al instrumento adicional destinado a reforzar 
las instituciones del país. Se concedió asimismo una ayuda complementaria para la cooperación 
transfronteriza con Alemania (10 millones), Austria (4 millones) y Polonia (5 millones). 
 
Las autoridades del país asumen la responsabilidad de los contratos y pagos vinculados a la 
ayuda. No obstante, el Reglamento Financiero de las Comunidades Europeas obliga a la 
Comisión a supervisar el procedimiento de adjudicación de los contratos y a aprobar cualquier 
contrato financiado por PHARE y firmado por el país socio, previamente a su entrada en vigor. 
 
-Ayuda de preadhesión: 
 
A partir del año 2000 la ayuda financiera incluye una ayuda a la agricultura y al desarrollo rural, 
denominado Programa SAPARD como ya hemos visto anteriormente en este estudio. También el 
instrumento estructural ISPA que concede prioridad a medidas de los ámbitos del transporte y el 
medio ambiente. El Reglamento por el que se coordina la ayuda de PHARE, SAPARD e ISPA, 
adoptado en junio de 1999, permite a la Comisión efectuar un control a de los contratos cuando 
juzga insuficiente el control financiero efectuado por su país asociado.  
 
Durante el período 2000 – 2002, el total de la ayuda financiera disponible anualmente ascendía a 
79 millones de euros para PHARE, 22 millones para SAPARD y entre 55 y 80 millones para ISPA. 
SAPARD 2002 asignaba 23,1 millones de euros a la Republica Checa. La dotación de ISPA para 
2002 se situaba entre 59,9 y 87,1 millones. 
 
 

10.2. El PROGRAMA SAPARD EN LA REPÚBLICA CHECA 
 
Como ya se ha explicado en apartados anteriores de este estudio, el Programa SAPARD está 
diseñado para los agricultores, el desarrollo de las actividades rurales y la asociación de regiones 
rurales, especialmente en aquellas áreas con más problemas en el sector agrícola, todo ello con el 
fin último de equiparar la agricultura de los países candidatos a los estándares comunitarios. 
 
Responsables de la implementación del Programa SAPARD: 
 
El Ministerio de Agricultura (MOA) ,que es la Agencia SAPARD en la Republica Checa, es el 
responsable de la implementación del Programa. Delega parte de su poder en el Ministerio para el 
Desarrollo Regional (MRD). El MOA y el MRD establecieron el “Acuerdo de Cooperación” entre 
ambos el 12 de mayo de 1999 y el “Acuerdo sobre los temas principales del Programa SAPARD 
en la Republica Checa” el 21 de noviembre de 2000. El Ministerio de Finanzas es el responsable 
de los flujos financieros. 
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El Ministerio de Agricultura MOA: 

• Responsable de la creación de las instituciones necesarias para llevar a cabo el Programa 
SAPARD en la Republica Checa. 

 
• Toma parte en el borrador del documento por el que se guía el Programa SAPARD en la 

Republica Checa, es decir, el Plan Nacional para el Desarrollo Agrícola y Rural de la 
Republica Checa para el período 2000 – 2006.  

 
• Responsable de la utilización del presupuesto del estado para el Programa SAPARD en el 

área de la agricultura. 
 
El Ministerio para el Desarrollo Regional MRD: 
 

• Responsable de la creación de las instituciones necesarias para llevar a cabo el Programa 
SAPARD en la Republica Checa. 

 
• Toma parte en la ejecución de las actividades delegadas de la Agencia SAPARD. 

 
• Responsable de la utilización del presupuesto del estado para el Programa SAPARD en el 

área del desarrollo rural. 
 

• Realiza los trabajos de administración de los proyectos en base al acuerdo entre la 
Agencia SAPARD y el MRD por el cual el primero delega en el segundo ciertos asuntos 
relativos a compromisos derivados del Acuerdo de Financiación Multianual para la 
Republica Checa. 

 
El Ministerio de Finanzas: 
 

• Responsable de la asistencia financiera entre la Republica Checa y la Unión Europea. 
• Responsable de la preparación del Acuerdo de Financiación Multianual. 
• Responsable de la preparación de los Acuerdos de Financiación Anuales. 
• Sirve como Autoridad Competente. 

 
El Ministerio de Medio Ambiente: 
 

• Responsable de la supervisión medioambiental del Programa y realiza evaluaciones de 
impacto ambiental de los proyectos bajo el Programa SAPARD. 

 
Condiciones básicas para la aplicación del Programa SAPARD en la Republica Checa: 
 

1) Adopción del Plan de Desarrollo Agrícola y Rural en la Republica Checa para 2000 – 2006: 
 

El Plan es un documento básico realizado por la Republica Checa para el Programa SAPARD. 
Fue firmado por el MRD en colaboración con el MOA.  El gobierno ratificó el Plan el 28 de julio 
de 1999 y fue oficialmente remitido a la Comisión Europea el 27 de abril de 2000 con el visto 
bueno de una institución independiente, en este caso la Universidad Agrícola de Praga, cuyos 
expertos lo remitieron a la Comisión el 31 de mayo de 2000. El Ministerio de Medio Ambiente 
fue el encargado de realizar una evaluación potencial medioambiental y estableció su 
aprobación. El Plan fue adoptado por el Comité STAR el 13 de septiembre de 2000, y 
oficialmente por la Decisión Final de la Comisión de 26 de octubre de 2000. Finalmente, el 
Plan entró en vigor en la Republica Checa mediante la Resolución 218/2001 de 7 de marzo de 
2001.  
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2) Firma del Acuerdo de Financiación Multianual (MAFA) entre la Comisión Europea y la 

Republica Checa: 
 
El MAFA está apoyado sobre las reglas de control relativas al Programa SAPARD para el 
período completo del mismo (2000 – 2006). Se enviaron diversos borradores a los distintos 
países candidatos con el fin de que pudiesen incluir sus observaciones en el texto inicial. A 
finales de diciembre de 2000 se envió a la Comisión Europea. El MAFA fue firmado el 5 de 
febrero de 2001 con ocasión de la visita del Comisario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
Franz Fischler a la Republica Checa.  El 27 de junio de 2001 el Parlamento de la Republica 
Checa aprobó el MAFA por resolución Nº 1653, el 7 de agosto de 2001 el Senado hizo lo 
mismo mediante la Resolución Nº 149 y el 18 de octubre de 2001 el Presidente de la 
Republica Checa ratificó el mismo. 

 
Prioridades y medidas: 
 
Las siguientes tres prioridades y nueve medidas han sido elegidas por la Republica Checa: 
 
1. Incremento de la competitividad de la agricultura y del proceso industrial: 
 

1.1 Inversiones en explotaciones agrarias. 
1.2 Mejora del procesamiento y comercialización de los productos agrícolas y pesqueros. 
1.3 Mejora de las estructuras para el control de calidad y de los controles para la protección de 

los consumidores. 
1.4 Mejora del sistema de clasificación de la tierra. 

 
2. Desarrollo sostenible de las áreas rurales: 
 

2.1 Renovación y desarrollo de las infraestructuras rurales. 
2.2 Desarrollo y diversificación de las actividades económicas, ofreciendo  fuentes  alternativas 
de ingresos para la población. 
2.3 Nuevos métodos de producción agrícola diseñados para la protección del medio ambiente 
y su entorno. 

 
3. Condiciones para la plena utilización del Programa: 
 

a. Mejora de la formación práctica. 
b. Asistencia técnica. 

 
 

MEDIDA 1.1 Inversiones en Explotaciones Agrarias 
 
Sub-medida 1.1.1: Bienestar de los animales de las granjas en cuanto a su reproducción: 
 
-Desembolsos elegibles para la reconstrucción de establos para el ganado vacuno: 
 

• Tecnologías para mejorar el alojamiento de los animales como cercado, vallado, pasillos 
para el movimiento y traslado del ganado, etc. 

• Reforma de los suelos y firmes de los establos que sirvan de cama para el ganado 
• Cuartos para el invierno 
• Ventilación 
• Iluminación 
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• Alcantarillado de las cuadras 
• Construcción y reconstrucción de desagües para los establos del ganado vacuno 
• Inversiones destinadas a mantener el comportamiento natural de los animales en las 

granjas, como lugares adaptados e instrumentos adecuados para su alimentación 
 

- Desembolsos elegibles para la reconstrucción de establos destinados al ganado porcino: 
 

• Tecnologías para la mejora del alojamiento de los animales como cercado, vallado, pasillos 
para el movimiento y traslado del ganado porcino, etc. 

• Reforma de suelos y firmes de los establos que estén destinados como cama para los 
animales 

• Ventilación 
• Iluminación 
• Calefacción 
• Alcantarillado 
• Inversiones destinadas a mantener el comportamiento natural de los animales en las 

granjas, como lugares adaptados e instrumentos adecuados para su alimentación 
 

Sub-medida 1.1.2: Reconstrucción de lugares de almacenamiento para frutas y hortalizas: 
 
- Construcciones y adaptaciones necesarias 
- Conexiones de electricidad y agua así como alcantarillado apropiado 
- Tecnologías de almacenamiento: 
 

• Control de la temperatura, humedad, aislamiento del aire y circulación de gases 
• Equipamiento para elaboración de tests y diversos diagnósticos y análisis 
• Equipamiento informático para el control y la gestión de almacenes 

 
- Tecnologías para el envasado, empaquetado y clasificación 
- Suministro e instalación de los ajustes necesarios para el almacenaje y requerimientos legales 
- Tecnologías de procesamiento y tratamiento de residuos 
   
Sub-medida 1.1.3: Capacidades de almacenamiento para residuos derivados de los animales: 
 
- Construcción y reconstrucción de tanques de almacenamiento para el estiércol y excrementos de 
los animales 
- Sistemas de control, distribución, traslado, bombeo, carga y descarga y demás actividades 
relativos al abono 
 
MEDIDA 1.2 Mejora del procesamiento y comercialización de los productos agrícolas y pesqueros: 
 
Bajo esta medida se incluyen aquellas inversiones destinadas especialmente a incrementar la 
competitividad de conformidad con los estándares técnicos, de higiene y medioambientales de la 
Unión Europea.  
 
Sub-medida 1.2.1: Modernización de la tecnología: 
 
Para el procesamiento de leche, se incluyen inversiones desde la fase de recogida hasta la 
elaboración de los productos derivados. 
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Para el procesamiento de la carne, se incluyen aquellas inversiones en el procesamiento y la 
preparación después del trinchado. También es desembolso elegible el equipo para el tratamiento 
de las aves de corral. 
 
Con respecto a los productos pesqueros, se incluyen todas las inversiones relativas a su 
procesamiento, entre los cuales: 
 

• Adquisición y modernización de líneas de tecnología y maquinaria para el procesamiento 
de carne y leche. 

• Equipamiento relativo a la preparación final, empaquetado y etiquetado de los productos. 
• Modernización y compra de refrigeradores y aparatos conservadores de frío. 
• Desembolsos para la compra o modernización de mecanismos diseñados para el reciclaje 

de residuos y su disminución mediante plantas de procesamiento para la mejora del medio 
ambiente. 

• Construcción de las adaptaciones necesarias resultantes de la adquisición e instalación de 
tecnologías que permiten alcanzar y mantener la higiene necesaria y los estándares 
técnicos y medioambientales.  

 
Sub-medida 1.2.2: Apoyo a productos regionales: 
 
Producción tradicional: Apoyo a los productos manufacturados que sean regionales o típicos de 
una localidad. 
Productos ecológicos: Es posible el apoyo al procesamiento de productos ecológicos. El 
solicitante deberá estar registrado en la KEZ Chrudim (organización acreditada por el Ministerio de 
Agricultura que certifica los procesos ecológicos) 
 

• Adquisición y modernización de líneas de tecnología y maquinaria para el procesamiento 
de productos agrícolas y pesqueros 

• Equipamiento relativo a la preparación final, empaquetado y etiquetado de los productos. 
• Modernización y compra de refrigeradores y aparatos conservadores de frío 
• Desembolsos para la compra o modernización de mecanismos diseñados para el reciclaje 

de residuos y su disminución mediante plantas de procesamiento para la mejora del medio 
ambiente 

• Construcción de las adaptaciones necesarias resultantes de la adquisición e instalación de 
tecnologías que permiten alcanzar y mantener la higiene necesaria y los estándares 
técnicos y medioambientales 

 
 
MEDIDA 1.3 Mejora de las estructuras para el control de calidad y de la protección de los 

consumidores 
 
Sub-medida 1.3.1: SEUROP: 
 

• Compra de equipamiento diseñado para la clasificación de investigaciones 
• Compra de software y hardware 
• Adquisición de equipamiento relacionado con los indicadores de calidad, coloración de la 

carne, pH, retención de agua, etc. 
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Sub-medida 1.3.2: HACCP: 
 

• Adquisición de dispositivos de medición, control y señalización para el HACCP 
• Adquisición de dispositivos de grabación y evaluación 
• Compra de software y hardware 
• Desembolsos en inversiones relativas a la mejora del saneamiento 
• Adquisición de instalaciones para la mejora de las operaciones de saneamiento 

 
MEDIDA 1.4 Mejora del sistema de clasificación de la tierra 

 
Para proyectos relacionados con la construcción y reconstrucción de carreteras, elementos 
integrantes del Sistema Territorial de Estabilidad Ecológica (TSES) y las necesarias medidas anti-
erosión, los desembolsos elegibles serán los siguientes: 
 
- Esquema de las áreas de construcción y prospección 
- Trabajos sobre el terreno y de construcción, incluyendo el cambio de ubicación de los materiales 
- Materiales de construcción 
- Compra y siembra de vegetación 
- Establecimiento del emplazamiento de la construcción 
- Otros trabajos especiales y tecnología en concordancia con los requerimientos técnicos para 
llevar a cabo el proyecto 
 
Para proyectos relativos a la prospección de parcelas y digitalización de mapas: 
 
- Conclusión, marcaje y prospección del control horizontal 
- Prospección de la situación existente 
- Esquema y prospección de puntos de corte o de separación entre las parcelas 
- Desarrollo de un nuevo sistema catastral de propiedades (DCM) 
- Desarrollo de los planos geométricos 
 

MEDIDA 2.1 Renovación y Desarrollo de las Infraestructuras Rurales 
 

Sub-medida 2.1 a) Renovación y desarrollo de pueblos: 
 
Se incluirán como desembolsos elegibles los siguientes: 
 
- Renovación (restauración, ampliación) de los edificios públicos residenciales 
- Renovación (restauración, ampliación) de las granjas 
- Renovación (restauración, ampliación) de los edificios públicos que superen los 50 años 
- Conservación (rehabilitación, restauración) de los monumentos culturales 
- Modernización de pisos (dependencias, cocinas, ampliaciones, etc) 
- Construcción de escuelas 
- Construcción de centros de salud 
- Construcción de complejos deportivos 
- Renovación de escuelas 
- Renovación de centros de salud 
- Renovación de complejos sociales 
- Renovación de complejos culturales 
- Renovación de complejos deportivos 
- Adquisición de maquinaria, equipamiento, tecnología, hardware y software para estos centros 
- Equipamiento e instalación para edificios 
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- Conexión a la red eléctrica y suministro de agua en los complejos enumerados anteriormente 
- Reestructuración de los lugares públicos 
- Adaptación de edificios para actividades de negocios 
- Establecimiento de mercados públicos 
- Modificación del emplazamiento de los mercados públicos 
- Construcción de lugares para la lectura y su equipamiento 
- Creación de parques y zonas verdes 
- Adquisición y siembra de vegetación 
- Rehabilitación y limpieza de estanques 
- Rehabilitación y limpieza de ríos y arroyos 
- Rehabilitación y limpieza de orillas y diques 
- Eliminación de vertederos ilegales 
- Regeneración de las zonas verdes deterioradas 
- Otras acciones culturales 
 
Sub-medida 2.1 b) Desarrollo de Infraestructura Rural: 
 
Se incluirán como desembolsos elegibles los siguientes: 
 
- Renovación de carreteras locales, incluyendo las de la red secundaria y vías de entrada, 
construcción de carriles para bicicletas y peatonales 
- Adquisición y siembra de vegetación 
- Establecimiento de nuevas conexiones para el tráfico de interés público 
- Adquisición de nuevos vehículos de transporte público 
- Construcción de un sistema de alcantarillado 
- Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 
- Construcción de sistemas de redes de suministro de agua 
- Construcción de  plantas de biomasa 
- Construcción de un complejo de energía solar y un sistema de redes de distribución 
- Construcción de un complejo de producción de bio-gas y un sistema asociado de distribución 
- Equipamiento e instalación de un complejo para la utilización de fuentes de energía renovables 
- Construcción de un complejo para el reciclaje de residuos 
- Construcción de un complejo de clasificación de residuos 
- Equipamiento e instalación del complejo de clasificación de residuos 
- Adquisición de maquinaria, equipo y tecnología  y de las infraestructuras arriba mencionadas 
- Conexión de los suministros de electricidad, agua y tratamiento de aguas residuales a las 
infraestructuras anteriormente enumeradas 
 

MEDIDA 2.2 Desarrollo y diversificación de las actividades económicas que ofrezcan fuentes 
alternativas de ingresos para la población 

 
Se incluirán como desembolsos elegibles los siguientes: 
- Renovación (rehabilitación, restauración) y reutilización de las granjas existentes en los pueblos, 
de las edificaciones con más de 50 años de antigüedad y de los monumentos culturales 
- Construcción de fábricas 
- Renovación de las instalaciones de los edificios 
- Equipamiento e instalación de las fábricas 
- Adquisición de material 
- Adquisición de maquinaria, equipamiento y tecnología 
- Adquisición de ordenadores y software 
- Conexión de estas infraestructuras a la red de suministro eléctrico y de abastecimiento de agua 
- Construcción de un sistema de canalizaciones adecuado 
- Puesta en marcha de servicios como mercados, ferias, festivales, distintivos, etc. 
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Los desembolsos cubiertos son para las actividades siguientes: 
 

- Turismo 
- Trabajos de artesanía 
- Manufacturas tradicionales locales 
- Cultura y tradición 
- Manufactura 
- Procesamiento industrial 
- Construcción 
- Tiendas de distribución y comercialización de productos locales 
- Servicios (excepto estudios para proyectos) 
- Recursos energéticos renovables 
- Reciclaje 
- Tecnologías de la información 
- Consultoría en diversas actividades, como servicios, construcción y equipamiento 

 
 

MEDIDA 3.2 Asistencia Técnica 
 
El conjunto de acciones (que se encuentran recogidas en la Guía de los Candidatos) a las cuales 
se puede optar para la Republica Checa son las siguientes: 
 

a) Desembolsos en encuentros con el Comité Director del Plan SAPARD, incluyendo el coste 
de los expertos y otros participantes, donde su presencia sea considerada necesaria para 
el desarrollo del encuentro. 

 
b) Otros desembolsos necesarios para el reparto de responsabilidades del Comité Director 

del plan SAPARD que recaen sobre las siguientes categorías: 
 

- Expertos que revisen los principios iniciales del Programa 
- Expertos que aconsejen al Comité Director del Programa respecto a su 

funcionamiento  y disposiciones 
- Desembolsos relacionados con encuentros y reuniones de grupos de trabajo 
- Seminarios 
 

c) Desembolsos realizados en campañas de información y publicitarias, incluyendo los 
costes de impresión y distribución 

 
d) Costes de traducción e interpretación  en respuestas a la Comisión 

 
e) Desembolsos asociados a visitas y seminarios no propuestos a iniciativa de la Comisión. 

Cada visita y seminario requiere el envío de un informe al Comité Director del Plan 
SAPARD 

 
f) Desembolsos asociados a visitas y seminarios propuestos a iniciativa de la Comisión 

 
g) Desembolsos asociados con la preparación de medidas en el Programa que aseguren la 

efectividad del mismo incluyendo todas aquellas medidas previstas para una etapa 
posterior 

 
h) Desembolsos para una evaluación que sea consecuente con las previsiones del artículo10 

de la sección B del Acuerdo de Financiación Multianual 
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OFICINAS REGIONALES SAPARD EN LA REPUBLICA CHECA 

 
- Praga y Bohemia Central 
Slezská 7, 120 58 Praga 2 
Director: Mr Kubín Ondrej 
e-mail: kubin@mze.cz 
Tel: 420 227 010 319 
 
 
- Ceske Budejovice 
Rudolfovská 80, 370 13 Ceske Budejovice 
Director:  Ms Klementová Iva 
e-mail: klementova@mze.cz 
Tel: 420 387 693 204 
 
 
- Usti nad Labem 
Masarykova 19/275, 400 03 Usti nad Labem 
Director: Mr Laska Miroslav 
e-mail: laska@mze.cz 
Tel: 420 475 651 141 
 
 
- Hradec Kralove 
Antonina Dvoraka 1371, 500 02 Hradec Kralove 
Director: Ms Stranska Anna 
e-mail: stranska2@mze.cz 
Tel: 420 495 868 801 
 
 
- Brno 
Kotlarska 53, 602 00 Brno 
Director: Ms Flasarova Dagmar 
e-mail: flasarova@mze.cz 
Tel: 420 541 242 518 
 
 
- Olomouc 
Blanicka 1, 772 00 Olomouc 
Director: Mr Betlach Zdenek 
e-mail: betlach@mze.cz 
Tel: 420 585 244 511 
 
 
- Opava 
Horni namesti 2, 746 57 Opava 
Director: Mr Hudecek Jaromir 
e-mail: hudecek2@mze.cz 
Tel: 420 553 696 333 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SAPARD 2002 

 
En la República Checa, el Programa SAPARD se lanzó el 15 de abril de 2002. Las oficinas 
regionales y los beneficiarios potenciales estaban preparados porque en 2001 y a principios de 
2002 se realizaron los trabajos de preparación y se celebraron consultas a gran escala acerca de 
la administración del Programa SAPARD, así como seminarios para facilitar información sobre las 
medidas del Programa SAPARD y sus normas de administración. En 2002, la transferencia de la 
gestión a la Agencia SAPARD incluía siete de las nueve medidas del Plan SAPARD 
 
En 2002, tuvieron lugar tres convocatorias para la presentación de solicitudes en la Republica 
Checa. El elevado número de solicitudes sugirió que había un gran interés por el Programa 
SAPARD en la Republica Checa. 
 
La primera convocatoria de presentación de solicitudes se inició el 15 de abril y terminó el 15 de 
mayo de 2002. Se presentaron un total de 881 solicitudes de ayuda financiera. El Comité de 
Selección Nacional SAPARD recomendó 465 proyectos de financiación del Programa, cuya ayuda 
total financiera ascendía a más de 49 millones de euros. Dado que dos solicitantes rescindieron el 
contrato, el Director General de la Agencia SAPARD y los beneficiarios firmaron 463 contratos. 
 
La segunda convocatoria de presentación de solicitudes se inició el 25 de septiembre y terminó el 
6 de noviembre de 2002. Se presentaron un total de 908 solicitudes de ayuda financiera. 
Posteriormente, el Comité de Selección Nacional SAPARD recomendó 435 proyectos de 
financiación del Programa con una ayuda financiera total que ascendía a 45 millones de euros. 
 
En agosto de 2002, la Republica Checa se vio gravemente afectada por un desastre natural de 
carácter excepcional, ya que fue uno de los países más afectados por las graves inundaciones 
acaecidas en Europa. Gracias a los esfuerzos realizados por la Dirección General de Agricultura el 
Comité STAR negoció y aprobó las enmiendas al Acuerdo de Financiación Plurianual. La 
convocatoria de las solicitudes relacionadas con las inundaciones sujetas a condiciones más 
sencillas tuvo lugar entre el 2 y el 13 de diciembre de 2002 para los solicitantes de aquellas 
regiones que se habían visto directamente afectadas por las inundaciones, Praga, Bohemia 
Central, Noroeste, Suroeste y Sureste. En total se recibieron 190 solicitudes de ayuda financiera. 
 
La Republica Checa realizó un esfuerzo especial para aumentar el número de medidas cubiertas 
por una decisión de transferencia de la gestión. El 24 de julio de 2002, la medida “métodos de 
producción agraria diseñados para proteger el medio ambiente y mantener el campo” fue 
aprobada por unanimidad por el Comité STAR. Los días 2 – 5 de diciembre de 2002, los 
representantes de la Comisión Europea realizaron una visita de auditoria para la medida 2.3. El 18 
de noviembre de 2002, la medida “formación profesional” también obtuvo el respaldo unánime del 
Comité STAR. Para la selección del evaluador más apropiado, se constituyó el Comité Director 
para la evaluación del Programa SAPARD. El Comité Director se compone de miembros del 
Grupo Interdepartamental para la Toma de Decisiones de la Autoridad de Gestión y dos expertos 
adicionales, representantes del Instituto de Investigación de Economía Agraria y la Oficina de 
Estadística Checa. El procedimiento de licitación comenzó en septiembre de 2002. 
 
En 2002, se celebraron dos reuniones del Comité de Seguimiento Nacional de SAPARD. Los 
miembros del comité fueron informados del progreso del Programa SAPARD no sólo en la 
Republica Checa en general, sino también a nivel regional. El Comité discutió y aprobó todos los 
documentos pertinentes, de acuerdo con las exigencias del Acuerdo de Financiación Plurianual. 
 
Toda la información sobre el Programa SAPARD, en checo y en inglés, se encuentra disponible 
en los sitios web de la Agencia SAPARD www.sapard.cz. 
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