
La (hmisión Europea ha aprobado un programa fina.ndad,o
por los Fondos Estructural¿s comunitarios para apoyr la agn-
arltura y el d¿sarrollo rural m Hungría para el período 2004-
2006. Con un importe supnior a 400 millones d,e at'ros, est¿ Pro-
grama debná imfuka.r de forma consid'nable la amüción d¿
Hungría ile mejorar Ia am'petitiuidad' de su sectm agrícola y dt
su inl,ustria de transformnciÚn alim.entaria (incfuid'os las pro-
d,ucios fu la pesca)m las primnos años d'e Ia al'haión d'e ute pak
a la Unión Europea.

Si bien el recientemente aprobado "Programa operativo de agricul-
tura y desarrollo rural" sólo puede ser oficialmente adoptado des-
pués de la entrada de Hungría en la Unión Europea el I de mayo de
2004, el Tratado de adhesión contempla que Hungría puede comen-
zar a gastar dinero de los Fondos Estructurales de la Unión a partir
de comienzos de ?004, es decir, antes de la adhesión, siempre y cuan-
do las solicitudes de a1'uda de Sapard (programa especial de adhe-
sión para la agricultura y el desarrollo rural)estén cerradas.

TA CONTRJBUCIÓru ON NWIÓI.I

Como afirma el Comisario Fischler en una cartz reciente remitida al
Ministro de Agricultura húngaro, la Unión Europea, con los 317,2
millones de euros que ha asignado a este programa, va a contribuir
significativamente al desarrollo rural de Hungría. De este impor-
te,312,8 millones procederán de la sección de Garantía del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),y los 4,4

Medidas de desarrollo rural
ambiciosas en Hungría

Co ,flSlóLr Er-¡noer.a (*)

- Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.e 203, 2004 (Pp. 265-269).
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millones restantes provendrán del Instrumento Financiero de Orien-
tación de la Pesca. El gasto público total para la aplicación del pro
grama, incluida la contribución del Gobierno húngaro, asciende a
422,8 millones de euros.

ros oBJETrvos HÚNGAROS
El programa de Hungría cubre todo el territorio nacional y esá con-
cebido para abordar diversos objetivos. Las autoridades húngaras
han decidido hacer especial hincapié en los siguientes aspectos:

- Mejora de la competitividad de la producción agrícola (gasto
público total de 241 millones de euros, que incluye una cont¡ibu-
ción comunitaria de 180,9 millones de euros).
El programa contiene medidas destinadas a incrementar la com-
petitividad mediante inversiones en forma de subvenciones para
reducir los costes de producción, incrementar el valor y mejorar la
calidad de los productos. También se destina a mejorar las condi-
ciones medioambientale s, higiénicas y sanitarias y los niveles en
materia del bienestar animal. Asimismo, está incluida la ayuda a la
instalación para jóvenes agricultores y programas de formación
para quienes se dedican a la agricultura y a la protección de la
naturaleza.

- Modernización de la industria de transformación de alimentos
(gasto público total de 59,1 millones de euros, que incluye una
contribución comunitaria de 44.4 millones de euros)
IJna vez más, se hace hincapié en las inversiones para mejorar la
competitividad,que deberá lograrse mediante la modernización de
las técnicas de transformación, las capacidades logísticas, de depó-
sitos y almacenes, y las tecnologías de la información. Se prestará
especial atención a la protección de la salud de los consumidores,
a la protección del medio ambiente y a satisfacer las expectativas
de los consumidores.

- Desarrollo de las zonas rurales (gasto público total de ll2 millones
de euros, que incluye una contribución comunitaria de 84 millo-
nes de euros) -
Las medidas para mejorar la economía rural e impulsar el empleo
incluyen la aluda al desarrollo del turismo rural y del artesanado
y la comercialización de productos de calidad. La mejora de las
infraestructuras, la protección del patrimonio natura.l y cultural
(por ejemplo, renovación de núcleos de población rural),y la
ayuda al desarrollo rural mediante el enfoque ascendente del pro-
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grama Leader+ deberán contribuir a reforzat 1as comunidades
iurales y a mejorar el entorno y la calidad de vida de la población
rural.

- Asistencia técnica (gasto público total de 10,5 millones de euros,
oue incluve una cónribución comunitaria de 7,9 millones de
euros) ,
Estos fondos alrrda¡án a las autoridades a aplicar el pro- grama,por
ejemplo a través de la publicidad de la ayuda disponible para los
posibles benefrciarios.

SEGUIMIEI,{TO
Al informar al Gobierno húngaro de que la Comisión había aproba-
do el programa propuesto,el Comisario Fischler felicitó a las autori-
dades húñgaras y les dio algunos consejos sobre el modo de pasar de
la teoría a h práctica lo más rápidamente posible, El Comisario pidió

ción rural" de Hungría.

supervisa la aplicación del programa.

Además de este programa, se está debatiendo actualmenle con las
autoridades húngaras un segundo programa de desarrollo rural,
cofinanciado por la sección de Garantía del FEOGA. Este progra-
ma,que contairá con un gasto público total de 752,8 millones de
euroi, de los cuales la contribución comunitaria será de 602,3 millo-
nes de euros, incluye otras medidas de ayuda a las zonas rurales,
como la aqda a la forestación, a las zonas desfavorecidas y progra-
mas agroambientales, así como inversiones para cumplir las norma-
tivas cómunitarias. El programa hará que la contribución total de la
Unión Europea al desarrollo rural en Hungría ascienda a
919,5 millones de euros para el período 200+2006.

No es tarea fácil dar a la DG Agricultura y a la política agrícola común
una uimagen pública". Los órganos administrativos y las poiíticas agÉ
colas no suelen prestarse a ello. La presencia de la Comisión en stands
en varias ferias agrícolas en las primeras semanas del año 2004 cons-
tituye, pues, un importante ejercicio de relaciones públicas.
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La DG Agricultura estuvo presente en la Grüne Woche en Berlín (16-
25 de enero), en el Salon International de I'Agriculture de París (28
de febrero - 7 de marzo) y en la Fieragricola de Verona (&7 de
marzo) de información de la Comisión de este año se basaba en la
calidad de los productos agrícolas europeos. El programa incluyó
degustaciones de quesos y carnes e información nutricional sobre
frutas y hortalizas, facilitada por las organizaciones nacionales de
productores.
La Comisión viene participando regularmente en estas tres ferias, de
hecho la Grúne Woche se ha convertido en un lugar clásico de
encuentro con el Comisario Fischler, en el que éste suele pronunciar
algún discurso importante. También es una oportunidad para que el
Comisario y el personal de la Comisión mantengan contactos con
representantes de la comunidad agrícola, la industria agroalimenta-
ria,la política y el público en general.

tA DIRECCION GENEML DE AGRICUITIJRA INSTAIA t]N STAND EN IAS
FERIAS AGRÍCOIAS DE BTRLÍN, PARÍS Y VERONA

El objetivo global de instalar un stand de la Comisión en eventos
públicos es facilitar información sobre políticas comunitarias rela-
cionadas con la agricultura a través de los documentos distribuidos y
de las demostraciones del sitio web Europa, y permitir a los medios
de comunicación nacionales e internacionales seguir con mayor
detenimiento la evolución de las oolíticas. El stand brinda a los ciu-
dadanos de a pie la ocasión de hacer preguntas o de expresar sus
puntos de vista directamente a los funcionarios de la Comisión.
Ylos üsitantes sí que hacen preguntas. El personal de la Comisión
tiene que estar al quite: este año las preguntas han pasado del evi-
dente "¿Cuáles son las subvenciones a las que tengo derecho?" al ya
muy concreto "¿Puedo enviar por correo queso desde Suiza a la
Unión Europea?".
Este año, como en otras ocasiones, estuüeron presentes representan-
tes de la red de oficinas de información rural de la Unión. Estas ofi-
cinas de información se especializan en facilitar información a nivel
local. Dirigen la información al público en general y a grupos especí-
ficos, tales como asociaciones y autoridades locales, centros de ense-
ñanza, medios de comunicación locales y offos grupos especiales.
Se calcula que las tres ferias agrícolas atraen, en conjunto, a un tota.l
de L360.000 visitantes cada año. La DG Agricultura seguirá asistien-
do a ..eventos exteriores> en los próximos meses.
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Noticias breves
f| Medidas para la apicultura

La Comisión adoptó en enero medidas para mejorar las condiciones del sector de la api

cultura de la Unión Europea, El 23 de enero, la Comisión publicó su segtrndo informe

sobre la aplicación de las medidas para mejorar la producción y comercialización de la

miel, que incluye una propuesta para modifica¡ las medidas de a¡uda comuniraria (1).

El Reglamento (CE) n.'p 1221197 es la base de la a1'r'rda de la Unión. En él se establece

que los Estados miembros deben aplicar programas anuales en colaboración con el sec-

tor.Las preocupaciones de los apicultores y la legislación comunitaria se centran en

cinco medidas prioritarias:

¡ asistencia técnica,

. lucha contra la varroasis,

. racionalización de la t¡ashumancia,

¡ medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de la miel,

o programas de iniastigación sobre la mejora cualitativa de la miel.

La lucha contra la rarroasis constiLuye un problema específico Las medidas comunita-

rias se encaminan a reducir el impacto económico de esta enfermedad (provocada por

un parásito) sobre Ia rentabilidad de la producción. El control de la varroasis supone la

mayor partida de gastos en Ia mayoría de los Estados miernbros, ya que suPone el 4l Por
ciento del gasto global programado, y sigue siendo la prioridad del sector En octubre

de 2003 se celebró en Bruselas una conferencia especial de exPertos en aPicultur¿ sobre

este tema (2),

La Comisiól ha mantenido amplias consultas para su revisión de Ia ayuda pam la cría

de abejas y propone el mantenimiento de las medidas exislenLes en líneas generales

Pero se ha presentado una nueva medida para fomentar la repoblación de las colmenas

en declive en algunas regiones (en el marco de programas de apicultura trienales) Así

mismo, el ámbito de aplicación de este régimen de a¡rdas se amplía a todos los pro'

ductos de la apicultura, como la cera, lajal€a real, los ProPóleos, etc.

La Unión Europea es el tercer productor de miel del mundo (China es el primero) y el

mayor importador (absorbió el 44 por ciento de Ias importaciones mundiales en 2001)

La autosuficiencia comunitaria fue del 45,9 por ciento en ?001/02 En 2003, el número

total de apicultores en Ia Unión ascendía a 470.000, de los cuales 15 270 eran profesio-

nales.

( 1) htt?://¿urofa zu.¡nt/eurtzxh: /.on/l)¿I/200a /nm2004-00J0P.s0 1 pdf

@ "Iítantan áe etperns m alialltura bttha üntra La vatmasis", Bntsetas, 24 de octul¡e de 2003. N " d¿
catálo4o K!58 0+37GEN'C (éxiste sólo aL ingbs).
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