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1.

CONTEXTO

El régimen de ayudas a los agricultores situados en zonas desfavorecidas, creado en 1975, es
un mecanismo destinado a ayudar al mantenimiento de las actividades agrarias y, por ende, de
los espacios naturales de las zonas de montaña, de las zonas desfavorecidas distintas de las
zonas de montaña (conocidas como zonas desfavorecidas intermedias) y de las que tienen
dificultades específicas.
Las zonas de montaña suponen casi el 16 % de la superficie agraria de la UE y se definen en
función de un número limitado de indicadores físicos1. Aproximadamente el 31 % de las
tierras agropecuarias de la UE han sido clasificadas como zonas desfavorecidas intermedias
en función de un amplio abanico de criterios cuya diversidad es considerada por el Tribunal
de Cuentas Europeo una posible fuente de desigualdad de trato2. Sólo una pequeña parte de
las explotaciones situadas en esas zonas, cuyo número equivale al 7 % del número total de
explotaciones de la UE, recibe ayudas a zonas desfavorecidas y el importe medio de éstas
varía notablemente de un Estado miembro a otro (de 16 euros por hectárea en España a 215 en
Bélgica).
La lógica de intervención del régimen de ayuda a las zonas desfavorecidas se modificó en
2005. Para acrecentar la contribución de la política de desarrollo rural a la estrategia de
desarrollo sostenible de la UE, se decidió orientar claramente los objetivos del régimen a la
ordenación del territorio.
La supresión de los objetivos socioeconómicos de los principales fines de las ayudas a zonas
desfavorecidas (ahora denominadas ayudas para compensar dificultades naturales) debe
considerarse a la luz de la existencia de medidas más específicas encaminadas al
sostenimiento de la renta y la competitividad de los agricultores y, en general, de la economía
rural. En un contexto de orientación de la producción al mercado, los principales instrumentos
de apoyo a la renta de los agricultores son las ayudas directas disociadas de la producción y
las ayudas de desarrollo rural que mejoran la competitividad de las explotaciones. En las
zonas rurales, el desarrollo económico y social se fomenta principalmente mediante medidas
dirigidas a apoyar la diversificación hacia actividades no agrícolas, la creación de
microempresas y PYMES, el desarrollo de actividades turísticas y la prestación de servicios
básicos, enmarcadas en la política de desarrollo rural y cohesión3.
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Altitud, inclinación o una combinación de estos dos factores. También se consideran zonas de montaña
las zonas situadas al norte del paralelo 62.
Tribunal de Cuentas Europeo (2003), Informe especial nº 4/2003 (DO C 151 de 27.6.2003).
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (DO L 230 de 24.8.2006, p. 1).
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El artículo 50, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) nº 1698/20054 da una nueva
definición de las zonas con dificultades naturales que no son zonas de montaña ni zonas con
dificultades específicas, y es la siguiente: «zonas afectadas por importantes dificultades
naturales, especialmente la escasa productividad de las tierras o condiciones climáticas
adversas, en caso de que el mantenimiento de una actividad agrícola extensiva resulte
importante para la gestión de las tierras». Sin embargo, en 2005, el Consejo no logró un
acuerdo sobre un sistema de clasificación de estas zonas que fuera uniforme para toda la
Comunidad y acorde con la nueva definición y los objetivos estratégicos. Debido a ello, se
decidió mantener el sistema anterior durante un período limitado y se pidió a la Comisión que
revisara el régimen de zonas desfavorecidas y presentara una propuesta sobre un nuevo
sistema de ayudas y clasificación aplicable a partir de 2010.
A pesar de que, desde 2005, la Comisión ha mantenido una intensa cooperación con las
autoridades nacionales y las partes interesadas y celebrado consultas científicas, las
limitaciones derivadas de la escala paneuropea de los datos hacen que la Comisión no pueda
presentar una propuesta legislativa apoyada en un análisis pormenorizado de un posible nuevo
sistema de clasificación de zonas. La información necesaria para analizar los posibles efectos
de un nuevo sistema de clasificación a escala local sólo está disponible, o puede obtenerse, a
escala nacional.
En esta Comunicación, la Comisión presenta pues el ejercicio de revisión del régimen de
ayudas a las desfavorecidas realizado hasta la fecha en un intento de que los Estados
miembros se involucren más en el análisis, al objeto de elaborar una propuesta de sistema de
clasificación de zonas que esté bien fundamentada, sea coherente con los objetivos de las
ayudas para compensar dificultades naturales y permanezca estable a lo largo del tiempo.
2.

UNA LÓGICA MODERNA PARA UNA MEDIDA ANTIGUA

Según la evaluación realizada por encargo de la Comisión, finalizada en 20065, el régimen de
ayudas a las zonas desfavorecidas ha contribuido eficazmente a que se sigan explotando las
tierras agrícolas en zonas marginales de la UE.
Aunque el régimen de ayudas a las zonas con dificultades naturales es una medida
relativamente antigua, sus objetivos fundamentales, fijados por el Reglamento (CE)
nº 1698/2005 del Consejo, siguen estando adaptados a las necesidades de amplias zonas
rurales cultivadas de la UE: la preservación de las actividades agrarias en zonas donde las
limitaciones físicas han impedido la intensificación favorece, en general, el mantenimiento de
paisajes abiertos de gran valor ambiental, de hábitats seminaturales y de la biodiversidad,
facilita la lucha contra los incendios forestales y contribuye a una buena gestión del suelo y de
los recursos hídricos.
En el entramado general de la Política Agrícola Común, las ayudas para compensar
dificultades naturales tienen una función distinta de la de los demás instrumentos, si bien
están directamente relacionadas con otros regímenes de ayuda por superficie.
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Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 277 de
21.10.2005, p. 1).
IEEP (2006), Evaluación de las medidas a favor de las zonas desfavorecidas en los 25 Estados
miembros de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/lfa/index_en.htm)
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Mientras que la finalidad principal del régimen de pago único creado en 20036 es sostener la
renta de los agricultores mediante ayudas directas a la renta, la de las ayudas para compensar
dificultades naturales es evitar el abandono de tierras en zonas especialmente expuestas al
riesgo de marginalización, compensando la desventaja específica que ocasiona ese riesgo.
El régimen de pago único obliga a mantener las tierras en buenas condiciones agrícolas y
medioambientales para evitar una mala gestión o el abandono de las mismas. Cumplir esas
condiciones es potencialmente más gravoso para las explotaciones situadas en zonas
desfavorecidas, cuyo rendimiento y rentabilidad por hectárea son bajos. A pesar de ello, el
pago único por hectárea en las zonas desfavorecidas es, en general, más bajo que en otras
zonas debido a los rendimientos históricos. En esas zonas, donde el abandono progresivo de
tierras es más probable que en otras y la agricultura, muy importante desde un punto de vista
medioambiental, las ayudas para compensar dificultades naturales suponen un instrumento
específico de mantenimiento de la actividad agraria.
El ámbito de aplicación de las ayudas para compensar dificultades naturales también es muy
diferente del de las ayudas agroambientales, que cubren las pérdidas de ingresos y los costes
derivados de compromisos medioambientales específicos que van más allá de lo que es
obligatorio. Las ayudas para compensar dificultades naturales sólo compensan los costes
adicionales y pérdidas de ingresos derivados de la desventaja natural. Constituyen pues una
forma básica de ayuda dirigida a preservar actividades agrarias adecuadas.
A pesar de esta diferencia estructural con las ayudas agroambientales, es obvio que las ayudas
para compensar dificultades naturales contribuyen también a la consecución de objetivos
medioambientales. Se encuadran en el eje 2 de la política de desarrollo rural y contribuyen, a
través de un uso continuado de las tierras agrícolas, a mantener el medio rural y a mantener y
fomentar métodos sostenibles de explotación agrícola.
Por último, cabe señalar que el presente examen tiene un alcance limitado; no conlleva una
evaluación pormenorizada de la posición de las ayudas para compensar dificultades naturales
en la PAC modernizada ni de su interacción con otras ayudas por superficie. Estas cuestiones
habrán de analizarse posteriormente, en el contexto del debate sobre la evolución futura de la
PAC.
3.

DEFICIENCIAS DE APLICACIÓN

Frente a los aspectos positivos señalados anteriormente, el informe de 2003 del Tribunal de
Cuentas destaca un determinado número de deficiencias significativas en la aplicación del
régimen de ayudas para compensar dificultades naturales, que ensombrecen la eficacia y
eficiencia del régimen, especialmente en lo referido a la delimitación de las zonas
desfavorecidas intermedias.
Algunos de los aspectos criticados por el Tribunal ya han sido solucionados. Así, el
Reglamento (CE) nº 1698/2005 ha modificado los métodos para calcular la ayuda y para
6
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Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, derogado y sustituido por el
Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la
política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que
se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1782/2003 (DO L 30 de 31.1.2009, p. 16).
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clasificar las zonas desfavorecidas intermedias y los ha ligado inequívocamente a dificultades
naturales para ejercer la actividad agraria, limitando el riesgo de sobrecompensación.
También ha introducido la obligación de que los beneficiarios de ayudas para compensar
dificultades naturales respeten las normas de condicionalidad7, para disponer de un
planteamiento más simple y coherente que el aplicado anteriormente, basado en las buenas
prácticas agrícolas. El control y el seguimiento de la medida se han reforzado gracias al marco
común de seguimiento y evaluación, aplicable a todas las intervenciones de desarrollo rural
del período de programación 2007-2013, y el Reglamento (CE) nº 1975/20068 ha establecido
disposiciones más específicas en materia de controles y sanciones.
Los problemas que quedan por resolver en el contexto del presente examen son la falta de
transparencia de los sistemas empleados por los Estados miembros para clasificar las zonas
desfavorecidas intermedias, la insuficiente orientación de las ayudas a la gestión duradera de
las tierras, con especial referencia a las situaciones en las que el riesgo de abandono de tierras
es mayor, y la necesidad de aprobar un método común de clasificación de las zonas.
4.

CONSEGUIR UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ZONAS DESFAVORECIDAS MÁS
EFICAZ

4.1.

Defectos del sistema actual de clasificación de zonas desfavorecidas intermedias

El sistema actual de clasificación de zonas desfavorecidas intermedias, basado en tres tipos de
indicadores establecidos en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1257/19999, suscita serias
dudas sobre la utilización eficaz y específica de los fondos asignados al régimen por dos
motivos.
El sistema se basa en parte en criterios socioeconómicos que ya no reflejan los objetivos
esenciales de las ayudas para compensar dificultades naturales y que son una herencia del
planteamiento inicial del régimen, el cual está ya desfasado. Además, no se ha tenido en
cuenta la evolución de los datos demográficos y económicos para actualizar la clasificación.
Por último, la clasificación se ha hecho con referencia a una gran variedad de criterios
nacionales no siempre comparables a escala europea. Esa variedad menoscaba la
transparencia y puede dar lugar a que las ayudas se destinen a objetivos que no sean los
específicos de la medida.
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El Reglamento (CE) nº 1782/2003 estableció el principio de reducción o anulación de las ayudas
directas a los agricultores que no cumplieran determinadas normas de salud pública, zoosanidad,
fitosanidad, medio ambiente y bienestar de los animales. Este sistema de «condicionalidad» se ha
mantenido en el Reglamento (CE) nº 73/2009 y se aplica también a las ayudas de desarrollo rural
ligadas a la superficie o a los animales.
Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la
aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda
al desarrollo rural (DO L 368 de 23.12.2006, p. 74).
Baja productividad de las tierras, rendimiento económico agrario notablemente inferior a la media y una población
escasa o en proceso de disminución que dependa predominantemente de la actividad agraria (Reglamento (CE)
nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (DO
L 160 de 26.6.1999, p. 80).
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En 2005, el legislador redefinió las zonas con dificultades naturales que no son zonas de
montaña ni zonas con dificultades específicas como aquellas «zonas afectadas por importantes
dificultades naturales» (véase el punto 1). A partir de esta nueva definición, el Consejo tenía
intención de fijar criterios objetivos comunes para seleccionar las zonas subvencionables, tal
como se indicaba en los considerandos del Reglamento (CE) nº 1698/2005.
En los debates que precedieron a la adopción del Reglamento se puso de manifiesto que era
imposible alcanzar un acuerdo sobre un método de clasificación de zonas basado en unos
indicadores indirectos de la escasa calidad de las tierras y de las malas condiciones climáticas
(por ejemplo, el rendimiento medio de cereales, la proporción de pastos permanentes, la
densidad ganadera). Resultó evidente que era necesario acometer una cooperación técnica
estrecha con los Estados miembros para fijar criterios de clasificación objetivos y científicos.
Como primer paso, los servicios de la Comisión encargaron al Centro Común de
Investigación (CCI) que recopilase criterios edafológicos y climáticos comunes en los que
basar una nueva clasificación de zonas desfavorecidas intermedias. Para ello, se creó un grupo
de evaluación del suelo, el clima y el terreno formado por especialistas de alto nivel cuyo
trabajo fue coordinado por el CCI. Este grupo aisló ocho criterios edafoclimáticos que, a
partir de ciertos valores, obstaculizan fuertemente las actividades agrarias en Europa. En el
anexo técnico de la presente Comunicación se enumeran, definen y justifican esos criterios.
Los criterios biofísicos definidos por el grupo científico de la red del CCI pueden ser
utilizados en toda Europa para determinar las zonas en las que la producción agrícola debe
hacer frente a obstáculos importantes, siempre y cuando existan datos edafológicos y
climáticos con un detalle espacial y semántico suficiente.
Pueden aplicarse de manera relativamente sencilla para determinar las zonas que tienen
dificultades naturales que limitan la agricultura: se considera que una zona tiene dificultades
naturales significativas si una gran parte de su superficie agrícola útil (al menos el 66 %)
cumple al menos uno de los criterios enumerados en la lista, a partir de los valores indicados
en ella. Los criterios biofísicos no son pues acumulativos. La presencia de cualquiera de ellos
en una zona basta para que figure en la clasificación, siempre y cuando se observen y midan
adecuadamente en la zona las características definitorias de ese criterio, en el valor pertinente.
Los valores deben ser considerados los niveles mínimos de limitación que deben darse para
que una zona sea clasificada como zona con dificultades, y debería darse a los Estados
miembros la posibilidad de subirlos, siempre que ello no sea discriminatorio y las
circunstancias nacionales lo justifiquen.
4.2.

Evaluación preliminar de los criterios biofísicos e insuficiencia de datos

Los criterios biofísicos antes mencionados abren una vía prometedora para la puesta en
marcha de un sistema objetivo y transparente de clasificación de zonas al amparo del artículo
50, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) nº 1698/2005, y han sido utilizados en tres de las
cuatro opciones posibles de modificación del sistema de clasificación de zonas desfavorecidas
sometido a consulta pública el 22 de mayo de 2008, descritas en el informe de evaluación de
impacto que acompaña a la presente Comunicación.
Desde noviembre de 2007, han sido ampliamente analizados en más de cien reuniones
celebradas por los servicios de la Comisión y los Estados miembros. Los estudios realizados
hasta la fecha en cooperación con los expertos nacionales revelan que son fiables, se basan en
datos científicos solventes y permiten clasificar homogéneamente las zonas en toda la UE.
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Proporcionan un sistema simple y comparable de clasificación de las zonas desfavorecidas,
ligado inequívocamente a los obstáculos edafológicos y climáticos que tiene la agricultura y
aplicable por todos los Estados miembros en un período relativamente breve, aunque con un
cierto esfuerzo administrativo.
Sin embargo, la evaluación de los criterios comunes realizada hasta el momento no puede
considerarse exhaustiva por la falta de datos adecuados al nivel de la UE. Los datos
paneuropeos disponibles no son los más adecuados para aplicar esos criterios a una escala
territorial reducida ni para efectuar una evaluación de su impacto a esa escala. Por ello, con
objeto de no llegar a resultados anómalos, es necesario realizar un trabajo analítico adicional,
con la participación activa de las autoridades pertinentes de los Estados miembros, como paso
intermedio antes de presentar una propuesta legal.
La cooperación de los Estados miembros es necesaria, por un lado, para hacer simulaciones
con los criterios comunes sobre la base de datos edafológicos y climáticos suficientemente
precisos.
Por otro lado, las simulaciones deben integrar elementos adecuados que garanticen que las
zonas en las que se han sorteado las dificultades naturales no sean clasificadas como zonas
desfavorecidas, como se expone en el punto siguiente.
5.

ORIENTAR

5.1.

Excluir las zonas en las que la agricultura haya superado las dificultades
naturales

LA AYUDA A LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS EXTENSIVOS IMPORTANTES
PARA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL

Generalmente, la intensidad de los sistemas agrícolas de producción es el reflejo de las
condiciones naturales: en las zonas en las que no se han superado las dificultades naturales
por la intervención del hombre y los avances tecnológicos, los sistemas de producción utilizan
pocos insumos y tienen rendimientos bajos debido a los impedimentos físicos que dificultan el
trabajo de los agricultores.
Existen casos en que, gracias al progreso técnico y a la intervención humana, los agricultores
han conseguido superar las dificultades naturales y desarrollar una agricultura provechosa en
zonas donde, inicialmente, las condiciones naturales eran muy desfavorables. En esos casos,
las características naturales intrínsecas de la zona no han cambiado, por lo que, basándose
exclusivamente en los criterios biofísicos, la zona debería clasificarse como muy desfavorable
para la agricultura. Sin embargo, las dificultades no afectan a la productividad agraria de la
zona y, por ello, no hay motivos para considerarla zona con dificultades naturales. Valgan
como ejemplo muchas zonas húmedas que han sido drenadas artificialmente y que ahora son
muy fértiles pero en las que el drenaje artificial no ha modificado el carácter intrínseco del
terreno, que seguirá siendo catalogado como poco drenado.
Es necesario pues afinar el método de clasificación, en los casos en que puedan sortearse las
dificultades naturales, aplicando los criterios biofísicos en combinación con indicadores
adecuados de productividad.
Las dificultades que se derivan de un mal drenaje, de la composición de los suelos, de la
pedregosidad, de la profundidad de enraizamiento, de las propiedades químicas y del balance
hídrico del suelo son las que los agricultores consiguen sortear con más frecuencia mediante
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inversiones, técnicas de producción y la elección apropiada de cultivos. En las simulaciones
efectuadas con base en esos criterios deberían pues excluirse sistemáticamente:
(a)

las zonas drenadas artificialmente, cuando se aplique el criterio de mal drenaje;

(b)

las zonas con un porcentaje elevado de tierras de regadío, cuando se aplique el
criterio del balance hídrico del suelo;

(c)

las zonas en las que los problemas del suelo (composición, pedregosidad,
profundidad de enraizamiento y propiedades químicas) han sido claramente
superados y en las que los indicadores de productividad (rendimiento medio de
cereales, densidad ganadera o margen bruto estándar por hectárea) son
comparables a la media nacional (excluidas, si procede, las zonas de montaña).

En el anexo técnico que acompaña a esta Comunicación se describe más detalladamente el
ajuste del método de clasificación que es preciso realizar en relación con los diferentes tipos
de dificultades naturales y los correspondientes indicadores biofísicos.
5.2.

Normas de subvencionabilidad de explotaciones

Circunscribir las zonas subvencionables a las que realmente tienen dificultades naturales es
una condición sine qua non para encauzar las ayudas a las zonas en las que existen riesgos de
marginalización y de abandono de tierras y en las que la agricultura extensiva es importante
para la ordenación territorial.
Junto con el sistema de clasificación de zonas, otra herramienta útil para encauzar las ayudas
hacia las zonas en las que el riesgo de abandono es mayor es la aplicación de normas de
subvencionabilidad adecuadas dentro de las propias zonas desfavorecidas, con objeto de que
la ayuda vaya a las explotaciones que cumplen los objetivos del régimen. En efecto, en una
misma zona puedan coexistir diferentes tipos de agricultura y es posible que algunos de ellos
hayan compensado las dificultades naturales mediante métodos intensivos.
Entre los Estados miembros ya está muy extendida la aplicación de normas de
subvencionabilidad, aunque, según los resultados de la evaluación, muchas de ellas no son
pertinentes para los objetivos de la medida y son el resultado de una gran variedad de
objetivos y requisitos administrativos. Convendría hacerlas más coherentes con los objetivos
del régimen y los compromisos internacionales de la UE, aunque dejando un margen de
maniobra suficiente para adaptarlas a las peculiaridades locales, conforme al principio de
subsidiariedad.
La aplicación y fijación de normas de subvencionabilidad para las explotaciones se analizan
en las opciones determinadas en la evaluación de impacto y descritas en el informe que se
adjunta a la presente Comunicación. Este componente del sistema de pago se abordará más
pormenorizadamente cuando se prepare la propuesta legislativa, teniendo en cuenta además
los efectos de un posible nuevo sistema de clasificación en las simulaciones que efectúen los
Estados miembros a raíz de esta Comunicación.
6.

POSIBILIDADES DE SIMPLIFICACIÓN

Establecer un conjunto común de criterios de clasificación simplificaría la aplicación del
régimen de ayudas para compensar las dificultades naturales pues se sustituirían los casi cien
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indicadores utilizados actualmente por los Estados miembros, con límites diferentes, por ocho
criterios fijados claramente y asociados a valores mínimos en todo el territorio de la UE.
Esta simplificación se traduciría en una mayor transparencia y, por ende, en una mayor
eficacia en cuanto a transposición y observancia de los objetivos.
Un indicador biofísico bastaría para clasificar una zona como zona con dificultades naturales,
mientras que, con el sistema actual, es necesario que estén presentes los tres tipos de
dificultades indicados en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1257/1999 (véase nota a pie
de página nº 9).
Es evidente, sin embargo, que la aplicación de los criterios biofísicos comunes ocasionará
unos costes de puesta en marcha que serán diferentes de un Estado miembro a otro, en función
de la cantidad y calidad de los datos edafológicos y climáticos disponibles.
Actualmente, trece Estados miembro utilizan «sistemas de índices» para determinar las zonas
desfavorecidas intermedias. Se trata de métodos basados en varios indicadores que se
combinan para calcular un índice, el cual se utiliza para clasificar las zonas en función de
variables o categorías específicas. Algunos de los sistemas de índices utilizados por los
Estados miembros presentan similitudes, pero es difícil compararlos pues, incluso cuando se
basan en el mismo tipo de información, los métodos de ponderación o las clasificaciones que
se utilizan para calcular el índice son diferentes.
El grado de complejidad de los «sistemas de índices» es variable, pero en general es superior
al de los indicadores biofísicos abordados en este examen. Muchos de los métodos de índices
incluyen los criterios biofísicos determinados por los expertos y enumerados en el anexo
técnico que acompaña a la presente Comunicación. Algunos de los «sistemas de índices»
pueden considerarse más sofisticados que los criterios biofísicos y más idóneos, por lo tanto,
para determinar si existen dificultades naturales en una zona. Sin embargo, aprobar un sistema
paneuropeo de índices que pudiera ser aplicado de manera coherente por todos los Estados
miembros y determinara sin lugar a dudas la presencia de dificultades naturales necesitaría un
enorme esfuerzo de concepción, recopilación de datos, análisis y aplicación que no sería
eficaz ni realista.
En los Estados miembros donde la clasificación de las zonas desfavorecidas se basa en la
actualidad en indicadores de la escasa productividad de la tierra, un proceso de delimitación
de zonas basado en criterios biofísicos comunes requeriría probablemente un esfuerzo de
recopilación y armonización de datos edafológicos y climáticos a la escala apropiada.
A la vista de los problemas que plantea la escala de los datos, los Estados miembros podrán
buscar un compromiso entre simplificación y eficacia de los nuevos métodos de clasificación
cuando simulen la aplicación de los criterios biofísicos. Si son importantes, deberán ser
examinados en la evaluación de impacto previa a la propuesta legislativa de la Comisión.
7.

REPERCUSIÓN PRESUPUESTARIA

El presente ejercicio de análisis no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la UE ni en
los presupuestos nacionales dado que la dotación financiera del régimen de regiones
desfavorecidas, compuesta por una contribución del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y cofinanciación nacional, se fija para cada programa de desarrollo rural,
dentro de los límites del presupuesto global asignado al Estado miembro para apoyar el
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desarrollo rural durante un período de programación dado. Si se produjera una modificación
de las necesidades financieras como consecuencia de una mejor orientación de las medidas, se
desplazarían recursos de unas medidas del programa a otras.
8.

CONCLUSIONES Y CALENDARIO

El régimen de ayudas a los agricultores de zonas con dificultades naturales debe ser revisado
para adaptar el sistema de demarcación de zonas desfavorecidas intermedias y de ayudas a
estas zonas a los objetivos de ordenación territorial decididos en 2005, mejorar su
transparencia y objetividad, teniendo debidamente en cuenta las peculiaridades nacionales y
regionales, y encauzar las ayudas a las situaciones en las que el riesgo de abandono de tierras
es mayor.
Crear un marco común para clasificar las zonas con dificultades naturales distintas de las
zonas de montaña y de las que tienen dificultades específicas, sobre la base de criterios
objetivos comunes, haría que el sistema de delimitación de zonas en toda la UE fuera más
transparente, consistente y coherente.
Los datos paneuropeos de que dispone la Comisión no bastan para efectuar una simulación, a
una escala suficientemente detallada, aplicando los criterios comunes que se determinasen en
la evaluación de impacto en que habría de sustentarse una propuesta legislativa tendente a
mejorar el régimen de ayudas a zonas con dificultades naturales.
Para ayudar a la Comisión en su cometido y, particularmente, para contar con una base sólida
para elaborar la propuesta legislativa necesaria, la Comisión sugiere que se invite a los
Estados miembros a efectuar en su territorio simulaciones con los criterios biofísicos
indicados en la presente Comunicación y a realizar mapas de las zonas que resulten
subvencionables en esas simulaciones. Las simulaciones deberán mostrar la zona que
quedaría delimitada aplicando los criterios biofísicos con la debida precisión, en su caso, y
conforme a lo indicado en el anexo técnico que acompaña la presente Comunicación, de
forma que queden excluidas las zonas en las que las dificultades naturales hayan sido
superadas.
Convendría que las simulaciones se realizaran a un nivel territorial suficientemente detallado,
por ejemplo el nivel LAU 2 de la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas.
No se considerarán una nueva clasificación de zonas desfavorecidas sino que serán un valioso
instrumento para evaluar la viabilidad de las opciones de modificación expuestas y, en última
instancia, servirán de base para una futura propuesta de marco legislativo sobre clasificación
de las zonas desfavorecidas en una perspectiva a largo plazo.
Se invita al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de
las Regiones a debatir las grandes líneas de esta Comunicación. Convendría invitar a los
Estados miembros a realizar las simulaciones y a enviar los mapas resultantes a los servicios
de la Comisión en el plazo de seis meses a partir de la adopción de la presente Comunicación.
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