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Ayuda de la UE de 35 millones de euros para
promocionar productos agrícolas en la Unión Europea y
en terceros países
La Comisión Europea ha aprobado 22 programas para promocionar algunos productos
agrícolas en la Unión Europea y en terceros países. El presupuesto total de los programas,
que en su gran mayoría tendrán una duración de tres años, se eleva a 70 millones de
euros, a los que la UE contribuirá con un importe de 35 millones. Los programas
seleccionados cubren los productos siguientes: productos de calidad registrados y
protegidos como DOP (denominaciones de origen protegidas), como IGP (indicaciones
geográficas protegidas) o como ETG (especialidades tradicionales garantizadas), vinos,
carne producida con sujeción a regímenes de calidad nacionales, productos ecológicos,
leche y productos lácteos, frutas y hortalizas frescas, productos de la horticultura
ornamental, miel y productos de la apicultura, carne de vacuno y de porcino y carne de
aves de corral de calidad.
Felicitándose de la decisión adoptada hoy, Dacian Cioloş, Comisario de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Unión, ha declarado que «la promoción de productos agrícolas de la
UE en su propio mercado y en otros mercados exteriores constituye un importante
instrumento sectorial, particularmente en el caso de los productos de calidad. Es por ello
por lo que estamos preparando para su publicación en las próximas semanas una nueva
iniciativa política en materia de promoción. No me cabe duda de que el crecimiento de las
exportaciones europeas de productos de calidad puede desempeñar un papel fundamental
en la recuperación económica de la UE. Y es precisamente dentro de una nueva iniciativa
para impulsar las exportaciones de la Unión donde se enmarca el viaje que realizaré la
semana que viene a Japón y a Corea del Sur.».
La Comisión recibió 34 solicitudes de financiación y, tras su evaluación, ha aprobado,
como parte de la segunda tanda de presentación de programas de 2013, un total
de 22 programas que se centran en el mercado interior (15) y en el de terceros países (7).
Dos de los programas seleccionados fueron propuestos por más de un Estado miembro.
Las regiones y países terceros que se contemplan en esos siete programas son: América
del Norte, Rusia, Latinoamérica, Noruega, Suiza, Oriente Medio, Serbia, Montenegro, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo.
En el anexo se recoge la lista completa de los programas y presupuestos que se han
adoptado hoy.
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Contexto
Según el Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo, la UE puede hacer una contribución
financiera para la aplicación en el mercado único de la UE y en el de terceros países de
medidas de promoción y de información en favor de productos agrícolas. El presupuesto
anual total que puede destinarse a esas medidas ronda los 60 millones de euros.
Las medidas financiadas pueden tener por objeto actividades de relaciones públicas y
campañas de promoción o de publicidad que destaquen de forma particular las ventajas
ofrecidas por los productos de la UE en términos, especialmente, de calidad, seguridad
alimentaria, higiene, nutrición, etiquetado, bienestar de los animales o respeto del medio
ambiente. Las medidas pueden contemplar también la participación en eventos y ferias y
el lanzamiento de campañas de información sobre el régimen europeo de las DOP, de las
IGP y de las ETG o de campañas de información sobre la agricultura ecológica y los
sistemas de calidad y etiquetado de la UE o sobre el régimen europeo de los vinos de
calidad producidos en regiones determinadas (vcprd). La UE puede financiar hasta el 50 %
del coste de esas medidas (hasta el 60 % en el caso de los programas que promocionan el
consumo infantil de frutas y hortalizas o que tienen por objeto informar sobre el consumo
responsable de alcohol y los peligros de su exceso). El resto del coste tiene que ser
sufragado por las organizaciones profesionales o interprofesionales que hayan propuesto
las medidas y, en algunos casos también, por los Estados miembros interesados. El
procedimiento para promocionar productos en el mercado único y en el mercado de
terceros países es el siguiente: las organizaciones profesionales interesadas pueden
presentar sus propuestas a los Estados miembros dos veces al año; una vez presentadas,
los Estados miembros envían a la Comisión la lista de las que hayan seleccionado,
acompañada de una copia de cada uno de los programas, y la Comisión, tras evaluar
estos, decide si son o no subvencionables.
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