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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 1007/2005, presentada por José Vicente Ferrer Remón, de nacionalidad española, 
sobre el supuesto pago incorrecto de subvenciones agrarias

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que el Gobierno catalán ha actuado inadecuadamente con 
conocimiento de causa pagando subvenciones a una explotación agraria en Amposta 
(Tarragona) y por ello pide su devolución

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de marzo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

«Antecedentes

El artículo 73 del Reglamento (CE) nº 796/04 de la Comisión es la legislación aplicable a la 
recuperación de pagos indebidos conforme a los regímenes de ayudas directas de la Política 
Agrícola Común (PAC) establecidos por el Reglamento (CE) nº 1782/2003.

El apartado 2 del artículo 71 del Reglamento (CE) n° 817/04 de la Comisión es la legislación 
aplicable a la recuperación de pagos indebidos conforme a las medidas de desarrollo rural 
cofinanciadas por la sección Garantía del FEOGA.

La reclamación

El peticionario sostiene que el Gobierno catalán ha actuado inadecuadamente con 
conocimiento de causa pagando subvenciones a una explotación agraria en Amposta 
(Tarragona) y, por ello, pide su devolución.
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Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

Conforme a las disposiciones que regulan los regímenes de ayudas de la Comunidad en el 
marco de la Política Agrícola Común (PAC), corresponde a los Estados miembros adoptar 
todas las medidas necesarias para asegurar que estas subvenciones se conceden correctamente 
y para evitar que se cometan irregularidades. En este momento, la Comisión no dispones de 
elementos para concluir que las autoridades españolas han incumplido estas obligaciones.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«En cuanto al fondo, de conformidad con el principio de la gestión compartida, los Estados 
miembros son los responsables de garantizar en primera instancia que se efectúen los pagos 
con arreglo a la legislación vigente en el marco de la Política Agrícola Común. Por tanto, no 
procede que los servicios de la Comisión intervengan en relación con situaciones concretas 
como el asunto presente, arrogándose la ejecución de dicha competencia nacional.

No obstante, con el fin de dar seguimiento a la reclamación, los servicios de la Comisión 
tienen intención de solicitar y recopilar información procedente de las autoridades 
competentes a propósito de las cuestiones mencionadas en la petición. De detectarse fraudes o 
irregularidades que puedan perjudicar los intereses económicos de la Comunidad, el asunto se 
transmitirá a la OLAF para que ésta emprenda una ulterior investigación.»


