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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0816/2007, presentada por Constantinos Koutsogiannis, de nacionalidad 
griega, sobre los procedimientos de pago de ayudas comunitarias a la agricultura. 

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que los productores están recibiendo, ilegalmente, un anticipo del 10 % 
del importe de las ayudas agrícolas comunitarias correspondientes al año próximo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de enero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«Los servicios de la Comisión han tomado nota de la información aportada y solicitarán a las 
autoridades griegas las aclaraciones necesarias para adoptar una posición sobre la cuestión 
abordada en la presente petición.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La petición

El peticionario alega que no se le ha abonado el total de los pagos que le concedieron en el marco 
de la política agrícola, lo que implica se le está reteniendo una parte de los pagos debidos desde 
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hace tiempo. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Las sucesivas reformas en la política agrícola común realizadas en los últimos años han variado 
de un sistema de precios regulados a otro en el que los agricultores reciben ayudas directas que 
cada vez guardan una relación menor con el volumen real de producción. Esto permite que los 
agricultores puedan responder mejor a las señales del mercado y que, mediante la 
“condicionalidad” aplicada a través de los sistemas de pago directo, puedan responder asimismo 
a las prioridades de la política pública, como la protección medioambiental y una zootecnia 
adecuada. Además, algunos presupuestos para el desarrollo rural están financiados en parte por 
transferencias procedentes de presupuestos de pago directo, un proceso denominado 
“modulación”. Debido a que la modulación afecta directamente a las cantidades que se pagan a 
los agricultores, el Parlamento, en su dictamen reciente sobre el “chequeo” de la PAC, prestó una 
gran atención a este asunto. Por lo tanto, la suma exacta de los pagos debidos a los agricultores, 
como el peticionario, requiere que se tomen en cuenta diversos elementos. 

Por este motivo, se han dispuesto medidas de salvaguardia para evitar errores del tipo alegado 
por el peticionario. El artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1290/2005 sobre la financiación de la 
política agrícola común1 dispone que las autoridades nacionales competentes no pueden delegar 
la tarea de realizar los pagos, aunque sí pueden delegar otras tareas. No sólo eso, en el artículo 11 
del mismo Reglamento está estipulado de forma muy clara que los pagos a los agricultores deben 
abonarse íntegramente.   

Los servicios de la Comisión están en contacto periódico con el organismo pagador griego 
OPEKEPE, al que solicitó las aclaraciones necesarias a este respecto. No existe ningún indicio 
de que el organismo pagador esté reteniendo las ayudas debidas a los agricultores acordes con el 
Reglamento (CE) nº 1783/2003 relativo al “sistema de pago único”. Por lo tanto, se considera 
que Grecia está actuando de conformidad con las disposiciones legales por las que los pagos a 
los agricultores deben abonarse íntegramente. Se han observado problemas con otros organismos 
pagadores en el pasado, por ejemplo debido a un retraso en los pagos, pero en la actualidad la 
Comisión está convencida de que el OPEKEPE griego cumple el artículo 11 del Reglamento 
1290/2005.

Conclusión

La Comisión, al igual que el Parlamento, presta mucha atención a la cuestión del pago correcto 
de la ayuda directa a los agricultores y considera que hay lugar para una mayor simplificación. 
No obstante, en este caso no se ha encontrado ninguna incorrección en el organismo pagador de 
Grecia.»

                                               
1 DO L 209 de 11.8.2005, p 1.

Adlib Express Watermark


	777481es.doc

