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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0168/2013, presentada por Adriano Álvarez Callejo, de nacionalidad 
española, sobre el fraude relativo a las ayudas concedidas en el marco de la 
política agrícola común

1. Resumen de la petición

El peticionario solicitó una ayuda al amparo de la PAC para una tierra de su propiedad. Las 
autoridades competentes le dijeron que las ayudas que se habían pagado para esa tierra entre 
el año 2000 y 2010 se concedieron a otra persona que había utilizado la tierra del peticionario 
ilegalmente. El peticionario quiere que se inicie una investigación sobre cómo ha podido 
darse esta situación y pide que se le paguen las ayudas que se le concedieron a él y a su 
hermana, que tenían la propiedad conjunta de la tierra, entre el año 2000 y 2010.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El régimen de pago único se concede a agricultores, definidos en el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 como toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas 
cuya explotación esté situada en el territorio de la UE y que ejerza una actividad agraria. La 
actividad agraria se define como la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con 
inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a 
efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales. 
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No obstante, cabe destacar que, con el fin de beneficiarse del régimen de pago único, los 
agricultores deben contar con derechos de pago y, para activarlos, también deben tener a su 
disposición el correspondiente número de hectáreas admisibles. En un principio, los derechos 
de pago se asignaron a los agricultores únicamente en el primer año del régimen de pago 
único, 2005 en el caso de España.

De la documentación que acompaña a la petición parece deducirse que la atribución de 
derechos de pago a las parcelas en cuestión por la administración española competente se 
llevó a cabo de conformidad con los datos registrados en el catastro y en el sistema LPIS 
español (SIGPAC), que revelan que las parcelas en cuestión solo estuvieron a disposición de 
los peticionarios a partir del 30 de marzo de 2010.

Conclusión

La Comisión recuerda que desde el inicio de las disposiciones que rigen el funcionamiento de 
la política agrícola común (PAC), los Estados miembros han sido competentes para ejecutar 
las normas de la PAC, incluidos los pagos a los beneficiarios. Como consecuencia de su 
responsabilidad en la protección de los intereses financieros del presupuesto de la UE, 
compete a los Estados miembros adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que 
las ayudas se conceden correctamente, y evitar y abordar las posibles irregularidades. Como 
resultado de ello, los litigios relativos a la gestión administrativa de un caso concreto, como es 
este caso, recaen en el ámbito de consideración de las autoridades nacionales. La Comisión no 
puede sustituir su propia valoración de una situación individual por la de las autoridades 
nacionales, ni puede intervenir en los procedimientos administrativos del presente asunto.


