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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0503/2013, presentada por A.G., de nacionalidad lituana, sobre los 
fondos de ayuda de la PAC

Petición 0800/2013, presentada por A.A., de nacionalidad lituana, sobre las 
ayudas de la PAC

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja sobre la manera en que los funcionarios de la UE asignan las 
subvenciones de la PAC. Considera que sus acciones son a menudo arbitrarias y que, para 
lograr su objetivo, utilizan métodos que no se basan en criterios objetivos. Los sectores lácteo 
y ganadero lituanos son los más afectados por estas decisiones. La peticionaria afirma que, en 
realidad, los fondos de la UE asignados a la PAC se desvían a otros proyectos y no llegan a 
los agricultores a los que iban destinados.

2. Admisibilidad

Petición 0503/2013: Admitida a trámite el 19 de noviembre de 2013.
Petición 0800/2013: Admitida a trámite el 20 de diciembre 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

Las decisiones de la Comisión por las que se autorizan los pagos nacionales directos 
complementarios competen únicamente a los Estados miembros a los que van dirigidos y, por 
consiguiente, no se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cada autorización de la 
Comisión va precedida de la solicitud de un Estado miembro en forma de carta a la Comisión. 
Estas cartas están a disposición de la autoridad del Estado miembro, en este caso, el 
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Ministerio de Agricultura de Lituania. 

Una vez que se han autorizado los pagos nacionales directos complementarios, la Comisión 
también da a conocer todas las decisiones a los delegados del Comité de gestión de pagos 
directos. Dicho Comité también debatió largo y tendido el documento de trabajo que 
explicaba la metodología que debía aplicarse a las decisiones sobre pagos nacionales directos 
complementarios en 2012 (DS/2011/14/REV2). 

La peticionaria hace asimismo referencia al problema que plantean los llamados «agricultores 
de sofá» en la PAC. A fin de abordar la cuestión de los «agricultores de sofá», el Reglamento 
1307/20131 introduce los requisitos de agricultor activo a partir del 1 de enero de 2015. De 
conformidad con el artículo 9, apartado 1, no se concederán pagos directos a las personas 
físicas o jurídicas o a los grupos de personas físicas o jurídicas cuyas superficies agrícolas 
sean principalmente superficies mantenidas naturalmente en un estado adecuado para el 
cultivo o el pastoreo o que no realicen en dichas superficies las actividades mínimas que 
deben definir los Estados miembros. Además, no se concederán pagos directos a las entidades 
incluidas en la lista establecida en el artículo 9, apartado 2, de dicho Reglamento (servicios 
ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones 
deportivas y recreativas permanentes) salvo que demuestren, cumpliendo uno de los criterios 
enumerados en el artículo 9, apartado 2, párrafo tercero, que deben considerarse agricultores 
activos. Además, los Estados miembros pueden aplicar el artículo 9, apartado 3, de dicho 
Reglamento, que prevé la posibilidad de no conceder pagos directos a personas físicas o 
jurídicas cuyas actividades agrarias representan solo una parte insignificante del conjunto de 
sus actividades económicas o cuya actividad principal u objeto social de la empresa no 
consisten en ejercer una actividad agraria. 

Conclusión

Es responsabilidad de un Estado miembro facilitar información sobre las condiciones para los 
pagos nacionales directos complementarios y establecer medidas de control adecuadas para 
garantizar el cumplimiento de la autorización de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión 
invita a la peticionaria a ponerse en contacto con el Ministerio de Agricultura o el organismo 
pagador lituano para obtener información más detallada sobre la concesión de pagos
nacionales directos complementarios a Lituania.

Asimismo se sugiere a la peticionaria que se ponga en contacto con el Ministerio de 
Agricultura o el organismo pagador lituano en relación con la decisión lituana sobre la 
aplicación de los requisitos para los agricultores activos en Lituania, en particular si se amplía 
la lista negativa de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del acto de base.

                                               
1 Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que 
establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos 
en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 637/2008 y el 
Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, DO L 347 de 20.12.2013, pp. 0608-0670.


