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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0467/2008, presentada por S. A. N., de nacionalidad rumana, sobre los 
problemas encontrados para la concesión de subvenciones agrícolas bajo el 
sistema de pago único por explotación

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que la burocracia a escala local está dificultando la obtención por parte 
de los agricultores de las subvenciones de la UE bajo el sistema de pago único por 
explotación y acusa las autoridades locales de Andalucía de no adoptar las medidas 
pertinentes para facilitar los procedimientos que permitan a las explotaciones obtener dichas 
subvenciones. Asimismo, argumenta que los esfuerzos realizados para aunar las explotaciones 
pertenecientes a distintos propietarios ahora con frecuencia resultan ser inútiles: las «islas» no 
cultivadas actualmente aparecen entre explotaciones, lo cual está repercutiendo negativamente 
en la posibilidad de obtener la subvención. El peticionario pide al Parlamento Europeo que 
respalde una solución a dichos problemas que afectan especialmente a los pequeños 
productores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

La petición se refiere a la administración por el Gobierno andaluz del sistema de
identificación de parcelas agrícolas español, denominado SIGPAC.

El peticionario es propietario de una parcela de terreno en Andalucía donde cultiva olivos. Se 
queja de la gestión del registro del SIGPAC en Andalucía y, en concreto, del hecho de que su 
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terreno, identificado como una parcela única en el registro catastral, haya sido dividido entre 
seis parcelas distintas en el registro del SIGPAC, con islas de terreno en las que no se permite 
combinar las ayudas para olivos.

Según el peticionario, está división parcelaria dificulta que los pequeños propietarios puedan 
presentar solicitudes de ayuda. 

El peticionario se queja de que no se haya corregido el SIGPAC, pese a sus solicitudes en 
dicho sentido. Según expone, ello se debe al funcionamiento del SIGPAC, en el que las 
unificaciones y correcciones se realizan automáticamente, sin que los ciudadanos puedan 
intervenir.

El peticionario solicita que se inste al Gobierno andaluz a realizar sin mayor demora los 
ajustes y correcciones necesarios en el SIGPAC.

Según los artículos 18 y 20 del Reglamento (CE) nº 1782/2003, los Estados miembros 
deberán crear, como parte de un sistema integrado de gestión y control, un sistema de 
identificación de parcelas agrícolas. Los Estados miembros tienen la obligación de actualizar 
el sistema de identificación de parcelas agrícolas, el cual, según el artículo 6 del Reglamento 
(CE) nº 796/2004, funcionará sobre la base de la parcela de referencia, como, por ejemplo, la 
parcela catastral o el islote de cultivo. A efectos de la ejecución de las ayudas, los Estados 
miembros distribuirán material gráfico a los agricultores donde se recojan los límites de la 
parcela de referencia. También constará la superficie máxima admisible por parcela. Por su 
parte, cuando presente su solicitud, el agricultor tiene que señalar las correcciones relativas a 
los límites o la superficie de la parcela de referencia.

El SIGPAC se basa en el sistema catastral español y divide las parcelas catastrales en 
subparcelas uniformes. En relación con la situación general del SIGPAC, las auditorías 
llevadas a cabo en España por los servicios de la Comisión respecto al procedimiento de 
liquidación de cuentas no han revelado hasta el momento ninguna deficiencia o 
incumplimiento grave del marco legal del sistema de identificación de parcelas. 

Sin embargo, la Comisión no puede valorar si el contenido del SIGPAC (parcelas de 
referencia, zona elegible, límites) es siempre correcto.

No obstante, en el marco de la gestión compartida de los pagos directos, los posibles 
desacuerdos entre los agricultores y las autoridades nacionales o locales españolas sobre el 
contenido del SIGPAC se solventarán en principio en el ámbito nacional o regional, no en el 
comunitario. Los agricultores que duden de la exactitud del contenido del registro deben usar 
los recursos y procedimientos que contempla el sistema jurídico nacional.

Conclusiones

El peticionario alega que, pese a sus reiteradas solicitudes, las autoridades andaluzas no han 
llevado a cabo la modificación del registro de su parcela en el SIGPAC.

Por tanto, parece pertinente requerir a las autoridades españolas que aporten sus comentarios 
sobre la exactitud de estas alegaciones y, de confirmarse dichos hechos, sobre los motivos que 
ocasionan tales dificultades.
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Por tanto, la Comisión solicitará al peticionario su consentimiento para comunicar su 
identidad a las autoridades españolas, a las que remitirá su queja para que la comenten.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Contacto mantenido con las autoridades españoles como seguimiento de la petición

Tras obtener en enero de 2009 el consentimiento del peticionario para la divulgación de su 
identidad y la transmisión de su correspondencia a las autoridades españolas, el 6 de marzo de 
2009 la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural remitió el caso a las autoridades 
españolas a través del sistema EU-Pilot. Se solicitó a las autoridades españolas que remitiesen 
sus observaciones, en particular información sobre los procedimientos que permitan la 
corrección y actualización de las entradas en el sistema SIGPAC1 .

En su respuesta de 24 de abril de 2009, las autoridades españolas indicaron que la Orden de 
13 de abril de 2007 por la que se regula el procedimiento para el mantenimiento del SIGPAC 
establece que la información disponible en el SIGPAC sobre parcelas y terrenos situados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se pueden actualizar automáticamente o a petición del 
interesado.

Las actualizaciones automáticas se realizan por una decisión administrativa, por ejemplo las 
derivadas de ajustes en el registro de la propiedad, obras de gran escala, comprobaciones 
sobre el terreno o la unión de parcelas.

Las autoridades españolas indicaron que el SIGPAC y el registro de la propiedad son dos 
sistemas completamente diferentes, totalmente independientes y basados cada uno en sus 
propias fuentes de información. No obstante, las autoridades españolas señalan que los 
esfuerzos que se están realizando por unir el SIGPAC y el registro de la propiedad, mediante 
la comparación y comprobación de si los datos vectoriales de ambos organismos coinciden 
con los datos ortofotoscópicos, contribuirán a determinar lo más objetivamente posible si 
resulta mejor utilizar como base los datos vectoriales de un sistema o del otro.

Las actualizaciones a petición del interesado las puede introducir una persona física o jurídica, 
propietaria o titular de parcelas inscritas en el SIGPAC, que podrá ser representada por un 
representante legal.

Las solicitudes de modificación se realizarán cuando el interesado no esté conforme con el 
registro en el SIGPAC en relación con cuestiones como la fusión de terrenos adyacentes 
dedicados al mismo uso y pertenecientes a una única parcela SIGPAC, o el número, posición 
y tipo de olivares.

Según la información presentada por las autoridades españolas, la solicitud de modificación 
de la forma de la parcela 23-1-10-572 presentada por el peticionario ha sido aceptada por la 
administración mediante decisión de 15 de septiembre de 2006 y la modificación se ha 
introducido en el SIGPAC. Sin embargo, no se han aceptado las solicitudes de modificación 

                                               
1 Sistema español de identificación de parcelas.
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presentadas por el peticionario para otras parcelas.

El 14 de julio de 2009, los servicios de la Comisión solicitaron información adicional a las 
autoridades españolas sobre las condiciones generales aplicables a los agricultores que 
soliciten modificaciones de entradas en el SIGPAC, así como sobre el tratamiento de las 
quejas presentadas por el peticionario en este caso específico. La pregunta se refería, en 
particular, al significado legal exacto del término “titular” en este contexto, así como a las 
razones por las que se rechazaron el resto de peticiones del peticionario.

El 21 de septiembre las autoridades españolas presentaron la información adicional solicitada. 
Indicaron que el término “titular” debería entenderse como una persona que presente uno de 
los siguientes documentos:
- una solicitud de ayuda para las zonas incluidas en la convocatoria anual actual o anterior;
- un contrato de arrendamiento rústico o de aparcería válido con una referencia en el registro 
de la propiedad y sobre el cual se hayan abonado impuestos.

En relación con las peticiones denegadas del peticionario, las autoridades españolas señalaron 
que dichas solicitudes no se presentaron de conformidad con la legislación vigente (es decir, 
“de conformidad con el modelo disponible en el sitio web de la Consejería de Agricultura y 
Pesca”) y que la administración no podía admitirlas.

La Comisión ha finalizado la evaluación de la respuesta de las autoridades españolas.

Evaluación de la respuesta de las autoridades españolas

La Comisión considera que las autoridades españolas han adoptado las medidas necesarias 
para permitir la realización de correcciones y actualizaciones de entradas en el SIGPAC. Las 
reglamentaciones nacionales comunicadas, es decir, la Orden de 13 de abril de 2007 por la 
que se regula el procedimiento para el mantenimiento del SIGPAC, parecen respetar los 
requisitos de los Reglamentos (CE) nº 1782/2003 (actualmente 73/2009) y 796/2004, dado 
que permite la actualización de entradas a petición del titular o de manera automática como 
resultado de una decisión administrativa.

Por tanto, aunque la Comisión no pueda en este momento realizar ninguna declaración sobre 
el grado de propiedad del SIGPAC andaluz en su totalidad, la Comisión toma nota de que las 
autoridades españolas han puesto en funcionamiento los procedimientos necesarios para 
garantizar la corrección de las entradas.

Debería recordarse que, de conformidad con los acuerdos por los que se rige la ejecución de 
los sistemas de apoyo comunitarios en el marco de la Política Agrícola Común, son los 
Estados miembros, en este caso España, quienes deben adoptar las medidas necesarias para 
comprobar la correcta concesión de las subvenciones y evitar y corregir las irregularidades. 
La gestión de los regímenes de ayudas directas, incluidos los sistemas de identificación de 
parcelas, es competencia de los Estados miembros.

No obstante, la Comisión recomendó a las autoridades andaluzas que hicieran todo lo posible 
para garantizar la convergencia entre el catastro y el SIGPAC con el objetivo de reducir las 
cargas administrativas y los costes adicionales para los agricultores. 
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En relación con el expediente del peticionario, la información presentada por las autoridades 
españolas parece indicar que las autoridades españolas competentes han tramitado su queja 
sobre la corrección de las entradas del SIGPAC correctamente. Según la información 
presentada por las autoridades españolas, el 15 de septiembre de 2006 la administración 
aceptó la solicitud de modificación de la forma de la parcela 23-1-10-572. Esta modificación 
se ha introducido en el SIGPAC.

No obstante, no se pudieron tramitar las solicitudes para otras parcelas puesto que, según las 
autoridades españolas, el peticionario no presentó la solicitud de conformidad con la 
legislación vigente.

La Comisión considera que, sobre la base de la información disponible, no existen razones 
para cuestionar la valoración de los hechos realizada por las autoridades españolas y que 
cualquier conflicto relacionado con la evaluación de los elementos fácticos entra en el ámbito 
de competencias de las autoridades nacionales pertinentes.

Conclusión

En función de la información disponible actualmente, la Comisión opina que la respuesta de 
las autoridades españolas es aceptable. 

La Comisión comunicará al peticionario que considera que España ha establecido los 
procedimientos necesarios para permitir la corrección y actualización de las entradas del 
SIGPAC y que, en consecuencia, las autoridades españolas han tramitado adecuadamente el 
expediente del peticionario. Se informará al peticionario de que, salvo que presente nuevos 
datos que pudiesen alterar la posición de la Comisión en un plazo de cuatro semanas, se 
cerrará el caso.

La posición de la Comisión se cerrará tras el vencimiento del plazo anteriormente indicado.»


