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Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1435/2009, presentada por Mariusz Olejnik, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la Asociación polaca de productores de semillas de colza (Krajowe 
Zrzeszenie Producentów Rzepaku), sobre la supuesta indiferencia de las 
autoridades polacas hacia las disposiciones subyacentes al Programa Operativo 
Sectorial «Reestructuración y modernización del sector alimentario y desarrollo 
rural 2004-2006»

1. Resumen de la petición

En referencia a un caso específico en el cual se negó una subvención a un productor polaco de 
pienso a base de colza en virtud del Programa Operativo Sectorial «Reestructuración y 
modernización del sector alimentario y desarrollo rural 2004-2006», el peticionario, que es 
presidente de la Asociación polaca de productores de semillas de colza, afirma que el 
Ministerio polaco de Agricultura y la Agencia polaca para la Reestructuración y la 
Modernización de la Agricultura (ARMA) han violado una larga lista de leyes comunitarias 
sobre comercio de alimentos para animales, estadísticas económicas y nomenclatura 
estadística en relación con la aplicación de las normas que rigen el acceso a los créditos en el 
marco de este sistema. El peticionario solicita por ello al Parlamento Europeo que examine la 
cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El peticionario es el presidente de la Asociación polaca de productores de semillas de colza y 
hace referencia a un caso específico en el que se negó una subvención a un productor de pienso 
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a base de colza en virtud del Programa Operativo Sectorial (SOP) “Reestructuración y 
modernización del sector alimentario y desarrollo rural 2004-2006”. El peticionario afirma que 
el Ministerio polaco de Agricultura y la Agencia polaca para la Reestructuración y la 
Modernización de la Agricultura (ARMA) han violado varias leyes europeas sobre estadísticas 
económicas y nomenclatura estadística de alimentos con las normas que rigen dicho sistema de 
subvenciones.

Concretamente, el peticionario afirma que las autoridades redujeron una subvención para un 
proyecto específico titulado “Planta de procesamiento de semillas de colza para la producción 
de alimentos para animales de granja y piscifactorías”. La petición relaciona esta reducción de 
la subvención con el hecho de que la producción de harina y pasteles a base de aceite de colza 
está clasificada en la categoría “15.41.Z Producción de aceites y grasas no refinados”, que no 
cumple los requisitos del programa. Éste sólo cubre la categoría “15.71.Z Producción de 
alimentos para animales de granja y piscifactorías”, en la cual debería clasificarse el proyecto 
en cuestión, según el peticionario. 

El peticionario solicita la ayuda del Parlamento Europeo para hacer frente a lo que considera 
“un caso de clara discriminación contra un empresario polaco, incompatible con los principios 
comunitarios fundamentales de igualdad, legitimidad, buena fe y confianza en la legislación y 
en las prácticas y los procedimientos administrativos”.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La aplicación de los Fondos Estructurales de la Comunidad (incluido el Programa Operativo 
Sectorial al que hace referencia esta petición) está sujeto a la gestión compartida, que 
encomienda a los Estados miembros la ejecución de los programas. Mientras que la Comisión 
ha examinado y aprobado el SOP en cuestión, la responsabilidad de la aplicación concreta es 
competencia de las autoridades competentes polacas.

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo 
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que 
se modifican y derogan determinados Reglamentos, los detalles de la ayuda, incluidos los 
sectores a los que se dirige, los especifican los Estados miembros en sus programas. De 
hecho, el Complemento de Programación del SOP no incluye el apartado 15.41.Z Producción 
de aceites y grasas no refinados. La ayuda se limita únicamente a la sección 15.71.Z 
Producción de forraje.

La petición cuestiona si las actividades clasificadas en dichos epígrafes violan la legislación 
europea, y la respuesta es que no lo hacen, puesto que la legislación europea define categorías 
generales de actividades, sin especificar una lista detallada de actividades para cada categoría.

En general, para utilizarla en piensos para animales, la semilla de colza se procesa (pequeñas 
cantidades de colza se dan de comer a los animales en forma de grano entero). Desde el punto 
de vista del peso, la prensa transforma una tonelada de semillas de colza en una media de 420 
kg de aceite y 580 kg de harina. Mientras que el primero se utiliza para la producción de 
distintos alimentos, así como para fines no alimenticios, la harina de colza se emplea de modo 
casi exclusivo para la alimentación animal, ya que es muy apreciada por su elevado contenido 
proteico. Desde el punto de vista del valor, no obstante, el aceite es más importante. En el 
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periodo 2004-2009, el precio medio era de 656 euros/tonelada de aceite de colza (FOB 
Rotterdam) y 137 euros/tonelada harina de colza (FOB Hamburgo). Se deduce pues que el 
procesamiento de la colza genera dos productos valiosos, cuya producción es por naturaleza 
inseparable. Por tanto, la legislación comunitaria que determina que la harina de colza es un 
pienso animal, como se indica en la petición, no está en contradicción con la clasificación del 
proceso de trituración.

Con respecto a las alegaciones de discriminación contra un empresario polaco, hay que tener 
en cuenta que “la ayuda a la inversión en los sectores de la transformación y comercialización 
de productos agrícolas facilitará la mejora y racionalización de estas actividades, permitiendo 
así aumentar la competitividad y el valor añadido de dichos productos” (artículo 25, apartado 
1, del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo). Por consiguiente, no existe un derecho 
incondicional a recibir dicha ayuda.  Lo cierto es que la ayuda a la mejora de la 
transformación y comercialización de productos agrícolas es un tipo de ayuda particular, que 
sólo está disponible para aquellos individuos que cumplan determinados criterios. Es 
competencia de las autoridades polacas definir dichos criterios y todos los candidatos deberán 
cumplirlos para que no se consideren discriminatorios.

Aunque la petición se centra principalmente en la clasificación de la producción de alimentos a 
base de semillas de colza, el peticionario también acusa a las autoridades polacas de violar la 
legislación comunitaria en lo que respecta a la gestión del programa. Al mismo tiempo, el 
peticionario cita varias razones que aducen las autoridades polacas para reducir la subvención: 
“pago en metálico, la existencia de gastos comunes para el procesamiento de alimentos y una 
prensa de extracción de aceite y la presentación de gastos no previstos generados en la fase de 
aplicación”. Si el beneficiario no está de acuerdo con la decisión que han tomado las 
autoridades competentes con respecto a la subvención solicitada, debería recurrir al 
procedimiento oportuno para resolver las diferencias con las autoridades correspondientes1.

Las autoridades del Estado miembro en cuestión son responsables de la aplicación del 
programa al que hace referencia esta petición y de la aprobación de los proyectos individuales. 
Los beneficiarios individuales deberían seguir los procedimientos respectivos en los Estados 
miembros en cuestión para garantizar un trato justo en relación con las subvenciones 
solicitadas.

No parece que la clasificación de las actividades en la legislación polaca sea contraria a la 
legislación europea.

                                               
1 www.minrol.gov.pl


