
CM\853726ES.doc PE456.742v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0259/2010, presentada por V.M., de nacionalidad eslovaca, sobre la 
supuesta malversación de fondos de la UE por parte del Organismo de Pagos 
Agrícolas en Eslovaquia

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que se están malversando fondos de la UE destinados a subvencionar 
tierras de pasto para el ganado; supuestamente, las tierras se están utilizando con fines 
privados para la cría de cérvidos y muflones. Ha intentado dirigirse a las autoridades 
eslovacas, pero no ha obtenido un resultado satisfactorio. Solicita que las autoridades 
europeas investiguen el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La petición

El peticionario alega que la Cooperativa Agraria PORIADIE solicita repetidamente y se 
beneficia indebidamente de las ayudas del régimen de pago único por superficie (RUPS), 
aunque no mantiene las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) y, en 
consecuencia, incumple las disposiciones del RUPS.

Comentarios de la Comisión sobre la petición  

El peticionario alega que la Cooperativa Agraria PORIADIE (PORIADIE AC) —ubicada en 
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Myjava, Eslovaquia— no ha venido manteniendo ni cultivando sus tierras cultivables y, por 
tanto, incumple las “buenas condiciones agrarias y medioambientales” (BCAM) en las que se 
basa la concesión de ayudas con cargo al RUPS (régimen único de pagos por superficie).

El peticionario alega además que en 2008 se solicitaron subvenciones para parcelas de terreno 
que no habían sido cultivadas durante muchos años y para zonas declaradas de pastos, donde 
se criaban ciervos y cabras montesas. También alega que, dado que estas tierras no se 
cultivaban, se ha pagado indebidamente a PORIADIE AC una suma de 20 000 euros como 
mínimo, que nunca se han recuperado. Además, la fuente alega que PORIADIE AC ha 
declarado durante muchos años parcelas de terreno que se solapan con las de otros 
agricultores, con el fin de recibir financiación con cargo al régimen RUPS de forma indebida. 

El 15 de julio de 2010, la OLAF inició un procedimiento de evaluación de la información 
recibida para determinar si procedía iniciar una investigación formal de la OLAF.

Conclusiones

La evaluación formal de la OLAF finalizó y se debatió en la reunión de la Junta de 30 de 
noviembre de 2010. Durante la evaluación, las autoridades eslovacas informaron de que se 
habían realizado una serie de inspecciones sobre el terreno del beneficiario, a consecuencia de 
las cuales se impusieron multas por valor de 56 921 SKK (en 2006-2007) y 50 332,67 EUR 
(en 2008-2009).

Sobre la base de esta información, se determinó que la APA (agencia pagadora eslovaca) 
había realizado todas las inspecciones necesarias y sus controles se habían llevado a cabo 
adecuadamente. Por tanto, en aplicación del principio de subsidiariedad, la OLAF no puede 
intervenir en este asunto y se recomienda que se considere no procedente.»


