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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0991/2011, presentada por Svilen Radev, de nacionalidad búlgara, sobre 
la no aplicación por parte de las autoridades búlgaras del Reglamento (CE) 
nº 796/2004 por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la 
condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que el fondo para la agricultura del Estado búlgaro se negó en una 
ocasión a ofrecerle apoyo en base a excesos en las declaraciones de superficie. El peticionario 
rebatió la decisión del fondo estatal y presentó una querella remitiéndose a las disposiciones 
sobre procedimientos de control consignadas en el Reglamento (CE) nº 796/2004 por el que 
se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el 
sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del 
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores. El tribunal administrativo sentenció a favor del peticionario, pero las 
autoridades responsables del pago todavía no han cumplido la sentencia. Por ello, el 
peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga y garantice que se apliquen las 
disposiciones de la UE existentes sobre la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

El 17 de agosto y el 16 de septiembre de 2011, la Comisión recibió dos quejas en las que el 
peticionario se oponía a la negativa del fondo para la agricultura del Estado búlgaro a llevar a 
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cabo pagos en virtud del Régimen Único de Pago por Superficie (SAPS) y el régimen de 
pagos nacionales directos (ND) complementarios, debido a excesos en las declaraciones de 
superficie.
En esencia, el demandante alegó que su empresa, Agrobuls LTD, fue sancionada debido a 
excesos en las declaraciones de superficie y, como consecuencia, el fondo estatal para la 
agricultura del Estado búlgaro le negó los pagos SAPS y ND.
El demandante recurrió esta decisión negativa argumentando que el fondo para la agricultura 
no había ejecutado correctamente las comprobaciones sobre el terreno en las áreas propuestas.
El Tribunal Administrativo de Sofía y el Tribunal Administrativo Supremo de Bulgaria 
anularon la decisión del fondo para la agricultura del Estado búlgaro. Sin embargo, el 
demandante indica que el fondo sigue negándose a realizar los pagos SAPS y ND.

Observaciones de la Comisión
En virtud de los acuerdos que rigen el funcionamiento de la política agrícola común (PAC), la 
aplicación de los planes de ayuda de la Unión Europea en el marco de esta política se ha 
delegado desde sus inicios en los Estados miembros, que tienen la responsabilidad de ejecutar 
las normas de la PAC y en concreto los pagos a los beneficiarios.
Como consecuencia de su responsabilidad para proteger los intereses financieros del 
presupuesto comunitario, corresponde a los Estados miembros adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar que las subvenciones se conceden de manera correcta y para evitar 
y hacer frente a las irregularidades.
Según la información contenida en la última decisión del fondo para la agricultura del Estado 
búlgaro, de 1 de agosto de 2011, aunque los tribunales administrativos de Bulgaria anularon la 
primera decisión del Fondo debido a razones procedimentales al declarar ilegales las 
comprobaciones sobre el terreno, la información inicial fue confirmada por los controles 
administrativos realizados a través del Sistema de Identificación de Parcelas.
Por tanto, el fondo para la agricultura del Estado búlgaro sigue considerando que el 
demandante no tiene derecho a recibir los pagos SAPS y ND debido a excesos en las 
declaraciones de superficie y a declaraciones de superficie que él no utiliza.
La valoración de la información obtenida durante los controles administrativos y las 
comprobaciones sobre el terreno y del alcance de la sentencia emitida por la jurisdicción 
nacional es competencia de las autoridades nacionales, y la Comisión no puede reemplazar 
con su propia evaluación la de las autoridades nacionales e intervenir en procedimientos 
administrativos relacionados con el fallo del tribunal.
En consecuencia, parece que la solución para la situación descrita por el peticionario debe 
buscarse mediante un recurso contra la última decisión del fondo en un tribunal nacional, que 
pueda evaluar la legalidad de dicha decisión.
Conclusión
Vista la información disponible en estos momentos, el caso presentado ante la Comisión no 
contiene elementos de Derecho que justifiquen una intervención por su parte en la tramitación 
administrativa de este caso individual que compete a los tribunales administrativos o 
judiciales nacionales.


