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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0264/2012, presentada por Giovanni Bellin, de nacionalidad italiana, 
sobre supuesto fraude con subvenciones agrícolas en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que en Hungría se abusa de las subvenciones agrícolas, puesto que se 
solicitan y se conceden subvenciones para campos que llevan años sin cultivarse. El 
peticionario observó este abuso cuando compró un terreno que llevaba años sin ser cultivado 
por el arrendatario, pese a que éste recibía cada año una subvención. El peticionario afirma 
que las autoridades locales no combaten el abuso e incluso están implicadas activamente en 
él. Pide al Parlamento Europeo que inicie una investigación.

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 6 de septiembre de 2011

Comentarios de la Comisión sobre la petición 

La petición se refiere a supuestas irregularidades relativas al régimen de pago único por 
superficie en materia de agricultura en Balatonkeresztur (Hungría).

Se afirma que, desde 2006, la Oficina de Agricultura y Desarrollo Rural de Hungría (MVH) 
concedió una ayuda directa a la agricultura a un agricultor en Hungría que no tenía derecho a 
ella. El peticionario sostiene que la parcela de terreno agrícola se había abandonado mucho 
tiempo antes de que la adquiriese en 2008. Asimismo, acusa a los funcionarios de la MVH de 
falsificar fotografías de satélite y de ser cómplices (recompensa económica) de las personas 
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que solicitaron los fondos del régimen de pago único por superficie y que nunca fueron 
propietarios ni arrendatarios de ningún terreno. 

El 10 de agosto de 2010, la OLAF inició un procedimiento de evaluación de la información 
recibida para determinar si procedía iniciar una investigación formal.
La OLAF finalizó la evaluación formal del caso el 28 de junio de 2011. Sobre la base de la 
información y los documentos suministrados por el peticionario y la MVH, cabe suponer que 
las acusaciones sobre el pago irregular de subvenciones del régimen de pago único por 
superficie son ciertas con bastante seguridad. Por consiguiente, puede concluirse que las 
autoridades competentes no han abordado la cuestión adecuadamente. 

Sin embargo, habida cuenta de la política de minimis de la OLAF y dada la cuantía implicada, 
el asunto ha sido clasificado como no procedente. La política de minimis de la OLAF hace 
hincapié en el uso eficaz de los recursos disponibles para esta oficina a la hora de considerar 
la apertura de investigaciones. Esta política ayuda a la OLAF a concentrar sus esfuerzos en 
asuntos que presenten una mayor probabilidad de éxito y que resulten más ventajosos desde el 
punto de vista económico. El resto de los casos serán gestionados por organismos más 
apropiados. Por tanto, la OLAF ha llamado la atención de las autoridades húngaras sobre este 
asunto, y les ha pedido que comprueben los pagos y —en caso de que sea necesario— que 
recuperen estas cuantías irregulares de sus beneficiarios. Con arreglo al principio de gestión 
compartida, la recuperación de pagos irregulares de los beneficiarios es competencia 
exclusiva de los Estados miembros implicados. Habida cuenta de que las acusaciones hacen 
referencia a la mala gestión del régimen de pago único por superficie en Hungría por parte de 
la MVH, la OLAF remitirá este asunto a los servicios competentes de la Comisión para que 
realicen un posible seguimiento.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La petición original hacía referencia a un presunto abuso de subvenciones agrícolas en Hungría, 
y la OLAF se ocupó de ella. En la correspondencia adicional recibida desde agosto de 2011, el 
peticionario denunció que, en el momento de adquirir el terreno, no se les informó de que 
formaba parte de un espacio Natura 2000 y que no estaba permitido arar esas parcelas. Al no 
conocer tales limitaciones, araron la tierra y, como consecuencia, recibieron una multa de 75 000 
euros por dañar un pasto protegido.

Observaciones de la Comisión

La Comisión se puso en contacto con las autoridades húngaras a fin de indagar qué 
procedimientos existen en Hungría que permitan que los compradores de tierras designadas 
como Natura 2000 sean informados debidamente sobre el estado de protección de la tierra y 
sobre posibles restricciones relacionadas con su gestión. Como respuesta, las autoridades 
afirmaron que la ubicación y las características de las zonas Natura 2000 en Hungría están 
disponibles a través del sistema de información sobre conservación de la naturaleza: 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Asimismo, en la legislación pertinente se establece que el estado relativo a Natura 2000 se 
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registrará en el registro de la propiedad y la oficina del registro informará a los propietarios de 
tierras acerca de los derechos y obligaciones derivados de la elección de las tierras como 
espacios Natura 2000.

Además, según las autoridades, en este caso concreto, el peticionario, al adquirir la tierra, 
conocía la situación jurídica de zona Natura 2000, pues esta información estaba incluida en el 
contrato de venta. Según las autoridades húngaras, la sanción de 75 000 euros se impuso en 
realidad por el arado de pastos protegidos sin permiso. El peticionario apeló contra la sanción, 
pero el Tribunal del Condado de Somogy confirmó la decisión de la autoridad de 
conservación de la naturaleza.

Conclusión

A la luz de la información facilitada por el peticionario y las respuestas de las autoridades 
húngaras, la Comisión no está en situación de determinar la existencia de una infracción de la 
legislación de la UE. Según las autoridades del Estado miembro, existe en Hungría un sistema de 
información para potenciales compradores de tierras acerca del estado de protección de cada 
parcela y, además, en este caso concreto, se informó al comprador, mediante el contrato de venta, 
sobre el hecho de que la tierra estaba considerada un espacio Natura 2000. Si el peticionario 
considerara que no se han respetado debidamente sus derechos, tiene a su disposición los 
procedimientos jurídicos nacionales.


