
CM\925934ES.doc PE504.300v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1022/2012, presentada por Sean, de nacionalidad irlandesa, sobre la 
aplicación incorrecta de las condiciones de los regímenes de pago único y zona 
desfavorecida por parte de las autoridades de Galway (Irlanda)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina de Irlanda 
ha aplicado incorrectamente las condiciones de los regímenes de pago único y zona 
desfavorecida en relación con Keelderry Commonage, Peterswell, en el condado de Galway. 
Explica que estas tierras han gozado durante años de los derechos y pagos contemplados en 
los regímenes mencionados, debido a su valor de referencia de pastizales del 99 %. Sin 
embargo, en octubre de 2010 y febrero de 2011, los funcionarios del Ministerio concedieron a 
las mismas tierras un valor de referencia del 0 % y del 10 %, respectivamente. El peticionario 
rebate los resultados de estas inspecciones y señala que una inspección anterior, realizada en 
los meses de julio y agosto de 2010, determinó un valor de referencia de pastizales del 90 %, 
que fue declarado «no autorizado». A pesar de que, al parecer, la oficina del Ministerio en 
Galway reconoció que se habían aplicado incorrectamente las condiciones de los regímenes, 
el peticionario manifiesta que el Ministerio no ha corregido sus conclusiones o no ha querido 
hacerlo. El peticionario afirma que se han producido irregularidades en el proceso de 
inspección, así como en la garantía de un proceso de recurso justo para volver a inspeccionar 
las tierras.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013
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Respecto al régimen de pago único, se asignaron derechos de pago al peticionario de acuerdo 
con el modelo tradicional que se aplica en Irlanda desde que se introdujo el régimen de pago 
único en 2005. Dicha asignación se concedió con arreglo al artículo 43 del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo1, aplicable en ese momento. Además de los derechos de pago, 
también es necesario que el beneficiario tenga a su disposición hectáreas que reúnan las 
condiciones para recibir los pagos del régimen de pago único. Con arreglo al artículo 43, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) nº 1782/2003, el número de hectáreas que reúnen 
las condiciones incluyen todos los pastizales del período de referencia (años 2000, 2001 y 
2002), tal y como dispone el artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento.

Cada año hay que activar los derechos de pago determinando las hectáreas que reúnen las 
condiciones para la recepción de pagos. Actualmente el artículo 34, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 define dichas hectáreas2.

A fin de determinar las hectáreas que cumplen los requisitos, las autoridades irlandesas deben 
llevar a cabo controles e inspecciones. Las disposiciones vigentes de la UE acerca de la 
supervisión de los criterios de admisión figuran en el capítulo II, título III, de la parte II del 
Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la Comisión3. En particular, el artículo 34 de este 
Reglamento aborda la identificación de la zona que reúne las condiciones. Asimismo, en la 
sección I, capítulo II, título IV, de la parte II del mismo Reglamento se recogen disposiciones 
de la UE acerca de las conclusiones relacionadas con los criterios de admisión. Ninguno de 
los datos aportados por el peticionario parece indicar que el Ministerio de Agricultura irlandés 
no haya tenido en cuenta estas normas generales en este caso. 

Del mismo modo, en lo que respecta a régimen de zona desfavorecida, que forma parte del 
Programa de Desarrollo Rural en Irlanda, existen normas europeas generales acerca de los 
controles y las supervisiones in situ que llevan a cabo las autoridades nacionales en el título I, 
subsección I, sección I, capítulo II, del Reglamento (UE) nº 65/20114. Asimismo, en cuanto a 
dichas disposiciones sobre el desarrollo rural, parece que no existe ningún dato en la 
información proporcionada por el peticionario que indique que el Ministerio de Agricultura

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, 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 y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, 
(CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001 (DO L 270 de 21.10.2003, p. 1). 
Actualmente sustituido por el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo. 
2 Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común 
y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003 
(DO L 30 de 31.01.2009, p. 16).
3 Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas 
de desarrollo del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y 
el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese 
Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo referido a la 
condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola (D O  L 316, 2.12.2009, p. 65).
4 Reglamento (CE) nº 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los 
procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural 
(DO L 25 de 28.01.11, p. 8). 
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irlandés no las haya tenido en cuenta en este caso.   

Según los acuerdos que rigen el funcionamiento de la política agrícola común (PAC), desde 
su nacimiento [la Unión no «delega» la ejecución a los Estados miembros, cf. artículo 291, 
apartado 1, del TFUE] los Estados miembros han sido los responsables de ejecutar las 
normas de la PAC y, en particular, los pagos a los beneficiarios. Como consecuencia de su 
responsabilidad de proteger los intereses financieros del presupuesto de la UE, 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
5. Este principio se aplica a los pagos efectuados en virtud del pilar I (régimen de pago único) 
y del pilar II (régimen de zona desfavorecida) de la PAC. 

Por consiguiente, son las autoridades nacionales quienes deben ocuparse de los litigios 
relativos a la gestión administrativa de un caso concreto, como, por ejemplo, el relativo a la 
evaluación objetiva de la extensión de los pastizales.

Puesto que la valoración de la información obtenida durante las inspecciones del Ministerio 
de Agricultura es competencia de las autoridades nacionales, la Comisión no puede sustituir 
su propia evaluación por la de dichas autoridades e intervenir en los procedimientos 
administrativos en este caso.

En consecuencia, parece que la solución para la situación descrita por el peticionario debe 
buscarse mediante un recurso contra la última decisión del Ministerio en un tribunal nacional 
que pueda evaluar la legalidad de dicha decisión.

Por último, la evaluación de la pertinencia de los procedimientos nacionales de recurso 
administrativo, como la valoración de las afirmaciones realizadas por el peticionario según las 
cuales los funcionarios del Ministerio han prolongado el proceso de recurso, tampoco incide 
en el ámbito de competencias de la Comisión Europea. Son las autoridades nacionales 
competentes las que deben valorar la legalidad del proceso de recurso en cuestión.   

Conclusión

Teniendo en cuenta la información de la que se dispone actualmente, el caso no incluye 
aspectos jurídicos que justifiquen la intervención de la Comisión. La gestión administrativa de 
este caso concreto es competencia de las autoridades administrativas o los tribunales 
nacionales.

                                               
5 Véase el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la 
financiación de la política agrícola común (DO L 209 de 11.8.2005, p. 1). 


