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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1064/2012, presentada por Don Heenan, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la modificación aplicada con carácter retroactivo de las condiciones de 
subvención en virtud del «Disadvantaged Areas Scheme»

1. Resumen de la petición

El peticionario es un pequeño empresario agrícola y tiene derecho a recibir una subvención en 
Irlanda en virtud de un plan para zonas agrícolas desfavorecidas («Disadvantaged Areas 
Scheme»). Para recibir dicha subvención es preciso cumplir determinadas condiciones en 
cuanto a la cantidad de animales que pueden tenerse en proporción a la superficie de la granja 
(unidad animal/hectárea). Según el peticionario, el organismo competente irlandés ha 
cambiado estas condiciones con efecto retroactivo, puesto que en 2012 dio a conocer una 
modificación que guardaba relación con las unidades animales/hectáreas del año anterior. El 
peticionario perderá su subvención porque se imponen con efecto retroactivo condiciones que 
él desconocía y que por consiguiente no podía cumplir. El peticionario opina que no es justo 
modificar retroactivamente condiciones aplicables al año anterior.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 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

El peticionario se queja de las condiciones del régimen de indemnizaciones compensatorias 
para zonas menos favorecidas (ZMF) (pagos efectuados a los agricultores de zonas con 
desventajas distintas de las áreas de montaña) que se introdujo en el Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de 2007-2013 para Irlanda en virtud de su 7ª modificación. En particular, las 
condiciones modificadas para recibir los pagos de 2012 requerían una densidad de ganado 
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mínima de 0,3 unidades de ganado por hectárea en 2011. El peticionario perdió el subsidio en 
2012 ya que en 2011 su explotación ya no alcanzaba el mínimo de densidad ganadera 
revisado. El peticionario opina que no es justo modificar retroactivamente condiciones 
aplicables al año anterior.

La Comisión no considera que las modificaciones de las condiciones de pago a los 
agricultores en las zonas que presentan desventajas distintas de las áreas de montaña, 
constituyan un cambio retrospectivo/retroactivo. 

Una vez al año se efectúan los pagos a los agricultores de las zonas con desventajas distintas 
de las áreas de montaña. 

El hecho de que el agricultor se haya beneficiado de dichos pagos un año de acuerdo con 
ciertas condiciones no le otorga el derecho a recibir este pago el año siguiente en las mismas 
condiciones. Según la jurisprudencia reiterada en el ámbito de la política agrícola común, no 
puede justificarse que los operadores económicos aspiren legítimamente a que se perpetúe 
una situación existente que las autoridades competentes pueden alterar en el ejercicio de sus 
facultades discrecionales.1

Las modificaciones de las condiciones de pago a los agricultores de zonas con desventajas 
distintas de las áreas de montaña no entran en conflicto con el principio de expectativas 
legítimas y seguridad jurídica, siempre que se anuncien antes del inicio del período de 
solicitud. 

En teoría, la autoridad de gestión puede, con la debida justificación, proponer la interrupción 
total del régimen de indemnizaciones compensatorias a las zonas menos favorecidas. La
legislación de la UE no obliga a los Estados miembros a efectuar pagos a los agricultores de 
zonas que presenten desventajas naturales distintas de las áreas de montaña y algunos 
Estados miembros no conceden estos pagos a los agricultores situados en las zonas menos 
favorecidas en el marco de su PDR.

La Comisión no considera que la modificación de las condiciones del régimen de 
indemnizaciones compensatorias para las zonas menos favorecidas constituya un cambio 
retrospectivo/retroactivo de las normas, ya que las nuevas condiciones de los pagos de 2012 
de dicho régimen se anunciaron antes del inicio del período de solicitud. 

El hecho de que los pagos de 2012 dependan de que se alcance una densidad mínima de 
ganado de 0,3 unidades de ganado por hectárea en 2011 no constituye una razón para 
considerar la modificación de las condiciones del régimen un cambio 
retrospectivo/retroactivo.2

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 22 de octubre de 2009 en el asunto C-449/08 Elbertsen, apartado 
45; sentencia de 4 de junio de 2009 en el asunto C-241/07 Otsa Talu, apartado 51.
2 Véase el asunto C-241/07 Otsa Talu, en el cual se modificaron las condiciones de admisibilidad para la ayuda 
agromedioambiental en el año 2005 a principios de dicho año, a fin de restringir la categoría de los solicitantes 
admisibles a aquellos a los que ya afectaba la decisión de brindar dicha ayuda para el ejercicio presupuestario 
anterior. El tribunal dictaminó que no existe ningún impedimento para que los Estados miembros restrinjan la 
categoría de los beneficiarios de la ayuda al desarrollo rural de esta forma.



CM\925938ES.doc 3/3 PE504.303v01-00

ES

Conclusión

La Comisión no considera que las modificaciones de las condiciones de pago a los 
agricultores en las zonas que presentan desventajas distintas de las áreas de montaña 
constituyan un cambio retrospectivo/retroactivo. Asimismo, la Comisión tampoco considera 
que al aprobar la propuesta de la 7ª modificación del PDR irlandés para 2007-2013 
infringiera los principios de expectativas legítimas y seguridad jurídica. 


