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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0120/2020, presentada por Loredana Vasilescu, de nacionalidad 
rumana, en nombre de Agrodelta Sireasa S. A., sobre una supuesta 
infracción del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 en Rumanía

Petición n.º 0141/2020, presentada por N.P., de nacionalidad rumana, en 
nombre de S.C. A.S. S.A., sobre una supuesta infracción del 
Reglamento (CE) n.º 1782/2003 en Rumanía

1. Resumen de la petición n.º 0120/2020

La peticionaria afirma que la Agencia de Pagos y de Intervención para la Agricultura de 
Rumanía (APIA) infringe el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 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. Sostiene 
que la APIA se niega ilegalmente a pagar las subvenciones adeudadas a la peticionaria 
alegando la expiración del contrato de concesión de tierras. La peticionaria señala que, según 
la decisión del TJUE en el asunto C-61/09, para considerar que una superficie agraria forma 
parte de la explotación del agricultor, o que está a su disposición, no es preciso que este 
disponga de ella en virtud de un contrato de arrendamiento o de otro tipo de contrato de 
arrendamiento de la misma naturaleza, y alega que cumple los requisitos necesarios para el 
pago de la ayuda. Por consiguiente, pide a las instituciones de la Unión que aclaren el 
significado y la aplicación del Reglamento n.º 1782/2003 en el presente caso.

Resumen de la petición n.º 0141/2020

El peticionario afirma que la Agencia de Pagos y de Intervención para la Agricultura de 
Rumanía (APIA) infringe el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política 
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agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores. El 
peticionario afirma que APIA se niega ilegalmente a pagar las subvenciones adeudadas al 
peticionario alegando la expiración del contrato de concesión de tierras, a pesar de que el 
peticionario sigue utilizando la tierra de facto. El peticionario señala que, según la decisión 
del TJUE en el asunto C-61/09, para considerar que una superficie agraria forma parte de la 
explotación del agricultor, o que está a su disposición, no es preciso que este disponga de ella 
en virtud de un contrato de arrendamiento o de otro tipo de contrato de arrendamiento de la 
misma naturaleza, y alega que cumplen los requisitos necesarios para el pago de la ayuda. El 
peticionario pide por tanto a las instituciones de la Unión que aclaren el significado y la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 en este caso.

2. Admisibilidad

Petición n.º 0120/2020 admitida a trámite el 15 de mayo de 2020. 
Petición n.º 0141/2020 admitida a trámite el 26 de mayo de 2020.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento 
interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Peticiones n.º 0120/2020 y 0141/2020

Observaciones de la Comisión

Los peticionarios se basan en la jurisprudencia de la Unión (caso C-61/09 Landkreis Bad 
Dürkheim), sobre cuya base señalan que, para considerar que una superficie agraria forma 
parte de la explotación del agricultor, no es preciso que este disponga de ella en virtud de un 
contrato de arrendamiento rústico o de otro tipo de contrato de arrendamiento de la misma 
naturaleza celebrado a título oneroso. En este contexto alegan que, de conformidad con el 
artículo 44, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 1782/20031 del Consejo, la Agencia de 
Pagos y de Intervención para la Agricultura de Rumanía (APIA) no podría haberse negado a 
realizar pagos directos por las tierras por las que se haya solicitado la ayuda en relación con 
los años de solicitud 2018 y 2019, durante los cuales expiró el contrato de concesión de 
tierras. Los peticionarios también manifiestan su desacuerdo con el propietario del terreno, 
quien se negó a prorrogar el contrato de arrendamiento del terreno y hacen referencia a sus 
cláusulas específicas. En consecuencia, se ha remetido el asunto al órgano jurisdiccional 
nacional, que sigue pendiente de resolución.

La Comisión señala que el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, al que se refieren los 
peticionarios, ya no está en vigor. Desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) 
n.º 1307/20132, dicho Reglamento es de aplicación, e incluye los años de solicitud 2018 y 

1 Reglamento (CE) n.o 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) 
n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, 
(CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO L 270 de 21.10.2003, p. 
1-69).
2 Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 
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2019. Por tanto, la pregunta de los peticionarios debe referirse a este último Reglamento y no 
al Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo. Sin embargo, las conclusiones de la 
jurisprudencia de la UE, en particular, en el asunto C-61/09 ( Landkreis Bad Dürkheim ) en 
relación con la «tierra a disposición del agricultor», que se derivan de la interpretación del 
Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, también siguen siendo válidos en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Por lo tanto, nada cambia en relación con la respuesta que 
debe darse a los peticionarios. 

Según el asunto C-61/09 (Landkreis Bad Dürkheim), la legislación de la UE sobre pagos 
directos3 no especifica la naturaleza de la relación jurídica sobre cuya base el agricultor debe 
utilizar la superficie en cuestión. Por lo tanto, no puede inferirse que, a efectos de la concesión 
de pagos directos, la superficie debe estar a disposición del agricultor en virtud de un contrato 
de arrendamiento u otra operación similar4. Asimismo, de la jurisprudencia se desprende que 
el uso de las tierras no puede ser abusivo5.

En vista de lo anterior, la Comisión considera que las tierras solo pueden estar «a disposición 
del agricultor» si el agricultor posee un título jurídico válido al respecto, que le permita 
utilizar las tierras en cuestión con fines agrícolas. La naturaleza de ese título (por ejemplo, la 
propiedad o el derecho de uso concedido por el propietario) es irrelevante, siempre que el 
agricultor disponga de autonomía suficiente/poder de adopción de decisiones suficiente para 
llevar a cabo su actividad agrícola. Esto se desprende también del artículo 15, apartado 2, del 
Reglamento Delegado de la Comisión (UE) n.º 639/20146, que indica que, en el caso de una 
solicitud presentada por dos o más solicitantes, el pago se asigna al solicitante que ostente el 
poder de decisión en relación con el terreno en cuestión y quién obtiene los beneficios y 
asume los riesgos financieros derivados, es decir, se hace referencia a la existencia de un 
título.

También cabe señalar que la Comisión ha debatido recientemente una denuncia de estos 
ciudadanos sobre un caso equivalente. 

Conclusiones

Dado que el asunto en cuestión parece estar pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional, 
que sigue pendiente de resolución, la Comisión se abstiene de hacer cualquier otro 
comentario. En el contexto de un litigio nacional, y de conformidad con el artículo 267 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea tiene competencia exclusiva para pronunciarse sobre la validez e interpretación de 
los actos de las instituciones de la Unión cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza 
ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros.

incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y 
(CE) n.º 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, pp. 608-670).
3 Ni el artículo 44, apartado 2, ni el artículo 44, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1782/2003.
4 Véase el apartado 54 de la sentencia del Tribunal en el asunto C-61/09 ( Landkreis Bad Dürkheim ).
5 Sentencia de 1 de julio de 2009, España/Comisión, T-259/05, EU:T:2009:232, apartados 95 a 97.
6 Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 
política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento (DO L 181 de 20.6.2014, pp. 1-47).


