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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0883/2019, presentada por Thomas Huber, de nacionalidad 
alemana, sobre la supresión de las subvenciones para el cultivo de maíz para 
la producción de biogás

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que el maíz que se cultiva para la producción de biogás debería ser 
reemplazado por agropiro alargado, que ofrece más ventajas, como cosechas más frecuentes, 
menor erosión del suelo y absorción del nitrito de los suelos. Por tanto, pide que se suspendan 
las subvenciones para el cultivo de maíz a fin de que los agricultores cambien a este cultivo 
alternativo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de enero de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

Con arreglo al marco jurídico actual, la gran mayoría de las ayudas concedidas en el marco 
del primer pilar de la política agrícola común (PAC) se conceden en forma de ayuda directa a 
la renta para los agricultores, en función del número de hectáreas admisibles. Esta ayuda 
directa no está vinculada a la producción de ningún cultivo específico, al volumen de 
producción o al método de producción en sí. 

Para poder optar a la ayuda, entre otras cosas, los requisitos legales mínimos disponen que las 
actividades agrícolas realizadas solo deben mantener una superficie agrícola en un estado 
adecuado para pasto o cultivo, sin acciones preparatorias que vayan más allá de los métodos y 
maquinaria agrícolas habituales, o realizar una actividad agraria mínima definida por los 
Estados miembros en las superficies agrarias mantenidas de forma natural en un estado 
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adecuado para el pastoreo o el cultivo. 

Por lo tanto, la decisión sobre qué cultivos se van a cultivar y sobre el volumen de producción 
que se ha de alcanzar depende enteramente de los agricultores. 

Las condiciones detalladas de subvencionabilidad y otros requisitos para esta ayuda directa se 
establecen en el título II del Reglamento (UE) n.º 1307/20131.

Conclusión

Sobre la base de las aclaraciones facilitadas más arriba, la Comisión no constata razón alguna 
para seguir dando curso a la petición.

1 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 
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).


