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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0563/2007, presentada por Nikitas Giannakakis, de nacionalidad griega, 
sobre la infracción por parte de las autoridades griegas de la Decisión de la 
Comisión sobre concesión de ayudas estatales a agricultores, pescadores y 
piscicultores griegos afectados por el mal tiempo en el invierno de 2001-2002

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es productor de aceitunas, señala que el 18 de septiembre de 2002 la 
Comisión autorizó ayudas estatales por valor de 171,6 millones de euros para agricultores, 
pescadores y piscicultores afectados por las malas condiciones meteorológicas del invierno de 
2001-2002, que causaron pérdidas de magnitud semejante a las provocadas por una catástrofe 
natural. El peticionario, que sufrió graves pérdidas, solicitó la ayuda a través de la 
aseguradora griega EL.G.A., que posteriormente – según él – evaluó la magnitud de la 
pérdida de ingresos de manera incorrecta. A continuación se dirigió a la DG AGRI de la 
Comisión, que le envió una copia de la comunicación remitida por la Comisión a las 
autoridades griegas (C(2002)3349) en relación con la ayuda en cuestión (ayuda nº N 143/02) 
y en la que se establecía la base de cálculo establecida por la propia Comisión. Tras presentar 
sin éxito varias solicitudes a la aseguradora, interpuso una demanda que está en espera de 
resolución, debido a los reiterados aplazamientos solicitados por la aseguradora. El 
peticionario considera que la aseguradora en cuestión es culpable de infracción grave de las 
disposiciones de la mencionada Comunicación sobre ayudas y solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.
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«I. La petición

El peticionario se queja de que el EL.GA, entidad aseguradora que desempeña un papel 
central en el sistema de indemnización a los agricultores, evaluó sus pérdidas de rendimiento 
sobre una base incorrecta, que la ayuda recibida es insuficiente y que sus recursos ante los 
tribunales no han conducido aún a ninguna sentencia porque el EL.GA ha solicitado varios 
aplazamientos. 

II.  Antecedentes

Las autoridades griegas notificaron un régimen de ayudas estatales dirigido a compensar las 
pérdidas sufridas, entre otros, por los agricultores griegos debido a las adversas condiciones 
climáticas registradas en Grecia durante el invierno de 2001-2002 (expediente de ayuda nº
143/02).

En virtud de las normas sobre ayudas estatales aplicables en el momento de la notificación 
(punto 11.3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario1), los 
agricultores que hubieran sufrido pérdidas (evaluadas por explotación) podían recibir una 
indemnización siempre y cuando estas últimas alcanzasen, en las zonas desfavorecidas, el 
20 % de la producción bruta del cultivo en el año considerado y el 30 % en las demás zonas.

La producción bruta de un año normal debía calcularse tomando como referencia la 
producción bruta media de los tres años anteriores, excluidos los años en que se hubieran 
concedido indemnizaciones por condiciones meteorológicas adversas.

Podían utilizarse otros métodos de cálculo de la producción, en concreto, valores de referencia 
regional, siempre que fueran representativos y no se basaran en rendimientos anormalmente 
altos.

Una vez determinada la pérdida, la ayuda se calculaba utilizando la fórmula siguiente:

VPP = (RMAR x PMAR) – (RMAE x PMAE), donde:

- RMAR  = rendimiento medio del período de referencia
- PMAR = precio medio del período de referencia
- RMAE = rendimiento medio del año del suceso
- PMAE = precio medio del año del suceso.

En el marco del régimen de ayudas nº N 143/02, las pérdidas se determinaron comparando la 
producción del año 2002 con la del período 1997-1999 y la ayuda se calculó utilizando la 
fórmula anterior, con los precios medios de 2002 y del período 1997-1999.

III. Observaciones de la Comisión sobre la petición

Al aprobar el régimen de ayudas nº N 143/02, la Comisión  autorizó la concesión de ayudas 
estatales con arreglo a las condiciones generales, que constituyen el marco de referencia. En 

                                               
1 DO C 232 de 12.8.2000, p. 19.
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dicho marco, las autoridades griegas evaluaron las pérdidas del peticionario y las consideraron 
insuficientes para justificar la concesión de una ayuda mayor. Dado que, en el caso que nos 
ocupa, el método de cálculo utilizado claramente no conduce a una ampliación del círculo de 
beneficiarios o a un aumento artificial de la ayuda que puede pagarse, la Comisión no puede 
considerar que haya habido abusos de ayuda. Dado que ha aprobado un método de cálculo de 
las pérdidas, y no cifras concretas, el contencioso sobre las cifras relativas a las pérdidas que 
se utilizaron como base para evaluar la elegibilidad del peticionario y, por tanto, el importe de 
la ayuda debe resolverse a escala nacional.

Por lo que respecta al importe de la ayuda, no se puede descartar que las autoridades griegas 
hayan tenido que repartir el presupuesto disponible entre todos los agricultores afectados por 
las condiciones climáticas adversas del invierno de 2001-2002 y modular en consecuencia la 
ayuda abonada al peticionario.

IV. Conclusión

El problema de la exactitud de los parámetros de cálculo de las pérdidas y del importe de la 
ayuda debe ser resuelto por los tribunales nacionales.»
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