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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1095/2018, presentada por Mario Ginés Pérez Cervera, de 
nacionalidad española, en nombre del PSOE Los Alcázares, sobre la mala 
utilización de la inversión territorial integrada (ITI) en el Mar Menor en 
Murcia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que los fondos aprobados en 2014 para la regeneración del Mar 
Menor no han sido bien utilizados, pues la infraestructura construida, el tanque de tormentas 
de Los Alcázares inaugurado en 2016 y cuyo coste ascendió a un millón EUR, a día de hoy no 
está operativa por deficiencias en la construcción y las instalaciones, cuyas bombas no 
funcionan. En otras palabras, los fondos europeos provistos no se han utilizado correctamente, 
ya que no se ha alcanzado el objetivo previsto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de febrero de 2019. 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 2019

Observaciones de la Comisión 

La infraestructura mencionada en la petición se financió con cargo al Fondo de Cohesión en el 
período 2007-2013. En el marco de dicho Fondo, los Estados miembros son responsables, 
mediante sus sistemas de gestión y control, de la programación y ejecución de los proyectos 
seleccionados.

Según la información de las autoridades españolas recibida por la Comisión, este proyecto 
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cumple la normativa nacional y de la Unión y, tal como se indica en los documentos de cierre 
de este programa presentados por las autoridades españolas, el proyecto se ha concluido, ya 
que se han llevado a cabo todas las actividades necesarias, y no hay ninguna irregularidad en 
relación con esta inversión. 

Además, dado que la inversión se realizó en el período 2007-2013, no se puede considerar 
que esté incluida en la inversión territorial integrada (ITI) de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos prevista para el Mar Menor (denominada ITI del Mar Menor), creada para 
el período 2014-2020.

Conclusión

El peticionario debe dirigir nuevas quejas u observaciones a la autoridad de gestión, a saber, 
la Subdirección General de Gestión del FEDER, Dirección General de Fondos Europeos, 
Ministerio de Hacienda (Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid).


