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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0399/2006, presentada por Michel Berhocoirigoin, de nacionalidad francesa, en 
nombre de Euskal Herriko Laborantza Ganbara, sobre supuestas irregularidades en relación 
con la asignación de fondos para un proyecto en Aquitania financiado en parte por el FEDER 
(Objetivo 2)

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la asociación mencionada, cuyo objetivo es promover el 
desarrollo de una agricultura sostenible en el País Vasco francés, se queja de que las 
autoridades locales competentes no examinaron la solicitud y la documentación 
complementaria remitidas por la asociación con vistas a obtener ayuda del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Objetivo 2) para un proyecto comercial de desarrollo y conversión en 
Aquitania. Por todo lo expuesto, el peticionario, que subraya que el proyecto propuesto por la 
asociación cumplía todos los requisitos para recibir la ayuda mencionada, pide al Parlamento 
Europeo que le ayude a garantizar que la comisión responsable de la asignación de los fondos 
tramite la solicitud de la asociación de forma adecuada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«I. Antecedentes/Hechos

A. Carta de queja de 15 de mayo de 2006 del Sr. Michel Berhocoirigoin de la asociación 
acogida a la ley francesa de 1901 Euskal Herriko Laborantza Ganbara, sita en Ainiza 
Monjolose – F 64220 Ainhice Mongelos.
Su asociación, que solicitó financiación nacional y comunitaria para varias acciones de 
formación en el ámbito agrícola (FEOGA-Objetivo 2) se encontró con sus expedientes 
bloqueados por el Prefecto de la región de Aquitania, sin que fueran examinados en comisión.
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La asociación también se queja de no haber recibido explicaciones ni solicitud de información 
complementaria. En su opinión, los servicios competentes se han negado sin justificación a 
examinar sus demandas. El reclamante considera que este procedimiento es incorrecto, 
solicita una intervención ante el prefecto de la región de Aquitania, con el fin de obtener una 
justificación para esta intervención y, en caso de que no se alegue un motivo admisible, pide 
que se le conceda la financiación europea.

B. Los servicios de la Dirección General de Agricultura de la Comisión han solicitado 
información a la prefectura de la región de Aquitania.

De esta información se deduce que:

- En agosto de 2005, la asociación del señor Berhocoirigoin solicitó para cinco acciones una 
financiación acogida a las medidas de formación dentro del marco de la programación 
2000-2006 FEOGA-Objetivo 2), que implica —en caso de que la solicitud sea considerada 
admisible por el Estado miembro— una financiación nacional que condiciona la concesión de 
una financiación comunitaria.

- El comité consultivo regional de formación, que tiene como cometido seleccionar los 
proyectos, ha examinado los proyectos presentados por la asociación del señor Berhocoirigoin 
el 19 de octubre de 2005.

El comité ha sido informado por parte de la DRAF (dirección general de agricultura y 
bosques) de que el prefecto del departamento de Pirineos Atlánticos había presentado una 
demanda judicial contra la asociación Euskal Herriko Laborantza Ganbara, alegando que ésta 
se presentaba como una escisión de la Cámara de Agricultura del departamento, organismo 
público de misiones claramente definidas.
Por otra parte, observa que la asociación no había sido declarada como organismo de 
formación ante la DRTEFP (dirección regional de trabajo, empleo y formación profesional) y 
que no contaba con autorización.
El comité se pronunció sobre el aspecto técnico de las cinco acciones consideradas 
admisibles, pero emitió reservas sobre la admisibilidad del promotor del proyecto.

Como las reservas no han sido levantadas, han supuesto una decisión implícita de rechazo.

B. Petición ante el Parlamento Europeo

Mediante carta fechada el 15 de mayo, el señor Berhocoirigoin envió una carta de 
reclamación, recibida el 29 de mayo siguiente en la secretaría de peticiones y clasificada con 
el número 399/2006 y el título «Alleged irregularities in connection with the allocation of 
funds for a project in Aquitaine partly funded by the ERDF (objective 2)».

La carta llevaba 13 anexos: 
- 1. Estatutos de la asociación (incompletos)
- 2. Carta de la DRAF del 23/08/2005
- 3. Carta de la DRAF del 01/09/2005 
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- 4. Acta Vivea (fondo para la formación de los empresarios de agricultura, bosques y paisaje) 
del 06/09/2005 (en realidad, la página 3 de una lista sin encabezado, fecha o cualquier otra 
indicación)
- 5. Carta de la DRAF del 26/09/2006 (que no se incluyó en el expediente presentado ante la 
DG Agricultura)
- 6. Carta de Euskal HLG del 12/10/2005 al Cnasea (centro nacional para la ordenación de las 
estructuras de las explotaciones agrícolas).
- 7. Carta del Cnasea del 12/10/2005 (que no se incluyó en el expediente presentado ante la 
DG Agricultura)
- 8. Carta de Euskal HLG de 14/10/2005 a la DRAF).
- 9. Carta de Euskal HLG de 20/12/2005 a la DRAF y al Cnasea.
- 10. Carta de la prefectura de la Región de Aquitania del 20/12/2005 (que no se incluyó en el 
expediente presentado ante la DG Agricultura)
- 11. Carta del Cnasea del 10/03/2006 (que no se incluyó en el expediente presentado ante la 
DG Agricultura)
- 12. Carta del 13 de marzo de 2006 de Vivea a EHLB que anuncia la desestimación de los 
expedientes.
- 13. Facturas Vivea de los ciclos de formación realizados.

En su carta, el señor Berhocoirigoin avanza que el prefecto de la región de Aquitania bloqueó 
sus expedientes sin examinarlos en comisión, sin que haya dado explicaciones ni haya 
solicitado información complementaria, pues los servicios competentes no han examinado sus 
solicitudes sin justificación.

C. Observaciones de la Comisión relativas a la petición:

La financiación de las acciones de desarrollo rural correspondientes al Feoga objetivo 2 y la 
obtención de una cofinanciación comunitaria supone que para las diferentes medidas 
previstas, en las que está incluida la formación, los solicitantes de fondos públicos respondan 
a una serie de condiciones. Corresponde al Estado miembro fijar dichas condiciones, 
examinar la admisibilidad técnica de la acción y la calidad jurídica de los promotores de 
promotores de proyecto, clasificando los expedientes por orden de prioridad. La elección de
un expediente por parte del Estado miembro y la financiación del mismo condicionan la 
cofinanciación comunitaria que no puede concederse en solitario.

Los comités de examen de los expedientes aplican reglas uniformes.
En este caso, la asociación representada por el señor Berhocoirigoin no disponía de 
autorización en el campo de la formación, lo que no permitía, por una parte, que sus 
expedientes pudieran optar a la financiación del Estado miembro en el campo de la formación 
y, por ende, a la cofinanciación comunitaria; y, por otra parte, que había sido objeto de una 
demanda judicial.

Esta información hubiera debido encontrarse en las cartas de reclamación del señor 
Berhocoirigoin, que incluye copia de la abundante correspondencia con los servicios 
administrativos y que no podía ignorar la demanda judicial de la que su asociación había sido 
objeto, ni tampoco la inexistencia de homologación para acciones de formación.
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4. Conclusión

Por lo tanto, no parece que aplicando sus reglas de selección el Estado miembro haya 
cometido irregularidad alguna.»


