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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0476/2008 presentada por César Antonio Muñoz, de nacionalidad española, 
en nombre de la Agrupación de desarrollo Programa Málaga Más Accesible, sobre 
las mejoras previstas en la reserva natural de Málaga que utiliza fondos comunitarios.

1. Resumen de la petición

El peticionario critica los resultados de las mejoras previstas de la reserva natural de Málaga 
que han llevado a cabo las autoridades locales con fondos comunitarios. Sostiene que los 
inconvenientes del plan han superado a las ventajas. A título de ejemplo se refiere a la 
congestión causada por el desvío de la circulación del tráfico, la colocación de bancos que no 
resultan apropiados para las personas mayores o inválidas y la plantación de árboles en 
lugares poco adecuados. El peticionario solicita que se haga una investigación, alegando que 
los proyectos financiados por la Comunidad deberían organizarse de forma más eficaz.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La petición, presentada por una asociación de comerciantes y residentes de Málaga (España), 
hace referencia a una denuncia presentada ante las autoridades españolas en relación con el 
incumplimiento de la normativa comunitaria relativa a los proyectos cofinanciados por la 
FEDER en el marco del Programa Operativo Local 2000-2006. Según los denunciantes, los 
fondos comunitarios destinados al proyecto de renovación y modernización del centro 
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histórico de Málaga no han contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino al 
contrario: el proyecto ha dificultado la movilidad de las personas.

Por este motivo, las autoridades españolas han solicitado información al municipio de 
Málaga.

Las autoridades locales confirman que las ayudas relacionadas con el proyecto en cuestión se 
ajustaban a las bases de la convocatoria realizada por el municipio de Málaga.

Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con los proyectos de eliminación de los 
obstáculos a la movilidad de las personas, el municipio de Málaga afirma que se ha cumplido 
el principio de igualdad de oportunidades. Las autoridades españolas han transmitido esta
afirmación a la Asociación de Comerciantes y Residentes del Centro de Málaga 
(ACORECEMA).

Conclusión

La Comisión considera que las explicaciones sobre la aplicación del proyecto proporcionadas 
por las autoridades españolas son suficientes y que no parece que se haya hecho un uso 
inadecuado de los fondos comunitarios. Asimismo, la Comisión considera que el proceso de 
convocatoria y concesión de ayudas se ajustó a las normativas nacionales y comunitarias.»
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