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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1318/2011, presentada por Erich Müller, de nacionalidad alemana, 
acompañada de una firma, sobre la falta de cumplimiento de las directrices en la 
notificación de la Comisión «Europa, primer destino turístico del mundo: un 
nuevo marco político para el turismo europeo» en relación con la asignación de 
fondos de la UE para un proyecto turístico en Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la forma en que las autoridades polacas seleccionaron un proyecto 
turístico en Polonia financiado por la UE. El peticionario asegura que, a pesar de que su 
proyecto cumplía todos los requisitos mencionados en la notificación de la Comisión 
«Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo 
europeo», y sobre todo, los criterios para promocionar un turismo sostenible, responsable y de 
calidad, se eligió otro proyecto mucho menos adecuado, hecho que atribuye al nepotismo y la 
corrupción, así como a la discriminación por motivos de nacionalidad. El peticionario ya ha 
presentado el caso a la DG REGIO de la Comisión Europea, a la OLAF, a SOLVIT y a la 
Comisión de Peticiones del Parlamento alemán, pero como aún no se ha esclarecido el caso, 
solicita que el Parlamento Europeo intervenga en él.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

El peticionario denuncia una selección inadecuada de proyectos relacionados con el programa 
operativo regional «Mazovia» (2007PL161PO011) de Polonia. Denuncia que los proyectos 
seleccionados no ofrecían el mismo nivel técnico elevado y de sostenibilidad que su proyecto. 
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Acusa a las autoridades polacas de corrupción. En su queja a la Comisión, afirma que se 
concedió preferencia a proyectos cuyo solicitante estaba dispuesto a pagar a la autoridad entre 
un 1 y un 5 % adicional del importe financiado, además de las tasas de tramitación. 
Asimismo, sostiene que ha sido objeto de discriminación debido a su nacionalidad.

El peticionario ya ha presentado una denuncia ante el gabinete del Comisario Oettinger, a la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, a Thomas Mann (diputado al PE), a la Comisión, 
a la embajada alemana en Varsovia y a la Comisión de Peticiones del Parlamento alemán. El 
20 de noviembre de 2011 notificó el delito a la Policía Judicial Federal alemana y un segundo 
delito el 27 de noviembre de 2011, y acusó, entre otros, al director de la autoridad polaca 
encargada de conceder la financiación de la UE (MJWPU) de incitar a la privación de la 
libertad, daños personales, coacción, chantaje, daños materiales, robo, violación de los 
derechos humanos y violación del Derecho de la UE. Puesto que teme ser objeto de más 
medidas discriminatorias y represalias contra su persona y su familia por parte de las 
autoridades polacas, el peticionario preguntó a la Comisión si había revelado su identidad a 
las autoridades polacas.

Por lo que respecta a la selección de proyectos, debe tenerse en cuenta que la ayuda de los 
Fondos Estructurales se proporciona con arreglo a un planteamiento de complementariedad y 
cooperación entre la Comisión Europea y los Estados miembros, respetando debidamente sus 
respectivas competencias (artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1083/2006). En este contexto, y 
en relación con el principio de subsidiariedad, la aplicación de las medidas cofinanciadas es 
responsabilidad de los Estados miembros, al nivel más conveniente y de acuerdo con el 
sistema institucional de cada Estado miembro (artículo 12 del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006).

Esto significa que la Comisión no interviene en la selección de los proyectos (salvo en los 
grandes proyectos), dado que son competencia de las autoridades de gestión nacionales, 
siempre y cuando la elección siga los principios establecidos en los documentos del programa 
aprobados en consulta con la Comisión y siempre que respete las normas nacionales y 
europeas aplicables.

La Comisión ha pedido a la autoridad de gestión que responda a las acusaciones que ha 
efectuado el demandante y está a la espera de respuesta.

El 19 de junio de 2012, la Comisión escribió al demandante para informarle de que había 
pedido a la autoridad de gestión que respondiera en relación con el proceso de selección y el 
cumplimiento de la selección de proyectos con los documentos del programa. En dicha carta 
también se indicaba que se le notificarían los resultados y el procedimiento que se hubiese de 
seguir.

En cuanto a la acusación de corrupción, esta cuestión compete a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) donde hay pendiente otra denuncia al respecto. La Comisión ha 
pedido a la OLAF información sobre los resultados de su investigación y en la carta dirigida 
al demandante indicaba que se le informaría en cuanto se recibiese contestación por parte de 
la OLAF.

El demandante había informado a la Comisión sobre la denuncia de delitos que había 
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presentado a la Policía Judicial Federal alemana el 20 de noviembre de 2011, que amplió con 
la carta emitida el 27 de noviembre de 2011 en la que acusaba a las autoridades polacas de 
varios delitos graves. A la Comisión le preocupan los antecedentes de hecho de este asunto, 
dado que el demandante le preguntó si había revelado su identidad a las autoridades polacas. 
En la carta dirigida al demandante, la Comisión le confirmó que no había revelado su 
identidad a las autoridades polacas ―pese al hecho de que este le había dado autorización 
para ello (carta de 9 de mayo de 2011)― y que no la revelará, habida cuenta de las 
acusaciones realizadas.

Conclusiones

Se está haciendo un seguimiento de la denuncia siguiendo los cauces convencionales. Se ha 
pedido a las autoridades polacas que se pronuncien sobre el cumplimiento por parte de los 
proyectos seleccionados de los requisitos de los documentos del programa y el proceso de 
selección, y que confirmen que la selección realizada no se ha basado en criterios 
discriminatorios ni subjetivos.

En lo que respecta a la acusación de corrupción, se le han pedido a la OLAF los resultados de 
su investigación.

El demandante ha sido informado de estas medidas y de que la Comisión le informará en 
cuanto tenga noticias de la autoridad de gestión y de la OLAF.

La Comisión informará al Parlamento Europeo cuando concluyan las investigaciones.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de abril de 2013

Después de que se presentara la petición relativa a la selección de proyectos relacionados con 
el programa regional de Mazowieckie, [ref.: L161PO0001] en Polonia, se pidió a las 
autoridades polacas que aportaran información sobre la conformidad de los requisitos en los 
proyectos seleccionados y de los criterios de selección con los documentos de programación.

En cuanto a las denuncias de corrupción y una denuncia que presentó el peticionario ante la 
OLAF, se pidió a esta última que facilitara los resultados de su investigación.

Entretanto, el peticionario aportó más información, en particular a través de la carta del 19 de 
julio de 2012 en la que denunciaba que las autoridades nacionales no habían respetado los 
artículos 2 (Finalidad), 4 (Convergencia), 5 (Competitividad regional y empleo), 6 
(Cooperación territorial europea) y 10 (Zonas con desventajas geográficas y naturales) del 
Reglamento (CE) nº 1080/2006.

Envió, además, otras dos cartas diferentes; una dirigida a la ministra de Estado del 
Departamento de Asuntos Exteriores, Cornelia Pieper, y al Parlamento Federal alemán, y otra 
al presidente de Polonia.

En su carta al Departamento de Asuntos Exteriores y al Parlamento Federal alemán, el 
peticionario protesta por la pasividad del Departamento de Asuntos Exteriores ante la 
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discriminación y la violación de los derechos humanos en Polonia. Considera que se trata de 
una infracción de los artículos 41, apartado 4 (Derecho a una buena administración) y 51, 
apartado 1 (Ámbito de aplicación) de la Carta de los Derechos Fundamentales. Dado que 
existe una investigación del Parlamento Europeo (PE) y de la Dirección General de Desarrollo 
Regional y Urbano (DG REGIO), da por sentado que las autoridades polacas y, en particular, 
el Wojewodschaft Mazovien han cometido delitos graves y han violado los «derechos de la 
UE».

Denuncia, asimismo, que su familia ha sido sometida a discriminación continua, terror 
psicológico y acoso mediante el envío de pequeñas cartas/notas y el asesinato de sus dos 
perros. A causa de esta situación, su hija decidió abandonar Polonia y vivir en Alemania. 
Considera que este es el primer paso hacia la expulsión premeditada de las autoridades 
polacas competentes y, en particular, del alcalde de Pultusk.

Vuelve a hacer alusión al atraco a mano armada y a su encarcelamiento y se queja de que la 
Policía Judicial Federal alemana de Wiesbaden, la Policía Judicial Regional, la policía de 
Fulda, la embajada alemana de Polonia y las autoridades judiciales polacas no han adoptado 
medida alguna.

Hace referencia a su petición al PE y espera que se inicie un proceso por violación de los 
derechos humanos ante el Tribunal Europeo de Justicia, porque la Comisión de Peticiones ha 
reconocido el peligro que corre su familia y él mismo. Denuncia de nuevo que la Comisión 
reveló su identidad a las autoridades polacas, poniéndole en peligro y ocasionándole pérdidas 
económicas. Considera que sus denuncias ante la OLAF y la DG REGIO contra las 
autoridades polacas por discriminación al denegarle la conexión de su propiedad a la red de 
abastecimiento público de agua, al practicar la corrupción y apropiarse indebidamente de 
dinero del contribuyente a través de subsidios concedidos a proyectos, son la razón de la 
constante discriminación y la violación de «derechos de la UE» por parte de las autoridades 
polacas.

Considera que el hecho de que a su proyecto se le atribuyera el puesto número 133 de la lista 
de proyectos para recibir financiación es una violación de los artículos 36 (Acceso a los 
servicios de interés económico general) y 21, apartado 2 (No discriminación) de la Carta de 
los Derechos Fundamentales y constituye un acto de discriminación a su empresa y familia. 
Dado que se conoce su identidad, denuncia que se ha vulnerado el artículo 11, apartado 1 
(Libertad de expresión) de la Carta de los Derechos Fundamentales. Además, denuncia que a 
otro proyecto se le ha atribuido el puesto número 7 de la lista, a pesar de que el suyo ofrece 
unas mejores condiciones medioambientales y para el turismo sostenible. 

Aduce que Polonia, al discriminarle por su nacionalidad, no cumple los Tratados de la UE que 
ha suscrito, ni tampoco la Carta de los Derechos Fundamentales ni el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. Menciona asimismo que no descartaría recurrir a la Comisión Europea 
para que se inicie un procedimiento de infracción contra Polonia, debido a la presunta 
vulneración del artículo 6, apartado 1 y del artículo 7, apartados 1 y 2 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), por no respetar la democracia, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales ni los principios del Estado de Derecho. También se reserva el derecho de 
hacer público lo ocurrido en caso de continuar la inactividad.
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La segunda carta es una carta abierta al presidente de Polonia. Puesto que la denuncia dirigida 
a la DG REGIO sigue pendiente de resolución, la DG REGIO recibió dicha carta con la 
reacción del denunciante el 25 de marzo de 2013 a la carta previa al cierre de dicha DG de 21 
de marzo de 2013. La carta consta de veintinueve páginas. Además, el peticionario menciona 
que se ha remitido una copia de la carta abierta, a fin de informarles sobre la cuestión, a la 
OLAF, al presidente del PE, al Consejo Europeo y al Mecanismo Europeo de Estabilidad/Sr. 
Regling y que se ha remitido información adicional a la canciller alemana Merkel y a la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Federal alemán.

El peticionario ha enviado algunos «documentos» relativos a la presunta expulsión de su 
familia ocasionada por la vulneración de su propiedad, el encarcelamiento y el robo, sin 
aclaraciones por parte de las autoridades penales y judiciales alemanas y polacas desde 
noviembre de 2011, la violación de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, así como el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7 del TUE.

Denuncia que se le ha denegado la conexión de su propiedad a la red pública de suministro de 
agua (infracción del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 
21, apartado 2, de la Carta de Derechos Fundamentales, así como de la libertad de 
establecimiento). Puesto que está en posesión de una licencia de obra, considera que se trata 
de un acto arbitrario y que es el primer paso hacia la expulsión. Además, se queja de la falta 
de transparencia y de la amplitud de las competencias del alcalde de Pultusk.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

En cuanto a la selección, la Comisión consultó a la autoridad de gestión competente que 
informó de que el objetivo principal del proyecto era la creación de instalaciones turísticas 
para la población de Boby mediante la construcción de un complejo turístico. Otros objetivos 
más específicos eran el aprovechamiento del potencial turístico y la ubicación de la población, 
el desarrollo económico de la región mediante la creación de puestos de trabajo y el 
incremento de su atractivo, la prolongación de las estancias turísticas de la población, la 
promoción de la comunidad y la adaptación de la oferta turística a personas con 
discapacidades.

De conformidad con el artículo 65 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, el Comité de 
seguimiento evalúa y aprueba los criterios de selección. El Estado miembro, de mutuo 
acuerdo con la autoridad de gestión, decide la composición del Comité de seguimiento. A 
petición de la Comisión o del Comité de seguimiento, un representante de la Comisión puede 
participar a título consultivo (artículo 64 de dicho reglamento).

El Comité de seguimiento aprobó los criterios de selección del citado programa. La selección 
de proyectos se basó en tres categorías de criterios. Las dos primeras son los criterios 
formales y los criterios relativos a la existencia de determinados documentos sobre cuestiones 
medioambientales pertinentes. Únicamente se comprobó su presencia. Solo en la tercera 
categoría, los criterios estratégicos, se otorgó una puntuación tras la evaluación. En este 
sentido, la autoridad de gestión tomó en consideración los siguientes criterios, que guardan 
coherencia con los objetivos declarados del proyecto: el alcance de la oferta turística, el 
número de puestos de trabajo creados, la contribución del proyecto a la disponibilidad de 
infraestructuras para personas con discapacidades, las consecuencias socioeconómicas en la 
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zona en que se realizaría, los acuerdos con entidades y la conservación del patrimonio. La 
Comisión no interviene en la selección de los proyectos y en la puntuación. Sin embargo, la 
Comisión no ve ningún problema en estos criterios como tales.

En cuanto a la selección de proyectos, se ha informado al demandante de la gestión 
compartida y de las responsabilidades de cada una de las partes, así como de los resultados de 
la consulta de la autoridad de gestión sobre los criterios de selección y su adecuación a los 
objetivos del programa operativo en una carta de 21 de marzo de 2013.

Por lo que respecta a las denuncias de corrupción, se ha consultado a la OLAF, a quien se 
dirigió el propio peticionario en una carta con fecha de 1 de septiembre de 2010. La OLAF ha 
señalado que no está facultada para adoptar medidas que influyan en las competencias de 
decisión de los Estados miembros, salvo que haya pruebas concluyentes de fraude o de 
irregularidades importantes que puedan afectar a los intereses económicos de la Unión 
Europea. Puesto que la OLAF no encontró indicios suficientes de ello en relación con la 
solicitud de financiación del peticionario en su carta de 1 de septiembre de 2010, en una carta 
de 29 de septiembre de 2010 la OLAF remitió al peticionario a la DG de Política Regional y 
Urbana y no inició una investigación. 

No se informó de ello a la DG de Política Regional y Urbana hasta el 22 de febrero de 2013, y 
esta lo notificó al peticionario el 21 de marzo, que ya había recibido la información de la 
OLAF por carta de 29 de septiembre de 2010.

En lo que atañe al supuesto incumplimiento de los citados artículos del Reglamento (CE) 
nº 1080/2006, todos definen la finalidad y los diferentes objetivos para los que concede 
financiación el FEDER.

Además, el artículo 27 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 dispone que el Estado miembro 
presente un marco estratégico nacional de referencia que debe garantizar que la ayuda de los 
Fondos se ajusta a las directrices estratégicas de la Unión Europea en materia de cohesión. El 
Estado miembro elabora el marco estratégico nacional de referencia en un proceso de diálogo 
con la Comisión, asegurándose así que se adopta un enfoque común. Los programas en sí 
abarcarán solamente uno de los tres objetivos (artículo 32, apartado 1 del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006). El programa en cuestión recibe una aportación del FEDER exclusivamente 
con arreglo al objetivo de convergencia. La Comisión valoró el programa conforme al artículo 
32, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1083/2006 y resolvió que contribuye a los objetivos y 
a las directrices estratégicas de la Unión Europea en materia de cohesión.

Sin embargo, por lo que respecta a las acusaciones sobre el incumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento (CE) nº 1080/2006 en la selección de los proyectos, cabe 
señalar que las disposiciones específicas de dicho Reglamento se refieren al FEDER y no 
sustituyen a las normas básicas del Reglamento (CE) nº 1083/2006 que establecen las 
disposiciones generales para todos los Fondos Estructurales y, en particular, al artículo 60, 
que dispone que la autoridad de gestión es responsable de la gestión y la ejecución del 
programa. Esto implica garantizar que la selección de las operaciones que deben recibir 
financiación se realiza de conformidad con los criterios aplicables al programa y que dichas 
operaciones se atienen a las normas europeas y nacionales durante todo el período de 
ejecución.
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Por lo que respecta a las denuncias relativas a la discriminación, el terror psicológico, el acoso 
y la expulsión, la libertad de expresión, la libertad de establecimiento y las vulneraciones 
relacionadas con la Carta de Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, no competen a la DG REGIO y esta no está facultada para valorarlas. 

Si bien el peticionario adujo que la revelación de su identidad a las autoridades polacas es una 
de las razones de los hechos denunciados, la DG REGIO ya informó al demandante, en su 
carta del 19 de junio de 2012, de que no reveló ni revelará su identidad, a pesar de que este 
diera permiso para hacerlo por correo electrónico el 9 de mayo de 2011.

La DG REGIO también explicó en una carta al demandante con fecha de 19 de junio de 2012 
que la Comisión no está facultada para asesorarle en materia de medidas judiciales y le 
recomendó que buscara asistencia jurídica. Asimismo, las denuncias relativas a la inactividad 
del Departamento de Asuntos Exteriores alemán y de las autoridades penales y judiciales 
alemanas y polacas tampoco entran dentro del ámbito de competencias de la Comisión.

En cuanto a la negativa a conectar su propiedad a la red pública de suministro de agua, la 
Comisión explicó al demandante, en su carta de 19 de junio de 2012, que esta cuestión está 
dentro del ámbito de aplicación de la ley nacional y debe abordarse a escala nacional.

Conclusión

Con respecto a la denuncia pendiente sobre esta cuestión, la DG de Política Regional y 
Urbana ha informado al demandante sobre la información aportada por la autoridad de gestión 
y sobre el hecho de que la Comisión no está facultada para intervenir en la selección de 
proyectos. También se le ha informado sobre el resultado de su denuncia ante la OLAF (carta 
de 29 de septiembre de 2010). Asimismo, la DG de Política Regional y Urbana le ha 
informado de nuevo al respecto (carta de 21 de marzo de 2013).

La denuncia pendiente se tratará con arreglo al procedimiento de la Comisión para la 
tramitación de denuncias. Puesto que el demandante envió una reacción con fecha de 25 de 
marzo de 2013 a la carta previa al cierre, de 21 de marzo de 2013, se analizará dicha reacción 
y se tomarán las medidas pertinentes.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 28 de agosto de 2013.

La Comisión Europea recibió el 25 de marzo de 2013, en respuesta a su carta previa al cierre 
del caso de 21 de marzo de 2013, otra carta del demandante. En ella, el demandante sostiene 
que todos los proyectos construidos en la región de Mazovien desde 2007 destinados a apoyar 
un turismo sostenible de calidad no cumplen con las directrices de la Comisión Europea. A 
este respecto, se refiere en particular a un proyecto en Myszyniec. Afirma que, según una 
conversación con el ingeniero encargado del proyecto, este no se ha planificado como un 
centro turístico, sino como un mercado agrícola. Afirma tener conocimiento de que se ha 
aprobado una inversión de 28 000 000 PLN para el proyecto por parte de la autoridad 
competente Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) en Varsovia, 
cuando, en su opinión, bastaría con una inversión de 15 000 000 PLN.
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Asimismo, denuncia que los proyectos solo se comprueban desde el punto de vista 
administrativo y que la Comisión Europea concede, proporciona y paga las subvenciones a 
pesar de que exista una declaración de falso uso previsto. Señala que no pueden esperarse 
informes sinceros por parte de autoridades corruptas.

El denunciante mantiene que en Polonia se realizan declaraciones falsas de establecimiento y 
financiación de edificios residenciales como centros turísticos, y que dichas residencias se 
venden a personas individuales a precios reducidos. Asimismo, acusa nuevamente de 
corrupción en general y en particular a las autoridades encargadas de la autorización y de la 
auditoría.

Observaciones de la Comisión

Los servicios de la Comisión encargados de Polonia han informado de las acusaciones 
relativas al proyecto de Myszyniec. Debe señalarse que el Reglamento (CE) nº 1083/2006 
prevé correcciones financieras en caso de no cumplimiento de los objetivos del programa 
operativo. De conformidad con el artículo 98 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, compete, en 
primer término, a los Estados miembros investigar las irregularidades y realizar las 
correcciones financieras en caso de que existan pruebas. La Comisión Europea lleva a cabo 
correcciones financieras si el Estado miembro no cumple con dichas obligaciones.

En cuanto a las denuncias sobre el proyecto de Myszyniec, los servicios de la Comisión 
consultaron a la autoridad de gestión competente. La autoridad de gestión responsable 
informó a la Comisión de que el objeto de este proyecto es la construcción de instalaciones 
deportivas y de ocio con una superficie total de 8,23 ha, compuestas por dos complejos.

El primer complejo, de 4,43 ha, por encima del embalse de Wykrot, consiste en la 
construcción de una casa de invitados con 25 plazas, salas de conferencia, zonas de picnic, 
jardines y zonas de juego, un sendero natural, un centro deportivo con campos de deporte 
polivalentes, pistas de tenis, rocódromo, deportes acuáticos y una piscina para niños, así como 
zonas de acampada con acceso a agua y electricidad. El segundo complejo, situado en 
Myszyniec, ocupa una superficie total de 3,80 ha y consta de un estanque con dos puentes, 
más campos de deporte polivalentes y zonas de juego, así como un pequeño parque con 
fuentes, pabellones, bancos y mesas. El plan incluye una infraestructura adecuada con 
carreteras, aparcamiento, agua y saneamiento para ambos complejos.

La autoridad de gestión anunció asimismo que las instalaciones de los complejos debían ser 
accesibles para personas con discapacidad. Ambos complejos estarían diseñados para dar 
respuesta a la creciente importancia del sector turístico en el desarrollo socioeconómico de la 
comunidad de Myszyniec. Irían en consonancia tanto con el objetivo principal del programa 
operativo (la mejora de la competitividad y de la cohesión social, económica y territorial de la 
región), como con el objetivo específico del Eje prioritario Vi del programa operativo (el uso 
de los recursos naturales y culturales para el desarrollo del sector turístico y recreativo). El 
valor total de los costes subvencionables ascendía a 27 572 592,08 PLN de los cuales 
17 365 218,48 PLN estarían cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Hasta ahora se ha solicitado el pago de 13 969 147,68 PLN, de los cuales 
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8 797 769,21 PLN proceden del FEDER.

En cuanto a la supuesta falta de control, debe señalarse que, de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 que rige los Fondos Estructurales, existe un sistema de control que incluye 
a diversas autoridades nacionales, así como a la Comisión Europea, y que les obliga a realizar 
controles dentro de sus respectivas competencias.

El artículo 70, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1083/2006 prevé que los Estados 
miembros se encarguen de la gestión y del control de los programas operativos y que 
garanticen que los sistemas de gestión y control se establecen de conformidad con los 
artículos 58 y 62 de dicho Reglamento y funcionan eficazmente. La autoridad de auditoría 
competente debe verificar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control a escala 
nacional. Conforme al artículo 72, apartado 1, de dicho Reglamento, la Comisión verificará 
que los Estados miembros han establecido un sistema de gestión y control apropiado y, 
determinará, basándose en los informes anuales de control y en el dictamen anual de la 
autoridad de auditoría, que los sistemas funcionan eficazmente durante el periodo de 
aplicación de los programas operativos. 

En cuanto a los pagos, de conformidad con el artículo 61 de dicho Reglamento, la autoridad 
de certificación deberá redactar y presentar a la Comisión Europea declaraciones de gastos 
certificadas y solicitudes de pago. La autoridad de certificación asegurará que la declaración 
de gastos es exacta, se deriva de planes contables fiables y está basada en documentos 
comprobables. Asimismo, la autoridad de certificación dará fe de que los gastos declarados se 
han efectuado respetando las operaciones seleccionadas para su financiación, de conformidad 
con los criterios aplicables al programa y cumpliendo con las normas nacionales y de la UE.

Conclusión

Se ha comunicado al demandante la información proporcionada por la autoridad de gestión 
relativa al proyecto de Myszyniec, así como el sistema de control y la responsabilidad 
compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros, contemplada en el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006.

Dado que la información enviada por el demandante el 25 de marzo de 2013 no ofrecía 
fundamento suficiente para concluir a favor del supuesto incumplimiento de las normativas 
aplicables a los Fondos Estructurales o de cualquier otra disposición del Derecho de la UE, la 
Comisión archivó la denuncia e informó al denunciante sobre el archivo de la misma el 19 de 
junio de 2013.


