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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1838/2012, presentada por Ramona Riscau, de nacionalidad rumana, 
sobre la financiación de proyectos subvencionables en el marco del Feader 
(medida 141) en Rumanía

1. Resumen de la petición

La peticionaria informa de que se enviaron cartas que confirmaban la subvencionabilidad de 
11 430 proyectos presentados en el marco de la medida 141 —ayuda a las explotaciones de 
semisubsistencia— pero que las correspondientes solicitudes de financiación fueron 
rechazadas. La peticionaria también se queja de que las autoridades no divulgan toda la 
información pertinente o presentan información inexacta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

Los programas de desarrollo rural (PDR) aprobados por la Comisión Europea establecen el 
alcance de las medidas (objetivos, criterios de subvencionabilidad, condiciones que deben 
cumplirse, beneficiarios, etc.) que recibirán ayuda con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader). Los Estados miembros también están obligados a establecer 
criterios de selección como base para orientar las ayudas de la UE. Los criterios de selección 
se utilizan para identificar y priorizar los proyectos y/o beneficiarios que mejor cumplen los 
objetivos de una medida de apoyo concreta y, por lo tanto, que mejor pueden contribuir a la 
consecución de los objetivos estratégicos generales determinados por el Estado miembro en 
su programa. 
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Con arreglo al principio de «gestión compartida», la selección de proyectos en el marco del 
PDR es competencia de la autoridad de gestión. La Comisión Europea no interviene en este 
proceso.

Sin embargo, la subvencionabilidad de un proyecto no crea el derecho de acceso a la 
financiación de la UE. En el marco del PDR de Rumanía, cada una de las convocatorias de 
propuestas cuenta con una asignación financiera anunciada con antelación por las autoridades 
nacionales competentes. Cuando el número de proyectos recibidos supera la asignación 
financiera de la convocatoria, como es el caso descrito en la petición, todos los proyectos 
subvencionables se puntúan conforme a los criterios de selección enumerados en el texto del 
PDR de Rumanía.

Los criterios de selección aplicados a los solicitantes en el marco de la medida 141 «Ayuda a 
las explotaciones de semisubsistencia» son los siguientes:

- formar parte de algún tipo de asociación reconocido con arreglo a la legislación 
nacional en vigor, con al menos 6 meses antes del lanzamiento de la sesión que solicita 
el solicitante (por ejemplo: grupos de productores, cooperativas, etc.); 

- solicitar también la medida agroambiental;

- estar ubicado en una zona desfavorecida;

- ser propiedad de un agricultor joven;

- realizar una inversión, especialmente una inversión para asegurar el cumplimiento de 
las normas de la UE.

La puntuación (puntos) atribuida a cada uno de estos criterios es decidida por la autoridad de 
gestión del PDR de Rumanía tras consultar con el comité de seguimiento del programa. Cabe 
señalar que el principio de orden de llegada nunca se ha utilizado al seleccionar los proyectos 
en el marco de la medida 141 «Ayuda a las explotaciones de semisubsistencia» del PDR de 
Rumanía, como se indica en la petición.

Asimismo, el comité de seguimiento establece el número máximo de convocatorias de 
propuestas que pueden publicarse por medida y año. La autoridad de gestión rumana tenía 
derecho a abrir un máximo de dos convocatorias para la medida 141 en este caso, pero decidió 
abrir solo una.  

Del mismo modo, al seleccionar los proyectos que van a financiarse, las autoridades 
nacionales responsables deben dar prioridad a las solicitudes que mejor cumplan los criterios 
de selección y no solo aspirar a alcanzar el número previsto de explotaciones subvencionadas, 
sin ninguna otra evaluación cualitativa de los proyectos individuales.  

Para cualquier pregunta relativa a las razones del rechazo de los distintos proyectos, la 
peticionaria debe dirigirse a la autoridad de gestión responsable de la aplicación del PDR (el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía).

Conclusión

La selección de proyectos es competencia de las autoridades de gestión de los Estados 
miembros. Para obtener más detalles, la peticionaria debe ponerse en contacto con las 
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autoridades rumanas responsables de la aplicación del PDR, que incluye la selección de 
distintos proyectos que se beneficiarán de ayudas.


