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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

28.2.2014

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1132/2009, presentada por H.M., de nacionalidad portuguesa, en nombre 
de la cooperativa de organizaciones turísticas portuguesas «AETP», sobre la falta 
de transparencia vinculada a una solicitud de ayuda en el marco de los programas 
operativos de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la forma en que las autoridades portuguesas gestionan los fondos 
asignados a una serie de programas operativos en Portugal mediante el marco estratégico 
nacional de referencia (QREN). El peticionario sostiene que en el caso planteado, relativo a la 
denegación de una concesión de ayuda, se ha producido un abuso de poder y nepotismo; 
considera además que un proceso judicial no solucionaría el problema, por lo que solicita la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010

El peticionario envió un correo electrónico al Presidente Barroso sobre el mismo asunto el 24 
de septiembre de 2009. La respuesta sugirió que en primer lugar se recurriera a los 
procedimientos administrativos o legales previstos en la legislación nacional y en segundo 
lugar que se presentara una reclamación oficial en caso de incumplimiento de la legislación de 
la Unión.

Posteriormente, el peticionario presentó una reclamación oficial. En una respuesta enviada el 
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16 de diciembre de 2009, los servicios de la Comisión indicaron que una decisión positiva o 
negativa para conceder ayuda de los Fondos Estructurales a la solicitud de un proyecto no es 
asunto de licitación pública.

El peticionario envió un correo electrónico al Comisario Samecki el 30 de noviembre de 
2009. La respuesta explicaba el mecanismo de gestión compartida de los Fondos Estructurales 
y la distribución de tareas entre los Estados miembros y la Comisión: la Comisión y las 
autoridades del Estado miembro ejecutan conjuntamente los programas operativos 
contemplados en el marco estratégico nacional de referencia (QREN) de Portugal. Las tareas 
responsabilidad de los Estados miembros incluyen la selección y supervisión de cada uno de 
los proyectos.

De acuerdo con la información puesta a disposición de los servicios de la Comisión, la 
solicitud de proyecto del peticionario se había evaluado según los criterios establecidos por 
las autoridades portuguesas. El 13 de agosto de 2009, la Dirección General de Turismo de 
Portugal, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 100 del Código do 
Procedimiento Administrativo, rechazó la solicitud de proyecto definitivamente, después de 
dos respuestas negativas preliminares (el 11 de marzo de 2009 y el 28 de abril de 2009).

Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 DO L 
210 de 31.7.2006, la ayuda de los Fondos Estructurales se proporciona según un 
planteamiento de complementariedad y cooperación entre la Comisión y los Estados 
miembros, respetando sus competencias respectivas. En este contexto, y en función del 
principio de subsidiariedad, la puesta en marcha de las acciones cofinanciadas es 
responsabilidad de los Estados miembros, al nivel territorial adecuado y de acuerdo con el 
sistema institucional de cada Estado miembro (artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006).

En particular, esto significa que la Comisión Europea no puede intervenir en la selección de 
los proyectos, dado que son competencia de las autoridades de gestión, siempre y cuando la 
elección siga los principios establecidos en los documentos del programa adoptados en 
consulta con la Comisión y cumplan con la legislación actual.

La mayor parte de los detalles de las normas sobre la elegibilidad de un gasto se establece a 
nivel nacional. Esto significa que los Estados miembros pueden incluir o excluir ciertos tipos 
de operaciones o ciertas categorías de beneficiarios de acuerdo con los ejes prioritarios en un 
programa dado, siempre y cuando se respeten los principios jurídicos de igualdad de trato, no 
discriminación y transparencia, y se eviten los conflictos de intereses.

El 18 de diciembre de 2009 se recibió más información del peticionario, que en este momento 
se está analizando. A este respecto, la Comisión ha examinado si el rechazo de la solicitud del 
peticionario está fundamentado en criterios de selección objetivos que no solamente excluyen 
de facto la solicitud del peticionario, dado que, de acuerdo con la información adicional 
provista por el peticionario, Turismo de Portugal aprobó similares solicitudes recibidas.

Se hace seguimiento al caso de acuerdo con las disposiciones que rigen la tramitación de las 
quejas. Dado que Portugal es uno de los Estados miembros que participan en el sistema piloto 
de la UE, el contacto con las autoridades portuguesas se realiza a través de este sistema para 
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que se posicionen en cuestiones concretas relacionadas con el proceso de selección de 
proyectos. De acuerdo con el sistema piloto de la UE, las autoridades portuguesas deberían 
enviar a la Comisión una respuesta provisional dirigida al denunciante. Posteriormente, la 
Comisión debería comentar la respuesta provisional. Sin embargo, Portugal prefiere que la 
Comisión envíe directamente una respuesta al denunciante. En cualquier caso, la reacción de 
las autoridades portuguesas es excelente.

La Comisión volverá a dirigirse al Parlamento Europeo con su posición final.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 16 de diciembre de 2011.

El 22 de abril de 2010, la Comisión comunicó al Parlamento Europeo la primera reacción 
acerca de esta petición.

Después de la reunión de la Comisión de Peticiones celebrada el 25 de enero de 2011, la 
Comisión recibió la reacción oficial a su petición de 2010 de parte de las autoridades 
portuguesas. El ingente material recibido de las autoridades portuguesas se tuvo que traducir y 
luego analizar.
El 8 de agosto se envió una segunda nota informativa a las autoridades portuguesas. Al 
peticionario/denunciante se le envió una respuesta pormenorizada. Esto cierra la queja desde 
el punto de vista de la Comisión. Sin embargo, hay un elemento de la queja que puede 
concernir a una ayuda estatal y que debe tratarse por separado.

A continuación, viene un resumen sobre los diferentes aspectos de esta petición/denuncia.

a) SOLICITUD DE LA AETP N° 4449

La «Asociacão de Empresas Turísticas Portuguesas» (AETP) envió esta denuncia 
relativa a la negativa de las autoridades portuguesas a considerar de forma positiva las 
dos solicitudes de ayuda económica para proyectos de acuerdo con el programa 
«Factores de Competividade» (POFC) financiado por el fondo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el ámbito en el periodo de programación de la política de cohesión 2007-
2013.

«Turismo de Portugal» (TP), el órgano técnico que evalúa este tipo de solicitudes, 
denegó la solicitud a la AETP por incumplimiento del marco regulador establecido por 
las autoridades portuguesas para este programa de ayudas. La Comisión estima que, en 
la carta de denegación que se envió a la AETP, se establecieron los elementos de 
hecho. Sin embargo, no se indicó base legal alguna. Aunque puede que haya margen 
para diferentes interpretaciones por parte de la Comisión y las autoridades nacionales 
en lo relativo al asunto de la solicitud del proyecto y si es un proyecto «conjunto» o 
no, la Comisión puede aceptar una denegación basada en información incompleta 
acerca de la asignación de los costes indivisibles a la AETP y el reparto del coste total 
que deberá costear cada PYME involucrada. Ambas cosas parecen suficientes para 
denegar la solicitud, ya que la solicitud de la AETP no cumplía los términos de la 
convocatoria de propuestas.
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Sin embargo, como esos hechos están relacionados con una convocatoria de 
propuestas pasada concreta y habían vencido ya los plazos de presentación cuando el 
denunciante se dirigió a la Comisión, la Comisión no puede pedir a las autoridades 
portuguesas que reabran el procedimiento para examinar una solicitud revisada que 
habría de entregar la AETP. Como entre tanto la AETP ha presentado un recurso en 
Portugal, corresponderá a las autoridades portuguesas juzgar las posibles 
reclamaciones de indemnización presentadas por la AETP si se hubiesen denegado las 
solicitudes de forma ilegal.

b) SOLICITUD DE LA AETP N° 4470

En este caso, la Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 
(AICEP), órgano técnico que evalúa este tipo de solicitudes de acuerdo con el 
programa POFC, denegó la solicitud de la AETP por incumplir el marco regulador 
establecido por las autoridades portuguesas para este programa de ayudas. Como en el 
otro caso, la Comisión puede aceptar ciertos aspectos de la denegación (en lo relativo 
a los gastos subvencionables), aunque las autoridades portuguesas no hayan tratado 
todavía de forma consecuente otro aspecto de la denegación (concerniente a la 
supuesta falta de promoción internacional de las actividades en mercados extranjeros).

Sin embargo, como ocurre con la solicitud n° 4449 ya citada, la Comisión no puede 
seguir analizando este asunto, ya que, aunque se comunicase al solicitante que hay una 
base legal errónea para la denegación, no se podría dar una segunda oportunidad a la 
solicitud porque ya había vencido el plazo de presentación. Corresponderá a los 
tribunales portugueses juzgar las posibles reclamaciones de indemnización 
presentadas por la AETP si se hubiesen denegado las solicitudes de forma ilegal.

c) EL PAPEL DE TURISMO DE PORTUGAL

Otro aspecto atañe a la cuestión de por qué no se estableció contacto con el solicitante 
durante la fase de evaluación preliminar. A este respecto, la Comisión observa una 
posible contradicción en la respuesta dada por las autoridades portuguesas. Por un 
lado, la AICEP hizo hincapié en la necesidad de establecer contactos informales con 
TP para facilitar los conocimientos técnicos adecuados. Por otra parte, la AICEP 
sostuvo que no se necesitaron más aclaraciones por parte del solicitante porque una 
serie de errores propiciaron que se denegara de forma inmediata la solicitud n° 4449 al 
no reunirse una serie de requisitos.

TP es uno de los varios «órganos técnicos» que evalúan ciertos tipos de solicitudes. TP 
también es beneficiario de acuerdo con otras partes del mismo POFC para el cual la 
AETP no pudo entregar ninguna solicitud. El peticionario/denunciante adujo que el TP 
no debería examinar las solicitudes con el fin de evitar un conflicto de intereses.

En lo que respecta a la separación de funciones y en cuanto al papel que desempeña el 
TP como órgano técnico para la adopción de ciertas medidas y beneficiario de otras, la 
Comisión queda satisfecha con las aclaraciones ofrecidas por el organismo encargado 
del programa POFC. Actividades de las cuales TP podría ser beneficiario de acuerdo 
con el POFC, tales como el «Sistema de Apoio a Acções Colectivas» (SIAC) son, por 
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su naturaleza, diferentes de las actividades para las que el TP ejerce de organismo 
evaluador (tales como SI Qualification y Internationalisation of SME). Las actividades 
o los proyectos financiados de acuerdo con la SIAC están vinculados con la 
generación de bienes públicos para satisfacer intereses de índole general, mientras que 
las actividades o proyectos financiados por SI Qualification satisfacen intereses 
privados de las PYME involucradas. No obstante, puede que la separación no sea tan 
clara como afirman las autoridades portuguesas. Aún puede haber solapamiento.

En lo que respecta a la cuestión sobre quién evalúa los proyectos turísticos, la 
Comisión queda satisfecha con la aclaración ofrecida por la autoridad competente. 
Observa que la AICEP no examina todos los proyectos vinculados con la 
internacionalización, sino aquellos cuya mayor parte de la inversión (más del 50 %) va 
destinada a la internacionalización. Por consiguiente, TP examina los proyectos 
relacionados con la internacionalización que atañen al sector del turismo y que 
destinan menos del 50 % de la inversión a la internacionalización.

No obstante, la Comisión estima que si bien en un sistema como el portugués, en el 
que las condiciones y las normas de los programas como SI Innovation o SI SME son 
muy detalladas, la consulta de los solicitantes no se prevé de forma explícita. La 
denuncia demuestra que unas normas muy detalladas pueden poner en tela de juicio la 
equidad del procedimiento cuando se establecen contactos formales o informales que 
no se prevén en dichas normas. El hecho de que las normas sean muy detalladas 
podría hacer creer a los solicitantes que no hay más normas aparte de las plasmadas 
por escrito y, por consiguiente, aun estando cubiertas por el principio de buena 
administración, esos contactos formales o informales no están permitidos ni de forma 
explícita ni implícita. Así pues, la Comisión sugiere a las autoridades portuguesas que, 
en el futuro, cuando modifiquen esos programas o desarrollen unos nuevos, se 
mencione de forma explícita tal consulta para la buena práctica de la gestión.

d) ADMISIBILIDAD DE LA AETP DE ACUERDO CON ACCIONES COLECTIVAS

Como se afirma en los apartados anteriores a y b, la Comisión no puede pedir a las 
autoridades portuguesas que reexaminen las solicitudes de acuerdo con los programas 
clausurados. Sin embargo, la Comisión, con el objetivo de apoyar las iniciativas 
empresariales de la AETP de forma constructiva, ha pedido explícitamente a las 
autoridades portuguesas que establezcan de qué manera la AETP podría entregar 
solicitudes de acuerdo con las acciones colectivas (Acciones Colectivas). En lo que 
respecta a si la AETP podría ser beneficiario de acuerdo con tales acciones colectivas 
si el proyecto se llevara a cabo para el interés general, la Comisión queda satisfecha 
con la respuesta que han dado la autoridad competente y TP, y observa que la AETP 
podría cumplir los requisitos del programa SIAC. De acuerdo con la respuesta de TP, 
eso podría realizarse por separado, es decir, no se requeriría que las empresas se 
involucren directamente, siempre y cuando cumpla con los criterios de admisibilidad.

En lo tocante a la posible participación de la AETP, sus conocimientos y su iniciativa 
en el Polo de Competitividad y Tecnología Turismo 2015 (Pólo de Competitividade e 
Tecnología Turismo 2015), la Comisión aprecia que esto podría depender de la 
adhesión de la AETP a la estrategia aprobada. Sin embargo, como apunta TP, Polo 
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Turismo 2015, al igual que ocurre con cualquier otra estrategia colectiva de eficacia, 
no recibe ningún fondo estructural. Puede que todos los proyectos que este polo 
englobe o pueda englobar necesiten, por consiguiente, solicitar el instrumento de 
apoyo financiero más apropiado dependiendo de la naturaleza del proyecto y de su 
promotor.

e) REMUNERACIÓN POR LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR TP Y CUESTIONES 
RELATIVAS A LA AYUDA ESTATAL

A lo largo de la petición/denuncia, la AETP sacó a la luz otro aspecto: TP puede 
recibir ayuda pública (principalmente proveniente del presupuesto nacional y también 
posiblemente ayuda de los fondos estructurales) para realizar servicios comparables a 
los que podría desarrollar la AETP.

La Comisión preguntó si el Decreto-Lei n° 191/2009, por ser la política pública en 
materia de turismo un sector estratégico para la economía nacional, podría alterar las 
posibilidades de participar en el POFC de los actores del sector del turismo. La 
Comisión dijo que la respuesta debe referirse, especialmente, a la obligación de pagar 
para tener la posibilidad de acogerse a las campañas de promoción organizadas por TP 
(artículo 19, apartado b). Asimismo, se pidió a las autoridades portuguesas que 
explicasen si tal cambio podría suponer la modificación del programa del POFC o de 
la información proporcionada a los potenciales beneficiarios.

Por desgracia, la respuesta que han ofrecido las autoridades competentes no resulta 
satisfactoria. En particular, la autoridad de gestión no ha reaccionado ante la cuestión 
de la posible obligación de pagar para tener la posibilidad de acceder a las campañas 
de promoción organizadas por TP (artículo 19, apartado b) y si tal cambio iba a 
suponer la modificación del programa del POFC o de la información proporcionada a 
los potenciales beneficiarios.

Por consiguiente, la Comisión mantiene su postura respecto al asunto relativo a las 
ayudas estatales. Examinará este aspecto más adelante.

Conclusión

Las dos solicitudes se han denegado y no se pueden volver a examinar, de conformidad con 
programas cofinanciados por fondos estructurales (apartados a y b). Los tribunales 
portugueses tendrán que decidir si las denegaciones eran ilegales y deducir las conclusiones
que correspondan.

Por consiguiente, la Comisión tratará estos asuntos para mejorar las disposiciones nacionales 
y los procedimientos en el futuro en sus reuniones regulares con las autoridades encargadas de 
los programas con el objetivo de optimizar la información de la que disponen los solicitantes 
y garantizar que, en las cartas de denegación, se indican los requisitos legales que no se hayan 
satisfecho en la solicitud de una forma correcta y exhaustiva (apartados a, b y c). Además, la 
Comisión ha estado buscando la manera en la que la AETP pueda enviar solicitudes en el 
futuro, en particular, de acuerdo con los programas de acciones colectivas y ha informado a la 
AETP consecuentemente (apartado d).
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La cuestión relativa a la ayuda estatal, planteada de conformidad con el apartado e), se 
examinará más adelante. La Comisión se pondrá otra vez en contacto con el Parlamento para 
expresar su posición final a su debido tiempo.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 28 de febrero de 2014.

Tras la reunión de la Comisión de Peticiones celebrada en mayo de 2012, la Comisión 
informó al peticionario de sus conclusiones preliminares mediante una carta fechada el 20 de 
diciembre de 2012. En dicha carta, los servicios de la Comisión explicaban por qué el sitio 
web Descubra Portugal no implicaba el uso de ayuda estatal. La carta también informaba al 
peticionario del compromiso contraído por Portugal de que sus autoridades en materia de 
turismo no llevaran a cabo, ni financiaran, actividad alguna de carácter comercial que no sea 
acometida principalmente para realizar su fin público de prestar información a los turistas y 
promocionar el país, la región o la zona de que se trate.

A continuación, el peticionario llamó la atención de los servicios de la Comisión hacia un 
nuevo proyecto de ley, ahora la Ley 33/2013, de 16 de mayo de 2013, porque el artículo 31 de 
dicha ley tiene que ver con los ingresos procedentes de las actividades comerciales. La 
Comisión solicitó a las autoridades portuguesas que facilitaran información sobre el tipo de 
ingresos a que se refiere dicho artículo. Se informó al peticionario de esta solicitud mediante 
una respuesta provisional de fecha 19 de noviembre de 2013.

Mediante carta fechada el 27 de enero de 2014, se informó al peticionario de la respuesta 
recibida de Portugal. Dicha respuesta establece que los recibos de la venta de bienes y 
servicios contemplados en el artículo 31 de la mencionada ley tienen que ver con la actividad 
de la prestación de información, como la venta de guías, folletos o mapas, que forma parte del 
fin público de las autoridades de turismo. Se informó asimismo al peticionario que la 
Comisión, por tanto, procedería a dar por concluido el expediente de reclamación.

Conclusión

Los principales aspectos de la reclamación original, que tenían que ver con la selección de 
proyectos admisibles para la cofinanciación por los fondos estructurales con arreglo a los 
programas operativos, recibieron una respuesta de la Comisión mediante su carta de fecha 8 
de agosto de 2011. El asunto que quedaba pendiente tenía que ver con el mandato de la 
asociación nacional de turismo, Turismo de Portugal. En 2013, el peticionario también 
mencionó el mandato de las asociaciones regionales de turismo en la nueva Ley 33/2013. Ha 
quedado aclarado, por parte de Portugal, que dichos mandatos quedan limitados a la 
prestación de información a los turistas y a la promoción de Portugal y de sus distintas 
regiones y zonas. Estas actividades no plantean preocupaciones en cuanto a las ayudas 
estatales. El peticionario quedó informado de dichas conclusiones mediante dos cartas 
fechadas el 20 de diciembre de 2012 y el 27 de enero de 2014. Por tanto, se da por concluido 
el examen del expediente de reclamación con la Comisión.


