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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0185/2009, presentada por Miguel Ángel Gea Rifá, de nacionalidad 
española, en nombre de Izquierda Unida – Los Verdes, Andalucía, sobre un 
presunto fraude y mala gestión de los fondos de la UE por parte de ADRICOH 
(Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que ADRICOH (Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Costa 
Occidental de Huelva), la autoridad competente para gestionar los fondos otorgados por la UE 
en el marco del Feder y Leader, podría haber hecho un mal uso de los mismos. Pide una 
investigación de los métodos utilizados por ADRICOH para seleccionar los proyectos 
ganadores. El peticionario se refiere a un caso de fraude en el que estaba implicado el ex 
director de ADRICOH e indica que su familia era la responsable de uno de los proyectos 
subvencionados por la UE. Según el peticionario, el ex director también está siendo 
investigado por desfalco. Pone en tela de juicio la política de personal de ADRICOH y 
plantea dudas sobre la forma en que la asociación selecciona, financia y supervisa los 
proyectos subvencionados por la UE. Pide al Parlamento Europeo que ponga en marcha una 
investigación de la actividad de ADRICOH.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«ADRICOH (Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Costa Occidental de 
Huelva) es una asociación encargada de ejecutar el programa de desarrollo rural en la costa 
occidental de la provincia de Huelva.
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El 1 de diciembre de 2007, el peticionario presentó una declaración en la que alegaba que se 
habían registrado irregularidades en la gestión de la Asociación. El peticionario, en particular, 
declaró que:
- la Asociación gestiona diversos proyectos que reciben financiación de los programas de la 
UE Proder y Leader;
- según una confesión escrita del ex director de ADRICOH a un tribunal penal español, el 8 
de octubre de 2007, éste desfalcó 480 000 euros que había retirado de una cuenta bancaria a 
nombre de la organización falsificando las firmas del presidente y del tesorero de la 
Asociación;
- existen indicios de que las personas que desempeñan puestos con responsabilidades políticas 
y técnicas en ADRICOH pueden haber hecho un uso fraudulento de los fondos 
proporcionados por la UE.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión se remite a su respuesta a la Pregunta escrita E-5508/2007, con fecha de 31 de 
enero de 2008, relativa a la supuesta apropiación indebida de fondos europeos por parte de 
ADRICOH. En su respuesta escrita, mencionó que, dado que los programas Proder y Leader 
se gestionan conjuntamente con los Estados miembros, estos últimos son los responsables en 
primer lugar de la ejecución correcta de los programas y de la recuperación de los 
beneficiarios individuales de cualquier cantidad que haya sido abonada indebidamente. En la 
respuesta de la Comisión también se señalaba que, en el marco de la gestión conjunta, la 
Comisión no audita periódicamente a cada beneficiario individual, sino que se centra más 
bien en la auditoría del funcionamiento de los sistemas de gestión y control establecidos por 
los Estados miembros. Por último, en su respuesta la Comisión también recordaba que la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) evalúa toda la información recibida de 
este tipo para determinar si entra en su ámbito de competencia. 

El autor de la pregunta escrita, aparentemente actuando en respuesta a la invitación realizada 
por la Comisión en la respuesta de 31 de enero de 2008, el 3 de abril de 2008, presentó 
directamente a la DG de Agricultura cierta documentación que respaldaba las acusaciones del 
caso. La DG de Agricultura, tras examinar la documentación complementaria, la transfirió 
formalmente a la OLAF el 14 de mayo de 2008 y, a su vez, la OLAF inició un procedimiento 
de evaluación de la información recibida para determinar si debería iniciar una investigación 
formal.

Conclusiones
La OLAF finalizó la evaluación formal del caso el 14 de julio de 2009. En su evaluación y en 
base a la información presentada formalmente por las autoridades españolas, la OLAF decidió 
que, dado que las autoridades españolas se están haciendo cargo de las cuestiones financieras
para proteger los fondos comunitarios en cuestión y que las autoridades judiciales españolas 
también están tratando el caso, no iniciaría una investigación adicional sobre el mismo. 
No obstante, de conformidad con los procedimientos normales aplicables a este tipo de casos, 
la OLAF se mantendrá en contacto con las autoridades españolas para garantizar que se 
realiza correctamente el seguimiento necesario en relación con la recuperación financiera. 
Las acciones emprendidas en el plano judicial dependen de las autoridades judiciales 
españolas.»


