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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0090/2009, presentada por Pal Nemeth, de nacionalidad húngara, sobre el 
rechazo del proyecto de una piscina cubierta en el municipio de Makó (Hungría)

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que los residentes en el municipio húngaro de Makó se oponen al 
proyecto que han puesto en marcha las autoridades municipales para renovar las instalaciones 
existentes de piscina cubierta y centro de salud, que, según el peticionario, se encuentra en su 
mitad financiado por la UE, y están a favor de otro proyecto que consideran mejor y más 
barato. Asimismo, se queja de que no se haya consultado a los residentes locales al respecto. 
Se ha presentado una petición acompañada de más de cinco mil firmas y los residentes locales 
han emprendido acciones legales contra las autoridades municipales por negarse a facilitarles 
información pertinente. Al parecer, el proceso de toma de decisiones tiene lugar a tres niveles 
sucesivos: a nivel regional, a nivel nacional y, por último, a nivel comunitario en la Comisión. 
El proyecto se ha aprobado a nivel regional. Las continuas cartas y reclamaciones de los 
residentes dirigidas al ministro competente en la materia no han obtenido respuesta. El 
peticionario señala que ya se habían adoptado medidas antes de ponerse en marcha el 
proyecto y solicita una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 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 25 de septiembre de 2009.

El peticionario indica que los residentes del municipio húngaro de Makó se oponen al 
proyecto que han puesto en marcha las autoridades municipales para renovar las instalaciones 
existentes de piscina cubierta y centro de salud. Asimismo, se queja de que no se haya 
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consultado a los residentes locales al respecto. Considera que la ejecución del proyecto 
implicaría una serie de infracciones de la legislación de la UE.

Los Fondos Estructurales se aplican mediante “gestión compartida”, lo que significa que, de 
conformidad con el principio de subsidiaridad, las autoridades de los Estados miembros son 
las principales responsables de la ejecución de los programas operativos financiados por los 
Fondos Estructurales. Por tanto, es el organismo encargado de la gestión de los programas 
operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente quien se 
encarga de seleccionar los proyectos individuales y de velar por que cumplan la legislación 
nacional y comunitaria. La Comisión Europea sólo puede intervenir en caso de 
incumplimiento de la legislación comunitaria o de irregularidades financieras. 

Respecto a este caso concreto, en este momento y con la información de la que dispone 
actualmente la Comisión no puede detectar ningún conflicto con la legislación comunitaria.
Para el período de programación 2007-2013, el Subcomité de Seguimiento Regional y el 
Comité de Seguimiento de la Convergencia de los programas operativos destinados a la Gran 
Llanura Meridional se encargaron de establecer los criterios de selección de solicitudes de 
proyectos y el organismo gestor decidió los proyectos que iban a ser objeto de cofinanciación 
procedente del presupuesto del programa. 
La Comisión Europea no se encarga de seleccionar los proyectos que pueden beneficiarse de 
cofinanciación en virtud del FEDER, sino que dicha responsabilidad corresponde a las 
autoridades encargadas de los programas (el Comité de Seguimiento y el organismo gestor). 
El organismo gestor debe velar por que tanto éste como el resto de proyectos seleccionados 
para recibir cofinanciación procedente del FEDER cumplan todas las disposiciones de la 
legislación comunitaria.
La Comisión se ha puesto en contacto con el organismo gestor a fin de obtener más 
información sobre el proyecto y las objeciones formuladas por el peticionario. En caso de que 
se determine que sus afirmaciones son correctas y se ha incumplido la normativa pertinente de 
la UE, la Comisión intervendrá tal y como corresponde.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010

Decisiones sobre proyectos descentralizados 

Tal y como indicó la Comisión Europea en su comunicación anterior sobre esta petición, la 
gestión de los Fondos Estructurales la comparten la Comisión Europea (CE) y los Estados 
miembros. De conformidad con el principio de subsidiaridad, la selección de proyectos está 
descentralizada (salvo en el caso de los grandes proyectos, en que debe seguirse un 
procedimiento distinto). Seguidamente, es competencia del organismo gestor del programa 
operativo (PO) de la Gran Llanura Meridional financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) decidir qué proyectos individuales se cofinanciarán del programa en su 
región respectiva, siempre que dichos proyectos contribuyan a la consecución de la estrategia 
y objetivo establecidos en el PO (eje prioritario 2: Desarrollos relacionados con el turismo). El 
organismo gestor debe velar por que los proyectos seleccionados para la cofinanciación del 
FEDER cumplan la legislación nacional y comunitario. No obstante, la Comisión podrá 
intervenir en caso de vulneración de la legislación o de irregularidades financieras. 

Para el período de programación de 2007-2013, el Subcomité de Seguimiento Regional y el 
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Comité de Seguimiento de la Convergencia de los programas operativos destinados a la Gran 
Llanura Meridional se encargaron de establecer los criterios de selección de solicitudes de 
proyectos y el organismo gestor es responsable de seleccionar los proyectos en consecuencia. 

El proyecto concreto de balneario de Makó (DAOP-2007-2.1.1/A)

Sobre la base de los documentos facilitados por el peticionario, la Comisión ha reexaminado 
el asunto. Los documentos adjuntos a la petición original contienen cartas de reclamación 
anteriores del peticionario a la autoridad de gestión, quien las rechazó alegando que no había 
base jurídica para la reclamación del peticionario. 

El peticionario también ha presentado un nuevo documento con la decisión del Tribunal local 
de Szeged (5.10.2009). La decisión del Tribunal falla en favor del peticionario en lo tocante al 
acceso al estudio de viabilidad sobre la renovación del balneario y los contratos relacionados, 
al tratarse de información pública.

La Comisión ha solicitado información adicional relativa a los procedimientos de selección 
del proyecto. La autoridad de gestión ha facilitado documentos que indican que los 
procedimientos de selección cumplen la legislación nacional y de la UE pertinente y 
contribuyen al objetivo general de los ejes prioritarios establecidos en el PO.

Según la información facilitada por la autoridad de gestión y el peticionario, no se ha 
infringido ningún reglamento de la UE, ni se ha detectado ninguna irregularidad financiera. 
En consecuencia, la Comisión Europea no tiene motivos para intervenir en este asunto.

Según la gestión compartida de las intervenciones en materia de política de cohesión y de 
conformidad con el principio de subsidiaridad, es competencia de los Estados miembros 
seleccionar proyectos individuales y garantizar que los proyectos seleccionados para la 
cofinanciación del FEDER cumplan plenamente la legislación nacional y de la UE, y 
contribuyan a la estrategia y el objetivo del programa operativo. Según la información 
recibida del Estado miembro y el peticionario, no se ha encontrado irregularidad ni 
incumplimiento algunos del Derecho nacional ni comunitario. Por consiguiente, la Comisión 
Europea no tiene bases jurídicas para intervenir en este caso.


