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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0931/2009, presentada por Nikolaos Kagiaoglou, de nacionalidad griega, 
sobre el supuesto despilfarro de fondos europeos y las consecuencias perjudiciales 
para el medio ambiente de un proyecto de infraestructura en el municipio de 
Nikiforos, en la zona norte de Grecia (prefectura de Drama)

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es concejal del municipio de Nikiforos (prefectura de Drama), en la zona 
norte de Grecia, protesta por la forma en que los servicios técnicos de Drama están usando los 
fondos proporcionados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la actualización de 
la red de abastecimiento de agua en Nikiforos. Sostiene que se trata de un caso de nepotismo 
y de abuso de poder, tal como ya ha denunciado ante la Fiscalía de Drama. Asimismo, señala 
que la realización de este proyecto está perjudicando gravemente el entorno natural de la 
zona. Dado que las quejas reiteradas que han presentado ante las autoridades competentes en 
materia de medio ambiente no han dado ningún resultado, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de octubre 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 marzo de 2010.

El peticionario pone en tela de juicio que los trabajos ejecutados cumplan con la descripción 
técnica prevista (especialmente el hecho de que los trabajos tenían que haberse realizado
manualmente y no por medios mecánicos). Según el peticionario, la multa de 8 500 euros 
impuesta a la contratista por el servicio forestal local constituye la prueba del incumplimiento 
de aquel de la obligación de realizar manualmente la mayor parte de los trabajos. 
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Asimismo, el peticionario sostiene que se trata de un caso de nepotismo y de abuso de poder, 
tal como ya ha denunciado ante la Fiscalía de Drama. El peticionario opina que existe un 
conflicto de intereses entre la persona encargada de la verificación de los trabajos en los 
servicios técnicos de la prefectura de Drama y la contratista (que es pariente de dicha 
persona).  

El peticionario menciona las distintas incongruencias que, a su juicio, existen entre las 
obligaciones contractuales de la contratista y la forma en que ésta las ha cumplido, el impacto 
medioambiental del proyecto y los efectos sobre la economía y la comunidad locales del 
conflicto de intereses que alega que se produce entre la contratista y algunos de los 
trabajadores de la administración local, en concreto, parientes de la contratista.

En consecuencia, insta a que el Parlamento Europeo lleve a cabo una investigación sobre 
todos las obras públicas ejecutadas en la prefectura de Drama.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En virtud del principio de subsidiariedad, la ejecución de las intervenciones derivadas de la 
política de cohesión depende de la colaboración entre los Estados miembros y la Comisión. 
Aunque los proyectos importantes deben ser autorizados por la Comisión, en el resto de casos, 
la selección y definición de los proyectos corresponde a las autoridades nacionales 
responsables del Estado miembro, como el de suministro de aguas referido, incluidos los 
controles para su correcta ejecución. En relación con estos controles, las autoridades 
responsables del Estado miembro y la Comisión deben compartir dicha tarea, teniendo en 
cuenta que dicha actividad debe ser proporcional a sus obligaciones financieras. Sin lugar a 
dudas, cuando haya sospechas de fraude, la política a seguir será la de tolerancia cero.

En relación con el proyecto “Sustitución de la red de suministro de agua externo en el lugar 
denominado Vagia Sources del municipio de Nikiforos, prefectura de Drama, Macedonia
Oriental”, la Comisión solicitó a las autoridades responsables los resultados de los controles 
realizados por los órganos competentes, así como toda la información adicional de que 
dispusiesen relativa a la composición del comité de evaluación y a la existencia de un posible 
conflicto de intereses.

Las autoridades griegas facilitaron a la Comisión la información solicitada mediante en sus 
cartas de 11 y 26 de noviembre de 2009 y 21 de enero de 2010. De hecho, han proporcionado 
copias de un informe de control elaborado en enero de 2009 por la Autoridad de Gestión 
Intermedia del Programa Operativo de Macedonia Oriental y Tracia, así como de un informe 
de control elaborado por ESPEL (una entidad de consultoría designada mediante concurso 
público por el Ministerio de Economía Nacional de Grecia para verificar la calidad de la 
ejecución de las obras públicas en Grecia) en agosto de 2009. El 21 de enero de 2010, ESPEL 
presentó su informe definitivo. 

Estos informes concluyeron que el comité de selección que otorgó el contrato de obras no 
incluía a parientes de la contratista participante y que existían algunas cuestiones que exigían 
una comprobación empírica adicional, sobre todo de la tubería subterránea.

Asimismo, consideraron que, aparentemente, la parte de los trabajos que debía haberse 
realizado manualmente sin recurrir a medios mecánicos no fue ejecutada como se había 
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previsto en las condiciones medioambientales de los trabajos impuestas por la autorización. 
También se detectaron otros problemas, relativos a la trazabilidad de las muestras de control
de la calidad de los materiales empleados. Las recomendaciones formuladas por este control 
de calidad requerían: 

a) la comprobación empírica de los trabajos subterráneos,  

b) que el Ministerio del Medio Ambiente verificara las infracciones de las condiciones 
medioambientales impuestas por la autorización de los trabajos (distinción entre trabajos 
mecánicos y manuales) y

c) que el contratista proporcionase determinados componentes del control de calidad que 
supuestamente forman parte de las obligaciones contractuales. El incumplimiento de este 
requisito en la fase de autorización definitiva de los trabajos podría conllevar la aplicación de 
las sanciones previstas en el artículo 176 de la ley nacional 3669/08.

Conclusiones

El control efectuado por ESPEL detectó algunas deficiencias. Sin embargo, la resolución de 
las mismas compete a las autoridades nacionales de los Estados miembros, como: 

 Diseñar un proyecto, que incluya la verificación de su correcta ejecución, teniendo en 
cuenta la proporcionalidad entre las tareas de control y el importe de fondos de la UE que 
podrían estar en juego,

 Garantizar que se logre el justo equilibrio entre las consideraciones financieras, 
sociales y medioambientales y

 Garantizar el respeto de todos los requisitos reglamentarios de la UE, así como 
aplicar las correspondientes rectificaciones financieras en caso de incumplimiento.

La Comisión seguirá detenidamente las medidas adoptadas por las autoridades responsables 
en virtud de las recomendaciones de ESPEL.


