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Comisión de Peticiones
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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.
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Posteriormente, el peticionario presentó una reclamación oficial. En una respuesta enviada el 
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 
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de la UE, el contacto con las autoridades portuguesas se realiza a través de este sistema para 
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.


