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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1660/2009, presentada por N.S., de nacionalidad alemana, sobre una 
presunta malversación de fondos comunitarios en relación con un proyecto de 
construcción en la isla griega de Zante

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a un proyecto de construcción en la isla griega de Zante, un
75 % de cuyo coste es subvencionado por el FEDER. Explica que el objeto del proyecto no 
está nada claro, dado que parece un complejo deportivo medio acabado con un aparcamiento 
asociado totalmente inútil. También destaca que el proyecto está situado en una cantera 
abandonada que antes funcionaba como vertedero ilegal. El peticionario cree que este 
proyecto constituye una grave malversación de fondos comunitarios y, por lo tanto, pide al 
Parlamento Europeo que se haga cargo del asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«Según la información remitida por la autoridad de gestión competente, el proyecto consiste 
en rehabilitar un vertedero ilegal en Laganas, en la isla griega de Zante. Este vertedero ilegal 
estaba situado en una cantera abandonada. El presupuesto total asciende a 593 000 euros. El 
trabajo práctico consiste en la recogida de residuos, demolición de edificios antiguos, 
excavaciones en roca, nivelación, colocación de arcilla y sumideros, acondicionamiento de 
zanjas de drenaje, barreras de contención, puertas metálicas y plantaciones. 
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En la zona donde se ejecuta este proyecto, hay una valla publicitaria que indica que cumple 
las reglas de publicidad para proyectos cofinanciados (artículo 8 del Reglamento de la 
Comisión (CE) nº 1828/2006). El beneficiario final deberá financiar cualquier otro trabajo y/o 
uso.
La autoridad de gestión competente realizó una visita a las instalaciones e identificó algunas 
cuestiones que deben ser abordadas por el beneficiario final (como por ejemplo, otras 
plantaciones en terraplenes, mantenimiento, etc.) a fin de lograr los objetivos del proyecto. 
Estos trabajos deberá financiarlos el propio beneficiario final. Una vez que concluyan estas 
obras y el proyecto esté finalizado y operativo, la autoridad de gestión certificará que el 
beneficiario final ha cumplido sus obligaciones. Si el beneficiario final no cumple sus 
obligaciones en los plazos establecidos, se recuperará la cofinanciación de la UE. En 
concreto, cuando la Comisión procese el cierre de los Programas Operativos 2000-2006, 
solicitará que el Estado miembro implicado confirme si los proyectos cuyo plazo de pago ha 
vencido están operativos, si la ayuda se ejecutó de forma adecuada y si los objetivos de los 
programas en cuestión se han alcanzado. Los Estados miembros, por su cuenta, deben 
comprometerse a terminar o poner en funcionamiento todas las operaciones inacabadas o no 
operativas en un plazo máximo de dos años desde la fecha de presentación del informe final 
de cierre para el programa correspondiente.

Conclusión

Según la información disponible, la Comisión no puede identificar ninguna malversación de 
fondos de la UE. Además, la autoridad de gestión competente supervisa el proyecto de cerca y 
garantiza que cumple con las políticas de la UE. Las autoridades de gestión van a dirigir 
algunas cuestiones relativas a operaciones inacabadas o no operativas al beneficiario final, y 
se espera que este cumpla con sus obligaciones en un plazo máximo de dos años desde la 
fecha de presentación de la documentación necesaria para el cierre del proyecto.
La Comisión desea señalar que la gestión de residuos es uno de los temas medioambientales 
más importantes. La rehabilitación de antiguos vertederos ilegales sólo puede resultar 
beneficiosa para el público en general e indispensable para la protección de la naturaleza si se 
realiza de conformidad con las Directivas 1999/31/CE y 2008/98/CE. Por otra parte, la 
eliminación de vertederos ilegales y su reutilización como lugares que cumplen con el marco 
jurídico también es necesaria para que Grecia cumpla de forma adecuada la resolución del 
Tribunal del asunto C-502/03, que condenó a Grecia por haber infringido las disposiciones de 
los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos, modificada por la 
Directiva 91/156/CEE1.»

                                               
1http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=d
ocjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


