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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0269/2010, presentada por Lucian Voicu-Dungan, de nacionalidad 
rumana, en nombre de SC Aquasturo Proiect S.R.L., sobre los 
inconvenientes causados por la modificación de la Guía para los solicitantes
en lo relativo a la medida 2.1 del marco del Eje prioritario 2 y del Programa 
Operativo del sector pesquero de Rumanía 2007-2013 financiado por el 
Fondo Europeo de Pesca

1. Resumen de la petición

El peticionario, cuya microempresa ha presentado un proyecto para obtener financiación del 
Fondo Europeo de Pesca en el marco de la Medida 2.1 del Eje prioritario 2 del Programa 
Operativo del sector pesquero de Rumanía para el período 2007-2013, critica la decisión de 
las autoridades rumanas, que, a recomendación de las direcciones generales competentes de la 
Comisión Europea, habrían realizado una serie de modificaciones a nivel de la Autoridad de 
Gestión de los criterios de selección y de la Guía para los solicitantes sobre el inicio de 
procedimientos y la presentación de proyectos. El peticionario afirma que cinco meses 
después de la presentación del proyecto habría recibido un fax en el que se recomienda la 
retirada de éste porque habrían de realizarse cambios a nivel del marco legislativo y revisarse 
los criterios de selección. El peticionario considera que la modificación de la Guía durante el 
proceso de evaluación es ilegal y que la nueva Guía contendría una serie de criterios 
subjetivos e interpretables. Denuncia la falta de transparencia que ha acompañado el proceso 
de modificación y solicita acceder a la documentación que ha constituido la base de este.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.
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«El peticionario protesta contra la invitación enviada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Rumanía de retirar su proyecto presentado en junio de 2009 y volver a 
presentarlo una vez revisado de conformidad con la Guía para los solicitantes elaborada por la 
nueva autoridad de gestión para el programa operativo del FEP en 2010.

En los dos últimos años, Rumanía ha tenido crecientes dificultades para aplicar el programa 
operativo del FEP, debido a las graves deficiencias del sistema de gestión y control 
establecido a este respecto. Tras su análisis de este sistema, en diciembre de 2008, la 
Autoridad rumana de Auditoría emitió un dictamen negativo en el que se identificaban los 
problemas clave a nivel de todas las instituciones implicadas en el sistema de gestión y 
control. Entre los hallazgos más significativos de la Autoridad rumana de Auditoría se 
contaban:
– No todas las funciones clave previstas en los Reglamentos de la UE fueron atribuidas a la 
autoridad de gestión con respecto a la autoridad de certificación;
– El principio de separación de funciones no fue garantizado plenamente ni por la autoridad 
de gestión ni por la autoridad de certificación ni por el organismo pagador;
– Los procedimientos para la presentación, evaluación y selección de las operaciones y 
proyectos estaban incompletos;
– Las modalidades relativas a la declaración de gastos presentaban deficiencias por lo que se 
refiere a la separación de funciones, el archivo de las solicitudes de pago y las verificaciones 
que habían de hacerse a nivel de los beneficiarios con arreglo al artículo 59, letra b), del 
Reglamento (CE) nº 1198/2006;
– Se identificaron deficiencias en el procedimiento de verificación de la entrega de los 
productos y servicios, la admisibilidad de los gastos con respecto a la separación de funciones 
y la verificación del cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria en materia de
ayudas estatales;
– Ausencia de sistemas informatizados de contabilidad, seguimiento y presentación de 
informes financieros en cumplimiento de los artículos 57, letra d), y 59, letra c), del 
Reglamento (CE) nº 1198/2006;
– Deficiencias graves para garantizar una pista de auditoría adecuada;
– Deficiencias en los procedimientos para la certificación de los pagos;
– Deficiencias en los procedimientos de seguimiento y notificación de las irregularidades y la 
recuperación de los fondos abonados de forma indebida;
– Las normas de admisibilidad, decididas a nivel nacional, no cubren todos los tipos de 
operaciones previstas para el FEP.

Tras una evaluación realizada por la Comisión sobre la situación concerniente a la aplicación 
del FEP, en julio de 2009 la Comisión envió una carta a las autoridades rumanas, en la que 
indicaba que persistían problemas clave, especialmente en lo que respecta a la capacidad 
administrativa de la Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura como autoridad de 
gestión para el FEP.

En consecuencia, las autoridades rumanas tomaron la decisión de reorganizar los sistemas de 
gestión y control del FEP y de transferir las responsabilidades como autoridad de gestión de la 
Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura a una nueva Dirección General establecida 
específicamente a tal fin en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Lamentablemente, los posibles beneficiarios de la financiación del FEP se han visto afectados 
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por la debilidad del sistema de gestión y control establecido para la aplicación del programa 
operativo del FEP en Rumanía.

Las convocatorias de propuestas organizadas en 2009 por la Agencia Nacional para la Pesca
en tanto que autoridad de gestión no respetaban plenamente la legislación de la UE, y algunas 
de las deficiencias se referían a los criterios de admisibilidad (a saber, las tasas de 
cofinanciación no eran conformes al anexo II del Reglamento (CE) nº 1198/2006, los 
beneficiarios admisibles no eran plenamente conformes al Reglamento (CE) nº 1198/2006, y
las normas de admisibilidad no respetaban enteramente los Reglamentos (CE) nº 1198/2006 y 
(CE) nº 498/2007 y la Directiva 77/338/CEE). Además, la Guía carecía de información clave
acerca de los procedimientos de selección y apelación, así como en relación con los derechos 
y las obligaciones de los beneficiarios.

Por consiguiente, existía un alto riesgo de que estas deficiencias dieran lugar a irregularidades 
y correcciones financieras en la asignación del FEP a Rumanía y a la recuperación de los 
fondos pagados a los beneficiarios que hubieran sido seleccionados en el marco de dichas 
convocatorias de propuestas.

Antes de la revisión de la Guía para los solicitantes, la autoridad de gestión presentó para la 
aprobación del Comité de seguimiento del programa operativo del FEP los criterios revisados 
de admisibilidad y de selección, que incluyen a representantes del sector pesquero y las 
modificaciones aprobadas con el fin asegurar que sean totalmente conformes a la legislación 
de la UE (Reglamentos (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 498/2007 y Directiva 77/338/CEE). Las 
actas de las reuniones del Comité de seguimiento, incluidas las de la sesión celebrada el 9 de 
febrero de 2010, en la que se debatió la situación de las convocatorias de propuestas 
organizadas en 2009, así como la revisión y la finalización de los criterios de selección, han 
estado disponibles en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20) desde su aprobación.

En este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural invitó a quienes hubieran 
presentado proyectos en el transcurso de 2009 a retirar y revisar sus proyectos en línea con la 
nueva Guía para los solicitantes elaborada en 2010. Este planteamiento fue debatido y 
acordado con los servicios de la Comisión, con el fin de aclarar los requisitos legales y de 
evitar irregularidades.

El hecho de que el proyecto presentado por la empresa representada por el peticionario fuera
declarado admisible y subvencionable en una fase anterior no equivale a la selección final del 
proyecto para su financiación, y no implica ninguna obligación legal por parte de la autoridad 
de gestión de seleccionar el proyecto y/o finalizar dicho procedimiento de selección. Por el 
contrario, la continuación con la evaluación técnica y financiera de los proyectos presentados 
en el marco de la anterior convocatoria de propuestas hubiera dado lugar a un riesgo elevado e 
inaceptable de irregularidades. En consecuencia, se ha decidido poner fin a tal procedimiento 
anterior.

Conclusiones
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En vista de lo anterior y sobre la base de la información actualmente disponible, la Comisión 
considera por tanto que el enfoque adoptado por la autoridad de gestión de solicitar que se 
vuelvan a presentar los proyectos con arreglo a las condiciones revisadas como se explicó 
anteriormente era prudente y beneficiosa tanto para el Estado rumano como para los
beneficiarios potenciales, así como respetuosa de los intereses de la Unión.

Así pues, si bien la Comisión compadece a todos los solicitantes que se encuentren en esta 
lamentable situación, considera que redunda en interés del peticionario, a pesar de los 
inconvenientes ocasionados, revisar y volver a presentar la solicitud, de acuerdo con las 
nuevas convocatorias de propuestas organizadas por la autoridad de gestión del FEP.»


