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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0628/2010, presentada por Ciprian Dobre, de nacionalidad rumana, sobre 
los problemas relacionados con la utilización y la gestión por parte del Gobierno 
de Rumanía de fondos asignados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la actividad de la Agencia de Pagos para el Desarrollo Rural y la Pesca 
(APDRP) que gestiona los fondos asignados a Rumanía por el Fondo Europeo Agrícola para 
el Desarrollo Rural (FEADER). El peticionario hace referencia especialmente a los proyectos 
financiados en el marco de la Medida 3.2.2.a del Eje III, en concreto la «Recuperación, 
renovación y desarrollo de poblaciones rurales, mejora de servicios básicos para la economía 
y la población rural y aprovechamiento del patrimonio rural». Según el peticionario, después 
de junio de 2009, la APDRP habría procedido a modificar los baremos de puntuación de 
proyectos tan solo un mes antes de la fecha límite para su presentación, con lo que ha 
resultado afectado todo el proceso. El peticionario denuncia lo absurdo de algunas de las 
modificaciones, que han consistido en restar puntos a proyectos que perseguían la 
introducción de agua potable y alcantarillado —prioridades en el medio rural— en 
comparación con los que contemplan infraestructuras viales. El peticionario considera que 
ello se debe a la corrupción institucionalizada existente según él en Rumanía en torno a la 
construcción y rehabilitación de vías públicas. El peticionario afirma asimismo que las 
modificaciones de los baremos por la APDRP habrían sido comunicadas de manera preferente 
y afirma que de los 295 proyectos admitidos para la financiación en junio de 2009, solo 38 
tienen como componente principal la infraestructura de agua potable y de canalización. El 
peticionario solicita que se examine la situación descrita y se aclaren los problemas señalados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011.

La petición

La petición en cuestión se refiere a la aplicación de los criterios de selección de la Medida 322 
“Recuperación, renovación y desarrollo de poblaciones rurales, mejora de servicios básicos 
para la economía y la población rural y aprovechamiento del patrimonio rural” del Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 de Rumanía, que está respaldado por el Fondo Europeo 
Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER). El objetivo de esta medida es mejorar las 
condiciones de vida de la población rural, garantizar el acceso a los servicios básicos y 
conservar el patrimonio cultural y natural local de las zonas rurales con el fin de lograr un 
desarrollo sostenible.

En el caso del PDR de Rumanía, los criterios de selección están establecidos en el propio 
programa, aprobado por la Comisión. Sin embargo, es la Autoridad de gestión la que decide, 
tras consultar con el Comité de seguimiento, la puntuación concedida a estos criterios.
Hay 10 criterios de selección para la Medida 322, cada uno con una puntuación específica1.

1. Zonas rurales que no han recibido anteriormente ayuda de la UE para una 
inversión similar (10 puntos);

2. Zonas rurales de regiones con un alto índice de pobreza (10, 7 o 5 puntos según el 
nivel de pobreza);

3. Proyectos previstos en el marco de una estrategia de desarrollo a escala local o de 
condados (5 puntos);

4. Proyectos integrados de inversión (5 puntos);
5. Proyectos de inversión en infraestructuras de suministro de agua y de canalización 

de aguas residuales en las localidades rurales con una población equivalente entre 
2 000 y 10 000 personas, identificados en los planes maestros regionales y no 
financiados en el marco del Programa operativo “Medio ambiente” (cofinanciado 
por el FEDER) (15 puntos);

6. Proyectos de inversión en infraestructuras viarias que establezcan una conexión 
con las principales carreteras (nacionales y de los condados) o con otras rutas de 
transporte principales (vías férreas y ríos) (25 puntos);

7. Proyectos de inversión en infraestructuras de suministro de agua en zonas en las
que el agua es insuficiente o que a menudo se ven afectadas por la sequía (5 
puntos);

8. Proyectos de inversión en infraestructuras de suministro de agua y de canalización 
de aguas residuales en zonas en las que el agua está muy contaminada o en las que 
las aguas subterráneas presentan una alta concentración de nitratos que afectan a la 
salud pública (5 puntos);

9. Proyectos de inversión en infraestructuras sociales (10, 7 o 5 puntos, según el 
beneficiario);

                                               
1 La puntuación mencionada es la que se aplicó durante la convocatoria de propuestas de junio de 2009, que el 
peticionario cuestiona.
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10. Proyectos de fomento de inversiones para la conservación de determinados activos 
locales y del patrimonio cultural (10, 7 o 5 puntos, según el beneficiario). 

Los propios criterios de selección nunca se han modificado desde la aprobación del PDR en 
2008. Sin embargo, la Autoridad de gestión ha efectuado cambios en la puntuación de algunos 
de los criterios de selección antes de lanzar la convocatoria de propuestas en 2009.

Observaciones de la Comisión
Los programas de desarrollo rural aprobados por la Comisión Europea establecen el ámbito de 
aplicación de las medidas (objetivos, condiciones de ayuda y criterios de admisibilidad, 
beneficiarios, etc.) y pretenden acceder a la ayuda del FEADER mediante la fijación de 
criterios de selección, con el fin de identificar las solicitudes que responden mejor a las 
necesidades de los países señaladas en los planes estratégicos nacionales.
Sin embargo, la selección de los proyectos es competencia de las autoridades de gestión, 
siempre y cuando su elección esté en consonancia con los principios establecidos en los 
programas adoptados de acuerdo con la Comisión y cumplan la legislación pertinente de la 
UE.

En el caso de Rumanía, si bien los criterios de selección están establecidos en el propio PDR, 
corresponde a la Autoridad de gestión determinar la puntuación de los criterios de selección y 
modificarlos, tras consultar con el Comité de seguimiento del PDR.

La Comisión sabe que se han llevado a cabo algunos cambios en la puntuación de los criterios 
de selección antes de lanzar las nuevas convocatorias de propuestas y ya ha llamado la 
atención de la Autoridad de gestión sobre la necesidad de evitar realizar cambios con poca 
antelación con el fin de garantizar un trato justo y equitativo de todos los potenciales 
beneficiarios.
En cuanto a la medida 322 del PDR de Rumanía, nos gustaría aclarar que los cambios en la 
puntuación de los proyectos de infraestructuras hidráulicas y de aguas residuales y de los 
proyectos de infraestructuras viarias en las zonas pobres, de acuerdo con la información de 
que dispone la Comisión, se produjeron tres meses antes del inicio de la convocatoria de 
propuestas en junio de 2009. Es cierto que en uno de los criterios de selección relacionado con 
las infraestructuras de suministro de agua (criterio nº 7) la puntuación se redujo de 10 a 5 
puntos; sin embargo, en otro criterio sobre proyectos hidráulicos (criterio nº 5) aumentó de 10 
a 15 puntos. En conjunto, se puede conceder un máximo de 25 puntos tanto a los proyectos de 
infraestructuras hidráulicas como a los de infraestructuras viarias.

Por otro lado, en el marco de los procedimientos existentes, como el procedimiento de 
liquidación de cuentas en el caso de los fondos del FEADER, los servicios de la Comisión 
visitan los Estados miembros periódicamente para verificar que todos los procedimientos 
necesarios se ejecutan de forma correcta. En caso de irregularidades, la Comisión puede 
decidir aplicar correcciones financieras.

Conclusión

La selección de los proyectos es competencia de las autoridades de gestión de los Estados 
miembros, siempre y cuando su elección esté en consonancia con los principios establecidos 
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en los programas adoptados de acuerdo con la Comisión y cumplan la legislación actual de la 
UE. 

No obstante, puesto que la Comisión sabe que se han realizado algunos cambios en la 
puntuación de los criterios de selección poco tiempo antes del lanzamiento de nuevas 
convocatorias de propuestas, ya ha planteado la cuestión ante las autoridades rumanas. La 
Comisión continuará haciéndolo en los debates y la correspondencia mantenidos con las 
autoridades rumanas, en los que solicitará que adopten todas las medidas necesarias a nivel 
operativo con el fin de garantizar la aplicación correcta y transparente del procedimiento de 
selección.»


