
CM\859679ES.doc PE460.729v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

3.3.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1026/2010, presentada por Radostin Roussev, de nacionalidad búlgara, 
en nombre de la empresa Bull Gate Ltd., sobre el mal uso de los fondos de la UE 
y la corrupción en Bulgaria 

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es director de la mencionada empresa, se queja de la manera en que las
autoridades búlgaras, y en particular las autoridades locales de Sliven, administran los fondos 
asignados a Bulgaria en el contexto del Instrumento de política estructural de preadhesión 
(ISPA). Afirma que la corrupción y el nepotismo dentro de la administración local, el 
incumplimiento de las condiciones contractuales estipuladas por la Federación Internacional 
de Ingenieros Consultores (FIDIC) y las normas para los contratos públicos han llevado a su 
empresa al borde de la quiebra. Asimismo llama la atención sobre diversos casos concretos de 
corrupción y delincuencia organizada. Por ello pide la intervención del Parlamento Europeo 
con miras a garantizar que las subvenciones del ISPA y otras subvenciones de la UE se 
administren de acuerdo con las normas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de diciembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011.
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«En la 7ª reunión del comité de seguimiento del Fondo de Cohesión, celebrada el 11 de junio 
de 2010 en Sofía, se informó a la Comisión de que el municipio Sliven utiliza o tiene previsto 
utilizar un contrato marco polivalente para ejecutar obras importantes cofinanciadas con 
fondos de la UE.

En esa ocasión, la Comisión solicitó a la autoridad de gestión del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua que revisase los procedimientos de contratación y tomara las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento del principio esencial de la Directiva de la UE 
relativa a la adjudicación de contratos públicos, concretamente, que los poderes adjudicadores 
den a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con 
transparencia.

En una carta de 5 de agosto de 2010, la Comisión fue informada de la posición del municipio 
de Sliven. No obstante, las aclaraciones ofrecidas en la carta remitida por dicho municipio no 
aportaban las garantías necesarias. 
Tras presentar la petición de modificación del proyecto del Fondo de Cohesión (anteriormente 
ISPA) nº 2005 BG 16 P PE 001 2005 BG 16 P PE 001 “Integrated water project for the town 
of Sliven”, los servicios de la Comisión solicitaron a las autoridades nacionales competentes 
que presentasen un expediente completo con el análisis del contrato marco, incluida toda la 
información y los detalles relativos al sistema aplicado. 

También se informó a la Comisión de que el municipio de Sliven había utilizado el contrato 
marco para ejecutar proyectos cofinanciados al amparo del programa operativo de desarrollo 
regional y, posteriormente, se ha solicitado a la autoridad de gestión pertinente que aporte las 
aclaraciones necesarias.

La Comisión está investigando la conformidad del uso del contrato marco para la ejecución de 
proyectos cofinanciados por la UE con las normas de contratación pública de la UE.

Las alegaciones de posible fraude e irregularidades graves en relación con las prácticas 
empresariales del alcalde de Sliven se han trasmitido a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude.

Conclusión

La Comisión se encuentra actualmente a la espera de recibir el expediente completo relativo 
al contrato marco aplicado con el fin de revisar su conformidad con la Directiva de la UE 
pertinente. Se tomarán las medidas necesarias una vez que la Comisión adopte una postura en 
cuanto a la conformidad del sistema.

Por otro lado, las acusaciones de supuesta corrupción y nepotismo se han trasmitido a la 
OLAF. La OLAF está estudiando las alegaciones con arreglo a los procedimientos de 
evaluación habituales para decidir acerca de la conveniencia de iniciar una investigación 
formal.» 


