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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0303/2010 , presentada por Wolfgang Suchomel, de nacionalidad 
austriaca, sobre un supuesto fraude con subvenciones de la UE en Eslovaquia

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que en Eslovaquia se ha cometido un fraude a gran escala con 
conocimiento del Ministerio eslovaco de Medio Ambiente en relación con proyectos de 
tratamiento de residuos. El peticionario detectó este fraude cuando su empresa se vio 
implicada en un proyecto de tratamiento de residuos. Según el peticionario, su empresa se vio 
implicada en el proyecto porque los defraudadores necesitaban una empresa extranjera con 
suficiente pericia para satisfacer los requisitos de la contratación pública. El peticionario 
afirma que entre tanto la UE ha pagado muchos millones de euros a Eslovaquia sin que se 
haya realizado ninguno de los proyectos. Pide al Parlamento Europeo que abra una 
investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 junio 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

«El peticionario ya ha contactado en varias ocasiones con la Comisión Europea en relación 
con este asunto.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) también recibió una denuncia del 
peticionario el 26 de noviembre de 2009, cuya copia envió el reclamante también al Tribunal 
de Cuentas Europeo, en la que afirmaba que se había producido una subvención fraudulenta 
en relación con los tres proyectos de tratamiento de residuos en Snina (República Eslovaca), 
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cofinanciados por los Fondos Estructurales europeos. El 22 de enero de 2010, se informó al 
reclamante de que la OLAF estudiaría la cuestión.

El 2 de febrero de 2010, la OLAF se puso en contacto con las autoridades eslovacas y solicitó 
información detallada acerca de los tres proyectos. El 15 de abril de 2010, la OLAF recibió 
algunos documentos cuyo análisis mostró que se requería mayor información. Se ha solicitado 
dicha información adicional a las autoridades eslovacas y todavía se espera su respuesta. Una 
vez recibida la respuesta de Eslovaquia, y suponiendo que contenga toda la información 
requerida, la OLAF concluirá la evaluación de todos los aspectos y decidirá si iniciar o no una 
investigación externa sobre el asunto.

Dadas las circunstancias, la OLAF estima necesario evaluar el asunto con más profundidad 
cuando haya recibido la información pendiente por parte de las autoridades nacionales 
eslovacas. Una vez completado este proceso de evaluación, se informará en consecuencia al 
Parlamento Europeo.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibió una denuncia del peticionario 
el 26 de noviembre de 2009, cuya copia envió el reclamante también al Tribunal de Cuentas 
Europeo, en la que afirmaba que se había producido una subvención fraudulenta en relación 
con tres solicitudes para financiar los proyectos de tratamiento de residuos en Snina 
(República Eslovaca), cofinanciados por los Fondos Estructurales europeos. Según el 
demandante, algunos beneficiarios supuestamente crearon empresas ficticias para solicitar 
fondos de la UE en relación con tres proyectos idénticos que se ejecutaría en un mismo 
terreno ubicado entre 06901 Snina y 06735 Pcoline, al este de Eslovaquia.

En el transcurso de la evaluación de la información recibida, la OLAF ha mantenido un 
amplio intercambio de información con las autoridades eslovacas competentes y ha realizado 
un análisis de la documentación proporcionada. A este respecto, la OLAF señaló que los 
documentos revelan que efectivamente en 2005 una de estas personas había solicitado la 
financiación de un proyecto para construir una planta de reciclaje de residuos en la zona 
mencionada en la denuncia. El proyecto fue aprobado por las autoridades eslovacas y el 
beneficiario del proyecto invirtió una suma aproximada de 1,1 millones de euros para 
ejecutar, en el terreno mencionado, la cimentación de la planta de reciclaje de residuos en el 
periodo comprendido entre 2006 y 2007. En un control de la aplicación —en el que se incluía 
una verificación sobre el terreno— efectuado el 3 de abril de 2007 por el organismo 
intermedio responsable (el Ministerio de Medio Ambiente eslovaco) se detectaron ciertas 
irregularidades y la autoridad de gestión eslovaca decidió retirar la ayuda de los Fondos 
Estructurales del proyecto. Por parte de la UE no se efectuó ningún pago.

En septiembre de 2008 se envió otra solicitud, similar a la primera, con el nombre de otra 
compañía. Pese a que la solicitud de este nuevo proyecto fue aprobada por la autoridad de 
gestión, más adelante fue retirada por el propio solicitante. De nuevo, la UE no efectuó pago 
alguno.

El 16 de enero de 2009, la parcela —que constituía la ubicación concreta donde iba a 
ejecutarse el primer proyecto y que, de nuevo, se suponía iba a utilizarse en el segundo 
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proyecto— se vendió a una empresa que era propiedad del abogado del primer solicitante, 
junto con todos los derechos legales relacionados con la construcción ya iniciada del 
proyecto. Según la documentación del proyecto, éste fue totalmente asumido por una nueva 
empresa y una tercera solicitud de proyecto fue enviada y aprobada por las autoridades 
eslovacas el 14 de diciembre de 2009, por un valor de 11,7 millones de euros de fondos 
públicos y con una financiación de más del 74 % procedente del Fondo de Cohesión Europeo. 
Hasta donde la OLAF sabe, la UE no ha realizado ningún pago en relación con esta tercera 
solicitud de proyecto.

En el transcurso de su análisis, la OLAF ha señalado que la autoridad de gestión eslovaca 
aprobó la tercera solicitud de proyecto, pese a que el solicitante no demostrase tener 
experiencia previa en el ámbito del reciclaje u otra actividad empresarial relacionada con la 
eliminación de residuos. La OLAF también ha observado que la empresa había inscrito en el 
Registro de Empresas de Eslovaquia las actividades de reciclaje de residuos declaradas el 20 
de febrero de 2009, sólo nueve días después de que se publicase la correspondiente 
convocatoria del tercer proyecto (el 11 de febrero de 2009).

En la solicitud del proyecto se indica expresamente que los costes de construcción, incurridos 
en el primer proyecto, no podían ser reclamados. Sin embargo, se ha sugerido que existe un 
posible riesgo de fraude relativo al hecho de que los costes de construcción incurridos en el 
pasado podrían ser objeto de una reclamación irregular. Las autoridades eslovacas y la 
Comisión (DG REGIO) deben tener en cuenta este aspecto por lo que se refiere a los futuros 
controles y las auditorías relacionados con este proyecto. La OLAF ha señalado este asunto a 
la DG REGIO y le ha pedido que también sea abordado con las autoridades eslovacas.

El peticionario también sostiene que las autoridades eslovacas están malversando los fondos 
de la UE a través de la aplicación de porcentajes de cofinanciación excesivos (hasta el 
100 %). Mediante el ejemplo de las ocho convocatorias lanzadas en 2008 para el Programa 
Operativo de Medio Ambiente (OPE) y sobre la base de datos recopilados de distintas fuentes 
(informe anual del OPE 2008, página web del OPE, etc.), el peticionario ha llegado a la 
errónea conclusión de que no existe una cofinanciación procedente del presupuesto eslovaco, 
tal como lo exigen los Reglamentos sobre los Fondos Estructurales, y que, por tanto, se ha 
perdido la suma de 317 millones de euros, que representa la contribución eslovaca al OPE. La 
Comisión ha examinado esta demanda y concluye que las alegaciones están basadas en un 
malentendido sobre el sistema de financiación de los proyectos (por ejemplo, se han 
confundido los proyectos aprobados con los proyectos pagados, la cuantía de las licitaciones 
con la cuantía de los proyectos aprobados, etc.).
El sistema de cofinanciación de proyectos está determinado por el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo y, de forma específica para el Programa Operativo de Medio 
Ambiente (OPE), por la Decisión CE (C(2007) 5500, de 8 de noviembre de 2007). El 
porcentaje máximo de cofinanciación de la UE en el OPE se ha fijado en un 85 %. El sistema 
de gestión y control fue establecido por el OPE y aceptado por la DG REGIO el 26 de mayo 
de 2010. La Comisión realiza un control regular del OPE en el marco de los comités de 
seguimiento, las reuniones anuales, los informes anuales, las reuniones técnicas, etc., y evalúa 
todas las reclamaciones de pagos enviadas a fin de garantizar que sean consistentes con las 
disposiciones reglamentarias. El año pasado, los auditores de la Comisión (DG REGIO) 
crearon una auditoría de sistemas para el OPE —los resultados no están disponibles aún— y 
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está prevista otra auditoría del OPE para la segunda mitad de 2011 o 2012. 

Conclusiones

La OLAF ha analizado en profundidad la documentación que han proporcionado las 
autoridades eslovacas en relación con estas acusaciones. Parece que las solicitudes de 
proyecto para crear una planta de reciclaje de residuos se presentaron en distintas ocasiones 
utilizando tres nombres de empresa diferentes. Sin embargo, los dos primeros proyectos 
fueron rechazados por distintos motivos, por lo que no recibieron ninguna financiación de la 
UE. La tercera solicitud de aplicación fue aprobada en diciembre de 2009 y se encuentra en la 
fase inicial de ejecución, y que sepa la OLAF, hasta la fecha no se ha realizado ninguna 
reclamación en relación con pagos de los fondos de la UE.

Sobre la base del análisis que la OLAF ha realizado de la información y la documentación 
proporcionada —y aplicando el principio de subsidiaridad según el cual hay otros servicios 
que se encuentran en mejor posición para tratar este asunto—, la OLAF ha decidido que no 
hay motivos suficientes para creer que se han producido irregularidades en perjuicio del 
presupuesto de la UE. Por tanto, la OLAF dio por concluido este asunto el 3 de diciembre de 
2010 indicando que no incidía en su ámbito de competencias, con la salvedad de que pediría a 
la DG REGIO de la Comisión Europea y a las autoridades eslovacas que supervisasen de 
cerca la ejecución del proyecto con objeto de garantizar que no se produzcan irregularidades y 
evitar la doble financiación.

El demandante, el Tribunal de Cuentas y Jorgo Chatzimarkakis, diputado al Parlamento 
Europeo, también han sido informados de la decisión de la OLAF a este respecto y los 
motivos que le han llevado a tomarla.

Por lo que respecta a las acusaciones del peticionario sobre la cofinanciación de los proyectos 
relativos al programa de medio ambiente, la DG REGIO no tiene pruebas para sugerir que las 
autoridades eslovacas no estén aplicando los requisitos de cofinanciación de forma correcta. 
Opina que el peticionario ha malinterpretado la base sobre la cual se cofinancian los proyectos 
respaldados por la UE. Sobre la base de una supervisión regular del programa y de las 
evaluaciones de las reclamaciones de pagos que emite el organismo de certificación eslovaco, 
la DG REGIO considera que el sistema de cofinanciación tal como lo contempla la Decisión 
de la OPE funciona correctamente.

Con respecto a las conclusiones del examen de la OLAF, la DG REGIO pedirá a la autoridad 
de gestión del OPE una explicación completa en relación con los criterios con los que 
seleccionó el proyecto en cuestión para recibir cofinanciación de la UE y garantizar que su 
ejecución sea objeto de una supervisión exhaustiva. Sobre la base de las explicaciones 
recibidas por la autoridad de gestión, la DG REGIO considerará si el proyecto debe someterse 
a una auditoría por parte del Tribunal de Auditoría eslovaco o de los auditores de la DG 
REGIO. Durante la auditoría debe prestarse especial atención a la evaluación de la autoridad 
de gestión sobre la capacidad del beneficiario final de cumplir las condiciones establecidas 
para la cofinanciación, y a que no se declaren los costes de construcción incurridos en el 
primer proyecto. El organismo de certificación ha confirmado que los gastos relacionados con 
este proyecto no se han incluido en ninguna de las reclamaciones de pago que hasta la fecha 
se han enviado a la Comisión.»
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