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Comisión de Peticiones

6.9.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1154/2010, presentada por Iroda Jakucs Ugyvedi, de nacionalidad 
húngara, en nombre de István Bebes, también de nacionalidad húngara, sobre la 
recuperación arquitectónica del castillo de Körmend, en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario es abogado y suscribe la presente petición en nombre de István Bebes, 
Presidente del Ayuntamiento de Körmend, en Hungría. Señala que el Presidente se ha 
esforzado al máximo por proteger el patrimonio cultural de Körmend, en particular sus 
monumentos históricos, bienes y recursos. A este respecto, señala que el Gobierno húngaro no 
respeta las incontables promesas que hizo a István Bebes, según las cuales aportaría los 
recursos necesarios para la recuperación arquitectónica del degradado castillo de Körmend.
Añade que dichos medios se basarían en fondos de la Unión Europea, como el FEDER, el 
FSE y el Fondo de Cohesión. Pretende que se aclare la utilización de dichos fondos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«La petición 
El peticionario protesta por las decisiones gubernamentales sobre el llamado listado de
proyectos presentado a la Agencia Nacional de Desarrollo por el Consejo de Desarrollo 
Regional (un órgano de representación de las partes interesadas locales/regionales). El listado 
de proyectos es el resultado del procedimiento de “prioridad” mediante el cual el Gobierno
selecciona los proyectos que recibirán ayuda. La petición afirma que se incumple el principio 
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de asociación y que la ayuda de la Comunidad, al parecer, no apoya el patrimonio cultural de 
Europa.

Observaciones de la Comisión 

Los programas operativos regionales húngaros apoyan las diferentes prioridades de desarrollo 
regional (incluido el desarrollo del turismo y el apoyo del patrimonio de Panonia). Los 
programas proporcionan ayuda en el marco de dos procedimientos diferentes: el 
procedimiento de licitación “clásico” que se traduce en la competencia entre los proyectos, y 
el marco de los llamados proyectos “prioritarios” que no necesitan un proceso de licitación 
puesto que es el Gobierno el que selecciona los proyectos que recibirán la ayuda. Los 
proyectos se incluyen en el listado en función de la recomendación del Consejo de Desarrollo 
Regional. El uso de este último procedimiento es limitado.

La petición se refiere principalmente a las decisiones del Gobierno en el contexto de los 
proyectos “prioritarios”. De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad 
húngara de gestión responsable de los programas regionales, el proyecto objeto de esta
petición se presentó en varias ocasiones y se envió de vuelta para una nueva revisión, pero 
nunca ha sido explícitamente rechazado por la autoridad de gestión.
El 30 de septiembre de 2010, el Consejo de Desarrollo Regional revisó cuatro proyectos que 
recaían en el mismo nivel de prioridad y que trataban de cuestiones de patrimonio cultural 
muy importantes y similares. Dado que el Consejo de Desarrollo Regional no podía decidirse 
sobre la forma de clasificar estos proyectos, se presentaron los cuatro a la Agencia Nacional 
de Desarrollo para su inclusión en el listado. Sin embargo, la Agencia Nacional de Desarrollo
informó al Consejo de Desarrollo Regional de que solo podía presentar proyectos dentro de 
los límites financieros de la prioridad específica y de que tendría que clasificar los proyectos.

El 28 de octubre de 2010, el Consejo de Desarrollo Regional se reunió de nuevo y después de
una larga discusión (en la que el peticionario también estaba presente) decidió por mayoría de 
votos (12 a favor, 1 en contra y 6 abstenciones) la clasificación de los cuatro proyectos. El 
proyecto objeto de la petición se clasificó en tercer lugar. Dado que el Consejo de Desarrollo 
Regional solo podía presentar dos proyectos, la consiguiente decisión del Consejo de 
Desarrollo Regional fue presentar a la Agencia Nacional de Desarrollo solo los dos primeros
proyectos (votación: 14 a favor y 5 en contra). 
Es responsabilidad exclusiva del Consejo de Desarrollo Regional informar a los beneficiarios 
del proyecto (en este caso la autonomía local) sobre sus decisiones.
Conclusión
De conformidad con el principio de gestión compartida, la selección de proyectos en el marco
de los programas de los Fondos Estructurales es competencia del Estado miembro. No 
obstante, los servicios de la Comisión Europea estiman que durante este procedimiento no se 
han incumplido ni la legislación de la UE ni los principios de transparencia y de asociación.»


