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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0952/2011, presentada por Zofia Kalasa, de nacionalidad polaca, sobre la 
situación que se vive en la localidad de Mordy, situada en la zona oriental de 
Polonia 

1. Resumen de la petición

La mitad de la petición data de abril de 2010 y se refiere a lo que, según la peticionaria, es una 
distribución incorrecta por parte de las autoridades locales de la ayuda alimentaria para los 
más desfavorecidos, financiada por la UE. En la otra mitad, la peticionaria vierte una severa 
crítica contra las autoridades locales, vecinos y policía.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

Los Estados miembros que participan en el Programa Europeo de Ayuda Alimentaria para las 
personas más necesitadas son responsables de la aplicación de este programa en su territorio, 
lo que incluye la adopción de los criterios de idoneidad que deben cumplir los beneficiarios, 
dentro de la amplia definición que ofrece el apartado 3 del articulo 1 del Reglamento (UE) nº 
807/20101 por el que se establecen las disposiciones de aplicación para el suministro de 
alimentos procedentes de las existencias de intervención en beneficio de las personas más 
necesitadas de la Unión.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:ES:PDF.
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Según la información facilitada a la Comisión por parte de las autoridades nacionales 
responsables de la aplicación de este plan en Polonia, las personas más necesitadas que 
reciben la ayuda son seleccionadas por las organizaciones benéficas y por las organizaciones 
sociales locales entre las personas con derecho a recibir ayuda de la Seguridad Social.

Al amparo del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (UE) nº 807/2010, los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas para procurar que los productos de intervención sirvan 
para el uso y los fines previstos en el plan. Además, serán responsables de efectuar los 
controles de las autoridades competentes en todas las fases del proceso de ejecución del plan 
y, en particular, a todos los niveles de la cadena de distribución1 así como de sancionar las 
irregularidades detectadas2.

Conclusión

La peticionaria debe dirigir su queja a las autoridades nacionales responsables de la aplicación 
del plan, concretamente a la Agencia polaca para el Mercado Agrícola3.

                                               
1 Apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (UE) nº 807/2010)
2 Apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (UE) nº 807/2010)
3 Agencja Rynku Rolnego Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/


