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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0887/2011, presentada por Viorica Sarcu, de nacionalidad rumana, 
sobre la utilización de fondos europeos para la construcción de un parque

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que el Ayuntamiento de Secuieni (distrito de Neamţ) utiliza fondos 
europeos para construir un parque que nadie necesita en terrenos que son propiedad de 
personas físicas. La peticionaria manifiesta que son muchos otros los problemas de la 
población (ausencia de alcantarillado, carreteras intransitables), pero los fondos no se han 
destinado a resolverlos, sino que se han utilizado de forma aleatoria. La peticionaria explica 
que se trata de un fenómeno generalizado: el gobierno de Rumanía aprobó proyectos 
presentados por los ayuntamientos del ámbito rural para diversas obras que posteriormente no 
se utilizan. En consecuencia, la peticionaria solicita que se verifique el modo en que se 
utilizan los fondos europeos. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 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 16 de marzo de 2012

La peticionaria señala que el ayuntamiento de Secuieni (distrito de Neamţ, Rumanía) desea 
construir un parque público en un solar propiedad de particulares, que incluye un lote suyo, y 
que la inversión fue aprobada por el Ministerio de Desarrollo Regional y Turismo de 
Rumanía. Considera que el proyecto de inversión se financiará con fondos de la UE, pero no 
facilita información alguna sobre el programa de la UE que financiaría el programa de 
inversión. 
Aparte de la cuestión de la propiedad, la peticionaria estima que los fondos deberían dedicarse 
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a inversiones más importantes y necesarias, como carreteras y la red de distribución de agua, 
que se encuentran en muy mal estado.  

De conformidad con el principio de gestión compartida con los que se administran los Fondos 
Estructurales, los Estados miembros son responsables de la ejecución de los programas sobre 
el terreno. 

Esto implica que la selección y ejecución de los proyectos es responsabilidad de las 
autoridades nacionales de gestión, las cuales deben velar por que los proyectos contribuyan a 
los objetivos de los programas y cumplan la legislación aplicable.

El proyecto que menciona la peticionaria no está incluido en la lista de proyectos financiados 
por los programas de los Fondos Estructurales de la UE en Rumanía, de acuerdo con las 
autoridades rumanas competentes.

Conclusión

La cuestión que plantea la peticionaria no está relacionada con los gastos de los Fondos 
Estructurales en un programa cofinanciado por la UE en Rumanía. 


