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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1160/2011, presentada por C.E., de nacionalidad rumana, sobre la 
rehabilitación del sistema de calefacción urbana en el municipio de Botoșani, 
Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que la Unión Europea, a través del Fondo de Cohesión, en el marco del 
Programa Operativo Sectorial (POS) de Medio Ambiente 2007-2013, Eje Prioritario 3, ha 
destinado importantes cantidades de dinero para rehabilitar el sistema de calefacción urbana 
en el municipio de Botoșani. El peticionario afirma que los datos ofrecidos por las autoridades 
de la Unión Europea no son reales, y que la sociedad SC Modern Calor Sa está haciendo un 
uso abusivo de los fondos. Como consecuencia, el peticionario solicita al Parlamento que 
investigue esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«El peticionario afirma que los datos presentados por las autoridades locales de Botoșani para 
justificar la financiación procedente del Programa Operativo Sectorial de Medio Ambiente 
para la rehabilitación del sistema de calefacción urbana no eran precisos. Cuestiona el valor 
añadido de la inversión, puesto que el número de usuarios es inferior al declarado por las 
autoridades y el sistema compite con los sistemas de calefacción individuales.

Observaciones de la Comisión
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La rehabilitación del sistema de calefacción urbana del municipio de Botoșani es en efecto un 
proyecto cofinanciado por el Fondo de Cohesión dentro del Programa Operativo de Medio 
Ambiente. El principal objetivo de esta inversión consiste en garantizar la conformidad del 
sistema de calefacción existente con las normas medioambientales europeas relativas a las 
emisiones. 

De conformidad con las normativas pertinentes, la asistencia en el marco de la política de 
cohesión se presta bajo la gestión compartida entre la Comisión Europea y los Estados 
miembros. Este proyecto, con un valor total de 30 millones de euros, no se considera un 
proyecto de inversión principal y, por lo tanto, la aplicación ha sido evaluada exclusivamente 
por las autoridades nacionales.

Sin embargo, según la información recibida por parte de la autoridad de gestión del Programa 
de Medio Ambiente, el proyecto ha sido sometido a un análisis económico para evaluar 
soluciones técnicas alternativas, incluido el recurso a los sistemas generales de calefacción 
individual. Estas simulaciones se han llevado a cabo en función de la información facilitada 
por el beneficiario y los asesores contratados. 

Conclusiones

Habida cuenta de lo anterior, los servicios de la Comisión alientan al peticionario a remitir 
cualquier queja directamente a la autoridad de gestión del Programa de Medio Ambiente de 
Rumanía».


