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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1210/2011, presentada por Ioan Maier, de nacionalidad rumana, en 
nombre de la Asociación Humanitaria «Evlavie», sobre la situación de las 
personas que sufren discapacidades neuropsíquicas

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la Asociación Humanitaria «Evlavie», denuncia la situación 
especialmente difícil en la que se encuentran las personas con discapacidades neuropsíquicas 
en Rumanía. Estas personas sufren la estigmatización y el aislamiento social, están internas en 
hospitales superpoblados, con falta de higiene y condiciones médicas precarias. El 
peticionario denuncia un gran número de proyectos realizados con ayuda de los fondos 
europeos (campos de golf, piscinas que no utiliza nadie), mientras que la asignación de fondos 
para los enfermos con discapacidad es insuficiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 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 30 de mayo de 2012

El peticionario, presidente de la Asociación Humanitaria «Evlavie», impugna las prioridades 
establecidas para la distribución de los fondos estructurales en Rumanía. Considera que se 
dedican demasiados fondos al turismo o a las infraestructuras de entretenimiento, si bien las 
verdaderas prioridades de Rumanía se encuentran en su desarrollo socioeconómico y, 
especialmente, en el apoyo a las políticas sociales. Le gustaría que se financie la construcción 
de infraestructura sociomédica para las personas con discapacidad, así como que se celebre un 
debate general en el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la cuestión.
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En 2007, Rumanía presentó a la Comisión un marco estratégico nacional de referencia, en el 
que se incluían las prioridades para el desarrollo socioeconómico del país. La estrategia, 
elaborada tras una evaluación ex ante y un análisis DAFO, incluye asimismo el apoyo a 
infraestructuras sociales en el marco del desarrollo regional.

Por lo tanto, el programa regional asigna cerca de 558 millones EUR para el apoyo de 
infraestructuras sociales, incluidos la rehabilitación, la modernización y el equipamiento de 
infraestructuras sociales de salud y la rehabilitación y la modernización de infraestructuras 
dedicadas a la prestación de servicios sociales. El programa cubre las labores de rehabilitación 
y modernización de los centros de salud y sociales existentes, pero no abarca los trabajos de 
construcción de nuevas infraestructuras. Para finales de marzo de 2012, se han seleccionado 
unos 149 proyectos para estos tipos de operaciones.

Conclusión

De acuerdo con el principio de gestión compartida del Reglamento de los Fondos 
Estructurales1, la selección y la ejecución de los proyectos individuales son competencias del 
Estado miembro. Por lo tanto, para obtener más información relativa a las normas sobre 
subvencionabilidad y la selección de proyectos, el peticionario debe contactar con el 
Ministerio de Desarrollo Regional y Turismo, en la dirección: C/ Apolodor, n.º 17, Latura 
Nord, sector 5 Bucarest.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (DO L 210 de 31.7.2006).


