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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1272/2011, presentada por Veronica Ropotica, de nacionalidad rumana, 
en nombre de la sociedad mercantil SC Veronica Panap SRL, sobre el rechazo de 
una solicitud de financiación para un proyecto financiado con cargo a los Fondos 
estructurales

1. Resumen de la petición
La sociedad administrada por la peticionaria presentó una solicitud de financiación de un 
proyecto de prestación de servicios de alojamiento y restauración en la población de Bicaz 
(Eje prioritario 4, DMI 4.3 – Ayuda al desarrollo de las microempresas). Tras la evaluación 
técnica y financiera de la solicitud de financiación, esta fue rechazada, ya que obtuvo una 
puntuación inferior a la necesaria. El recurso presentado por la peticionaria fue rechazado. La 
peticionaria considera que la evaluación se realizó de modo superficial y discriminatorio y 
que este modo de examen de los expedientes explica la reducida tasa de absorción de los 
Fondos estructurales en Rumanía. La peticionaria solicita al Parlamento Europeo y a la 
Comisión Europea que verifique el modo de cumplimiento de las normas de la UE sobre la 
ejecución del Programa Operativo Regional (POR) y las normas incluidas en la Guía del 
solicitante en el caso de la solicitud de financiación presentada por su sociedad. 

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 5 de marzo 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

De conformidad con el principio de gestión compartida que se utiliza para administrar la 
política de cohesión, la ejecución de los programas es responsabilidad del Estado miembro. 
Las autoridades nacionales competentes para ejecutar un programa son las responsables de la 
selección de las operaciones cofinanciadas, así como del procedimiento de recurso. 
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La Comisión Europea, según lo dispuesto en el Reglamento sobre la política de cohesión, 
únicamente evaluará proyectos de gran envergadura con un valor superior a 50 millones de 
euros sobre la base de la información presentada por el Estado miembro. Dado que el 
proyecto al que hace referencia la peticionaria no es un proyecto de gran envergadura, la 
Comisión le sugiere que utilice las vías de recurso disponibles a escala nacional.

Conclusión

De acuerdo con el principio de gestión compartida, la Comisión no selecciona ni evalúa 
proyectos. Por lo tanto, aconseja a la peticionaria que utilice las vías de recurso disponibles a 
escala nacional. 


