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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0889/2011, presentada por Stefania Giro, de nacionalidad italiana, sobre 
la construcción de un puerto turístico en la ciudad de Rovigo (Italia) y ayudas 
europeas

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que, en el marco de la construcción de un puerto turístico en la ciudad 
de Rovigo, se utilizaron de forma incorrecta supuestas ayudas europeas. En la actualidad, el 
puerto se encuentra, al parecer, en estado de semiabandono.

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 27 de junio de 2012

Observaciones de la Comisión

Los servicios pidieron a la autoridad gestora del programa de la Región del Véneto para el 
período 2000-2006 que verificase la situación real del proyecto de referencia y su 
conformidad con las disposiciones comunitarias en vigor.

La autoridad gestora confirmó que el proyecto se ejecutó de forma regular según el proyecto 
definitivo, que fue comprobado por los servicios competentes y, por tanto, certificado en el 
programa de la Región del Véneto para el período 2000-2006.

Mediante una notificación de 30 de junio de 2009, la oficina técnica del Ayuntamiento de 
Rovigo («Ufficio Tecnico del Comune») declaró abierto al público el conjunto del área 
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remodelada. En particular, la oficina técnica certificó que los muelles de los embarcaderos, el 
edificio denominado «club house» y el hangar para proteger los barcos se habían construido 
correctamente según indicaba el proyecto definitivo aprobado.

Se debe especificar que:

- Las gradas para los barcos no se han realizado porque su construcción era incompatible con 
la pendiente del lugar, elemento que no se podía prever en la fase de concepción del proyecto.
Este cambio se aprobó con una modificación del proyecto, que preveía la utilización de una 
grúa para sustituir las gradas. La compra de la grúa no se incluyó en el proyecto, ya que el 
coste no era admisible en el marco del DOCUP Véneto 2000-2006. El Ayuntamiento de 
Rovigo informó a la autoridad gestora de que la grúa fue comprada directamente por el gestor 
del lugar.

- Por lo que respecta al hangar, en efecto, durante la elaboración del proyecto (fases 
preliminar y definitiva) se previó una mayor superficie cubierta. Esta posibilidad se desestimó 
tras la aprobación del proyecto de ejecución debido a la limitación del presupuesto.  

- En lo referido al número de embarcaderos construidos, estos coinciden con el proyecto. Es 
cierto que una modificación del proyecto ha cambiado el modo de acceso a los muelles, para 
lo que se ha habilitado un solo acceso en lugar de los tres previstos.

- El proyecto no incluía el alumbrado público.

- Por lo que respecta al portón de entrada, no se instaló debido a una petición oficial del 
Ayuntamiento motivada por la intención manifestada por la empresa Interporto de Rovigo de 
construir un aparcamiento en la zona aledaña al acceso.

Por último, por lo que se refiere a la gestión de la estructura, el Ayuntamiento de Rovigo 
publicó el 6 de julio de 2009 una licitación para la concesión de la gestión de la instalación. 
Como consecuencia de la falta de ofertas, el Ayuntamiento concedió la gestión del lugar a una 
asociación de piragüismo sin ánimo de lucro. A finales de 2011, el Ayuntamiento decidió 
incluir en las instalaciones al «Circolo Nautico Porta Mare» con el fin de aumentar la 
capacidad y la potencialidad turística del proyecto realizado.

Conclusión

Sobre la base de estos datos, la Comisión no puede dar curso a la solicitud de la peticionaria.


