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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0877/2012, presentada por Francisco da Conceição Norte, de 
nacionalidad portuguesa, en nombre de la «Comissão de Moradores do Bom 
Sucesso e Protecção da Lagoa», acompañada de tres firmas, sobre la 
supuesta demolición de dos depósitos de agua financiados por la Unión 
Europea en la localidad de Bom Sucesso (Óbidos, Portugal)

1. Resumen de la petición

El peticionario relata la decisión tomada por el Ayuntamiento de Óbidos (Portugal) de 
demoler dos depósitos de agua financiados con fondos de la Unión Europea en los años 
noventa. El peticionario, así como los miembros de la asociación de vecinos a la que 
pertenece, están en desacuerdo con esta decisión, pues afirman que existen intereses poco 
claros y que resulta inaceptable en el momento de crisis económica que atraviesa el país. 
Solicita saber si hay algún modo de impedir la concretización de esta decisión, dado que los 
depósitos, con un valor superior a un millón de euros, se habían construido con dinero 
procedente de ayudas de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre 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 enero de 2013

Sobre la base de la información recibida de la «Comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional do Centro», parece que la población de esta zona ha crecido sustancialmente y que 
estos depósitos de agua ya no cuentan con la capacidad suficiente para abastecerla. 

No existen disposiciones de durabilidad aplicables a los proyectos financiados por el FEDER 
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ni en el periodo de programación 1994-1999 ni en el anterior, por lo que los propietarios están 
en su derecho de disponer de los depósitos como a ellos mejor les parezca y elegir la solución 
que consideren más oportuna para cubrir las necesidades de suministro de agua.+

Los nuevos depósitos de agua se han construido sin ningún tipo de apoyo financiero por parte 
de la UE.

Conclusión
La Comisión no se encuentra en posición de tomar más medidas en este asunto.


