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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 593/2012, presentada por Paolo Giovanni Lo Iacono, de
nacionalidad italiana, acompañada de 198 firmas, sobre las obras en el 
puerto de Balestrate (Palermo)

1. Resumen de la petición

El peticionario pide la apertura del puerto turístico de Balestrate (provincia de Palermo), 
cuyas obras comenzaron en 1985. Se han asignado créditos con cargo al FEDER para su 
construcción, y el peticionario plantea sus dudas respecto al correcto uso de los fondos 
públicos, en particular los de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

El puerto de Balestrate es un proyecto cofinanciado por el FEDER en el marco del programa 
regional 2000-2006 de Sicilia. El proyecto consta de dos partes que reciben, respectivamente, 
4 215 717,19 euros y 3 043 896,92 euros. Con arreglo a las normas de la política de cohesión, 
el proyecto debería haberse finalizado y entrado en la fase operativa antes del 30 de 
septiembre de 2012. La Comisión recuperará la cofinanciación del FEDER de los proyectos 
que no estuviesen finalizados o en su fase operativa en esa fecha.
Según la información facilitada por las autoridades regionales, se ha concluido la primera 
parte, pero no es operativa. Por ello, la Comisión recuperará el importe correspondiente de la 
cofinanciación del FEDER. 
En lo que respecta a la segunda parte, se ha iniciado una investigación judicial y las 
autoridades regionales sicilianas han informado del caso a la OLAF. La Comisión ha 
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suspendido, por consiguiente, los reembolsos de gastos para esa parte. 
Conclusión
La Comisión sabe que la primera parte del proyecto del puerto no es operativa y, por lo tanto, 
recuperará el importe correspondiente de la cofinanciación del FEDER. En cuanto a la 
segunda parte, el pago de la contribución del FEDER está actualmente suspendido.


