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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0811/2011, presentada por Garbis Kehaiyan, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Asociación para la Prevención de Abusos Fiscales 
(APAF), sobre la malversación de fondos europeos en materia agrícola por 
parte del Estado rumano

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que los municipios rurales de Rumanía cometen fraude en las 
licitaciones para el arrendamiento de pastos y que ellos mismos presentan declaraciones de 
elegibilidad para acceder a los fondos europeos. Asimismo, las autoridades reciben 
ilegítimamente subvenciones sin que sean controladas y sin efectuar los trabajos de 
mantenimiento de las tierras previstos en las actas de recepción. Los criadores de animales se 
quejan de que no poseen acceso a los pastos y las praderas y de que, en consecuencia, sus 
animales mueren de hambre. El peticionario considera que este fenómeno es generalizado a 
escala nacional y solicita a las instituciones europeas que intervengan urgentemente para 
remediar esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La Comisión ha recibido la siguiente información de la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) sobre este caso.

El caso OF/2011/0701 (SAPS Rumanía: alegación de las irregularidades que implican el 
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Ayuntamiento de Comarnic, distrito de Prahova) se cerró por parte de la OLAF el 10 de enero 
de 2012.

Se alegó que, durante el periodo 2007-2011, el Ayuntamiento de Comarnic recibió 
subvenciones en virtud del sistema de pago único por superficie (SAPS) por los terrenos 
públicos cubiertos por bosques, y que estos no se mantuvieron en buenas condiciones 
agronómicas. Además, se alegó que el alcalde del Ayuntamiento de Comarnic manipuló las 
licitaciones para el arrendamiento de los pastos públicos modificando los criterios de 
selección a fin de favorecer a determinados agricultores.

Durante la evaluación, se estableció que se había recuperado un total de 198 167,19 leus 
rumanos (aproximadamente 60 000 euros) por parte de la Agencia de Pagos e Intervenciones 
en Agricultura (APIA) de Rumanía mediante la deducción de la subvención autorizada en 
2009, que representa las sanciones plurianuales impuestas en 2007. Además, la APIA 
estableció graves irregularidades en relación con la solicitud enviada por parte del 
beneficiario en cuestión en 2011 y reprocesó las solicitudes enviadas en 2009 y 2010.

Tras el reprocesamiento de las solicitudes de 2009 y 2010, teniendo en cuenta las 
irregularidades detectadas en 2011, puede iniciarse un procedimiento de recuperación de la 
deuda contra el beneficiario de las cantidades totales o parciales recibidas en 2009 y 2010. 
Con un proceso de recuperación completo, el beneficiario debería reembolsar unos 636 223 
leus rumanos (aproximadamente 160 000 euros)

Esta información se transmitió a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y a 
las autoridades rumanas competentes (APIA y DLAF) el 6 de febrero de 2012. El denunciante 
también informó sobre la decisión de cerrar el caso como no procedente en la misma fecha.

No se emprendió ninguna otra acción.


