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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0990/2007, presentada por Carlos Carrasco Muñoz de Vera, de 
nacionalidad española, sobre la mala utilización de los fondos europeos en 
relación con un proyecto de construcción de carreteras en Palazuela de Eresma 
(España)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la mala utilización de las ayudas procedentes del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en relación con un proyecto de construcción de carreteras en 
Palazuela de Eresma (España). Según el peticionario, se ha dado una descripción falsa del 
objetivo de este proyecto para obtener financiación de la UE. El peticionario sostiene que el 
proyecto no pretende conectar el pueblo de Segovia con una carretera principal (CL 601), 
puesto que dicha conexión ya existe, sino conectar a la CL 601 nuevas zonas urbanizadas 
construidas en terreno recalificado y facilitar la ejecución de otros tres planes urbanísticos 
parciales. El peticionario alega que el proyecto está al servicio de los intereses personales de 
promotores y representantes de las autoridades locales. El peticionario solicita al Parlamento 
Europeo que se investigue la situación y que garantice la adopción de medidas preventivas 
para bloquear el comienzo de las obras.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«La financiación de la carretera cuyo trazado impugna el peticionario ha sido objeto de una 
cofinanciación del Fondo de Cohesión 2000-2006 por un monto de 294 000 euros, para un 
presupuesto total de 420 000 euros, a través del Programa Operativo Local. La autoridad de 
ejecución es la Diputación Provincial de Segovia. La decisión relativa al trazado de esta 



PE415.039 2/2 CM\749986ES.doc

ES

carretera es, pues, de la competencia exclusiva de las autoridades nacionales y/o locales 
españolas.

Conclusión

Dado que la Comisión no está facultada para intervenir en esta elección, no tiene otra 
información que comunicar al peticionario. La presente petición no entra en las competencias 
de la Comisión.»


