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El apoyo del programa de la Comunidad Valenciana para 1994-1999 al proyecto fue aprobado el 
8.11.1999 y se hizo efectivo el 1.1.2002. En marzo de 2006 se modificaron las condiciones de 
ejecución del proyecto a causa de la reestructuración del puerto. 
 
En el Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, modificado por el Reglamento (CEE) nº 2082/93, 
sobre cuya base fue aprobado el programa de la Comunidad Valenciana para 1994-1999, no se 
contemplaba ningún plazo de durabilidad. No obstante, de la inexistencia de dicho plazo no se puede 
deducir que los Estados miembros hayan de mantener indefinidamente sin modificaciones las 
condiciones de ejecución de los proyectos cofinanciados. Al no haberse previsto un plazo en dicho 
Reglamento, las autoridades españolas podrían haber considerado un plazo razonable el indicado en 
el Reglamento posterior. 
 
En marzo de 2006, en el momento de la modificación de las condiciones de aplicación del proyecto, 
estaba en vigor el Reglamento (CE) nº 1260/99. Con arreglo a su artículo 30, apartado 2, los Estados 
miembros deben comprobar que solo se garantice la participación de los Fondos en una operación si 
esta no sufre ninguna modificación importante que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de 
aplicación durante cinco años a partir de la fecha de la decisión de la autoridad de gestión sobre la 
contribución de los Fondos. 
 
El plazo de cinco años a partir de la fecha de aprobación de la ayuda al proyecto expiró el 8.11.2004, 
dos años antes del cambio de las condiciones de ejecución del proyecto. La autoridad de auditoría 
nacional aprobó el cambio por dichas razones. Por lo tanto, la Comisión no cree que exista base 
jurídica para aplicar una corrección financiera de los cambios introducidos en el proyecto en marzo 
de 2006. 


