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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0222/2020, presentada por Dániel Farkas, de nacionalidad 
húngara, sobre la utilización de los fondos de la Unión en Hungría para 
financiar la atención sanitaria y no los estadios

1. Resumen de la petición

En su breve texto, el  peticionario pide al Parlamento que garantice que la financiación que la 
Unión proporciona a Hungría se invierta en atención sanitaria y en hospitales endeudados, y 
no en estadios.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2020

El peticionario manifiesta su preocupación por la utilización de los fondos de la Unión en 
Hungría. En particular, el peticionario considera que, pese a que el sistema de salud húngaro 
se encuentra en una situación deficiente y los hospitales están sobre endeudados, los fondos 
de la Unión asignados al sistema sanitario húngaro se gastan en estadios deportivos. El 
peticionario sugiere utilizar los fondos recibidos de la Unión Europea para construir un 
sistema de salud moderno.

Observaciones de la Comisión

La ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) se basa en la 
complementariedad y la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros en el marco 
del sistema de «gestión compartida». Si bien la responsabilidad de la selección de proyectos 
recae en los Estados miembros de conformidad con su sistema institucional, la función de la 
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Comisión consiste en velar por la eficacia de los sistemas de gestión y control existentes, así 
como proteger los intereses del presupuesto de la Unión. 

La Unión Europea cofinancia inversiones en el sistema nacional de salud húngaro 
principalmente a través de los Fondos EIE. A pesar de que la función de la financiación de la 
Unión Europea no consiste en resolver todos los problemas estructurales del sistema nacional 
de salud, invierte en infraestructuras sanitarias y sociales, lo que contribuye a reducir las 
desigualdades en lo que se refiere a la situación sanitaria.

Tanto en los periodos de programación anteriores (2007-2013) como en los actuales (2014-
2020), los Fondos EIE han contribuido sustancialmente a la mejora del sistema sanitario 
húngaro. Al contrario que en el caso de las inversiones relacionadas con la atención sanitaria, 
los Fondos EIE no cofinancian estadios deportivos.

Los proyectos financiados con fondos de la Unión deben cumplir con la legislación de la 
Unión y nacional aplicable. En caso de incumplimiento, la Comisión puede exigir medidas 
correctoras, suspender los pagos o aplicar correcciones financieras a los programas, en 
consonancia con el principio de proporcionalidad.

Conclusiones

La Comisión pide al peticionario que facilite información basada en pruebas sobre el uso 
indebido de los fondos de la Unión y que contemple la posibilidad de presentar una denuncia 
en línea1 contra una posible infracción del Derecho de la Unión por parte de un Estado 
miembro. De esa forma, la Comisión podrá solicitar a la autoridad de gestión más 
información sobre el proyecto al que se refiere el denunciante y evaluar si es necesario 
adoptar más medidas para evitar el uso indebido de los fondos de la Unión.

1 https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_es/index.html.
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