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Comisión de Peticiones

20.2.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0957/2007, presentada por Georgios Deskoulidis, de nacionalidad griega, 
sobre su exclusión de los programas sociales de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano griego que regresó a Grecia desde Rusia en 1991, indica que no 
tuvo ocasión de aprovechar los programas de la UE para la reintegración de expatriados. En 
concreto, indica que su familia no fue incluida en los directorios electrónicos oficiales y no 
pudo beneficiarse de ninguno de los programas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«El peticionario se queja de que el Estado griego no le ha concedido el estatuto de ciudadano 
ni las deducciones oportunas que, según él, le corresponden. Asimismo, alega que este hecho 
constituye una retención intencionada de fondos que equivale a su malversación. Se muestra 
decepcionado porque la OLAF, tras examinar su alegato, decidió que no tenía motivos para 
continuar con el caso.

Como ya ha señalado la Comisión en otras muchas peticiones, los niveles de deducciones 
personales y los requisitos de elegibilidad correspondientes son competencia de las 
autoridades nacionales. Sólo entran en el ámbito de las competencias comunitarias cuando un 
ciudadano de la UE ha ejercido su derecho de libre circulación y reside en un Estado miembro 
distinto al responsable de sus deducciones. Este no es el caso de la presente petición. 
Asimismo, la Comisión ha reiterado en muchas otras peticiones que la determinación de la 
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ciudadanía nacional es competencia de las autoridades nacionales. Por tanto, la decisión de la 
Oficina de Lucha contra el Fraude de no poder continuar con el caso del peticionario por no 
tratarse de una cuestión de competencia comunitaria puede considerarse definitiva. La 
Comisión sólo puede reafirmar esa decisión.

Conclusión

La Comisión no se encuentra en disposición de ayudar más al Parlamento en este asunto.»
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