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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0568/2008, presentada por U. S., de nacionalidad alemana, sobre las 
referencias a la edad y a la situación de desempleo de larga duración en los 
certificados de participación en las iniciativas de formación continua de la Unión 
Europea

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que participó en una iniciativa de formación continua financiada por la Unión 
Europea, al margen de expresar su agradecimiento por la formación recibida, se opone al 
hecho de que en el certificado emitido a su finalización se indique claramente que la medida 
se dirigió a desempleados de larga duración y a los perceptores de la prestación por 
desempleo de categoría II mayores de 45 años. Desde que ella realizó el curso, la financiación 
comunitaria se ha extinguido y la iniciativa se ha ampliado en la actualidad para dar cobertura 
a personas menores de 45 años y a perceptores de la prestación por desempleo de categoría I. 
Los participantes que finalicen el curso satisfactoriamente tienen derecho a definirse como 
personal cualificado y formador de profesionales ejecutivos. La peticionaria considera esta 
situación discriminatoria, argumentando que los beneficiarios actuales disfrutan de mejores 
oportunidades en el mercado laboral, a pesar del hecho de que la formación que ella recibió, 
debido a la disponibilidad de fondos comunitarios, costó casi el doble y fue, en su opinión, 
mucho más completa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre 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.
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«La petición

La peticionaria, que participó en una iniciativa de formación continua financiada por la Unión 
Europea, al margen de expresar su agradecimiento por la formación recibida, se opone al 
hecho de que en el certificado emitido a su finalización se indique claramente que la medida 
se dirigió a desempleados de larga duración y a los perceptores de la prestación por 
desempleo de categoría II mayores de 45 años. Desde que ella realizó el curso, la financiación 
comunitaria se ha extinguido y la iniciativa se ha ampliado en la actualidad para dar cobertura 
a personas menores de 45 años y a perceptores de la prestación por desempleo de categoría I.
Los participantes que finalicen el curso satisfactoriamente tienen derecho a definirse como 
personal cualificado y formador de profesionales ejecutivos. La peticionaria considera esta 
situación discriminatoria, argumentando que los beneficiarios actuales disfrutan de mejores 
oportunidades en el mercado laboral, a pesar del hecho de que la formación que ella recibió, 
debido a la disponibilidad de fondos comunitarios, costó casi el doble y fue, en su opinión, 
mucho más completa. 

Observaciones de la Comisión

El Fondo Social Europeo (FSE) funciona por gestión compartida. Por lo tanto, la Comisión 
Europea y el Estado miembro son conjuntamente responsables de la gestión del FSE. En este 
contexto, las autoridades del Estado miembro son responsables del diseño de acciones y 
programas y de la selección, seguimiento, pago, control y evaluación de proyectos. Por 
consiguiente, la Comisión no dispone de información pormenorizada sobre proyectos 
concretos, de modo que se puso en contacto con la autoridad de gestión del FSE de la Ciudad 
Libre y Hanseática de Hamburgo encargada de gestionar el proyecto en cuestión.

En un principio, el proyecto “Coaching Kompetenz 45+” estaba dirigido a personas mayores 
de 45 años conforme a la estrategia del Programa del FSE y estaba cofinanciado por el FSE. 
Desde entonces, este proyecto ha sido continuado por las autoridades de Hamburgo y se ha 
financiado únicamente con fondos nacionales, sin ayuda del FSE, a través de un sistema de 
bonos (Beschäftigungsgutschein). Esto ha permitido ampliar el grupo de posibles 
participantes a personas menores de 45 años y a personas desempleadas de corta duración. El 
proyecto sucesor “Coaching Kompetenz für Führungskräfte 40+” es por el momento 
totalmente idéntico al inicial. Según la información facilitada a la Comisión por las 
autoridades de Hamburgo, el precio de cada curso es de 5 400 euros, por consiguiente 
idéntico. Los certificados facilitados por el promotor del curso son iguales. Cada participante 
recibe un certificado relativo a su participación siempre que no haya faltado más del 10 % de 
las horas de formación. Además, se puede obtener un certificado de formador siguiendo un 
procedimiento especial. Para obtener dicho certificado, el participante ha de presentar cierta 
documentación relativa al proceso de formación. El promotor del curso, CORTRAIN GmbH, 
no es contratista de la autoridad de gestión del FSE en Hamburgo y, por lo tanto, es la única 
responsable de determinar las condiciones que rigen los certificados. Dado que la profesión de 
formador no está reconocida, es difícil determinar hasta qué punto se aceptarán estos 
certificados oficialmente. Cada certificado que se entregue en relación con la participación en 
un curso cofinanciado por el FSE debe indicar el título del curso. La autoridad de gestión del 
FSE en Hamburgo declaró a la Comisión que en el certificado del curso “Coaching 
Kompetenz 45+” no se indica que el curso está destinado a desempleados de larga duración. 
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Entre tanto, la Comisión ha recibido algunas copias enviadas por la peticionaria. Confirman 
las explicaciones de la autoridad de gestión de Hamburgo. En el certificado no se menciona el 
grupo de personas a las que está dirigido el curso. Aparentemente, la peticionaria se opone a 
la idea de que el título del curso mencione que está destinado a personas mayores de 45 años. 
Dado que éste es el título completo del curso, la práctica habitual es que el título se mencione 
en los certificados. Por lo tanto, no existe discriminación contra la peticionaria, quien debe 
incluir en sus solicitudes de empleo un currículum vitae que indique la edad y su trayectoria
profesional, incluida la participación en el curso en cuestión. Los demás documentos que 
adjunta la peticionaria se refieren a un curso distinto del que es objeto de la petición. Por lo 
tanto, la Comisión no puede hacer ningún comentario al respecto.

Conclusión

Tras consultar con la autoridad de gestión del FSE en Hamburgo, la Comisión Europea llega a 
la conclusión de que los certificados facilitados por CORTRAIN GmbH por la participación 
en el curso “Coaching Kompetenz 45+” cumplen las normas del Reglamento de los Fondos 
Estructurales. En particular, un certificado de este tipo debe mencionar el título del curso. 
Además, el certificado ha de ser diseñado por el promotor del proyecto. Por consiguiente, la 
Comisión no está en situación de obligar a la autoridad de gestión del FSE en Hamburgo a 
que exija al promotor que facilite otro certificado de participación a la peticionaria. El 
promotor es una entidad privada y libre de elegir la forma de los certificados que entrega.»
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