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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1658/2012, presentada por Tsvetan Vetsov, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de tres firmas, sobre la mala gestión de un proyecto financiado por la 
UE en Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario representa a un grupo de 35 trabajadores sociales y personal de atención 
domiciliaria, contratados por la asociación «Vratsa 2007» seleccionada por la Agencia de 
Asistencia Social de Sofía (ASA Sofia) como parte de un programa financiado por la UE. 
Indica que el pago de sus salarios, que inicialmente llegó con retraso, ha sido retenido y que 
sus contratos laborales han sido rescindidos. El peticionario argumenta que la agencia ASA 
Sofía no cumplía los criterios de selección del proyecto, ya que no era sólida desde el punto 
de vista financiero, carecía de fondos propios y tenía deudas. El contrato celebrado entre la 
agencia ASA Sofía y la asociación Vratsa 2007 no contenía mención alguna a la necesidad de 
contratar personal.

El peticionario concluye que ambas organizaciones conspiraron para obtener financiación de 
la UE de manera ilegal, dejando a 70 personas sin asistencia social y privando al personal 
contratado de sus derechos económicos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

La petición presentada por 20 ciudadanos búlgaros tiene que ver con el proyecto concedido a 
la ONG búlgara «Asociación Vratsa 2007» (beneficiaria) por la Agencia de Asistencia Social 
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(ASA) (entidad adjudicadora) en el marco del Programa Operativo «Desarrollo de Recursos 
Humanos», cofinanciado por el FSE. Los peticionarios fueron contratados por la «Asociación 
Vratsa 2007» como asistentes sociales con arreglo al proyecto. No obstante, el empleador no 
les pagó su salario durante varios meses, debido a la mala situación financiera de este último. 
Los peticionarios afirman que tanto el empleador como la entidad adjudicadora deben asumir 
las responsabilidades por los salarios impagados.

La petición abunda en la presentación de las dificultades sufridas por los peticionarios en sus 
esfuerzos por recibir los salarios debidos de conformidad con el proyecto. Fueron contratados 
por la «Asociación Vratsa 2007» con arreglo a contratos individuales. Dado que no se les
pagó durante varios meses, recurrieron contra su empleador ante todas las instituciones 
gubernamentales búlgaras pertinentes: ASA (entidad intermediaria del FSE y entidad 
adjudicadora), el Ministerio de Trabajo y Política Social (autoridad de gestión del FSE), el 
Defensor del Pueblo, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, etc.

Los peticionarios también alegan que ASA no ejerció adecuadamente su responsabilidad 
como entidad adjudicadora del FSE, dado que no realizó un seguimiento de la ejecución del 
proyecto por parte del beneficiario desde el principio del contrato (firmado en noviembre de 
2010). Declaran que dicha agencia tendría que haber tenido conocimiento, antes de la 
adjudicación del proyecto, de que el beneficiario no era sólido desde el punto de vista 
financiero. No obstante, la documentación disponible no demuestra necesariamente estas 
afirmaciones. En septiembre de 2011, ASA finalizó unilateralmente su contrato con el 
beneficiario, basándose en las disposiciones relativas al seguimiento y al incumplimiento de 
contrato identificado por parte del beneficiario, en concreto, el impago de los salarios a los 
asistentes sociales. Debido a que ASA no tenía una relación contractual directa con los 
ciudadanos, les recomendó emprender acciones legales contra su empleador y buscar la 
protección de sus derechos con la ayuda de los tribunales y de conformidad con la legislación 
búlgara. Finalmente, recurrieron al Tribunal de primera instancia de Vratsa, que emitió una 
sentencia a su favor. Sin embargo, las autoridades búlgaras encargadas del cumplimiento de la 
ley no han hecho cumplir la sentencia del tribunal. Mientras tanto, el Tribunal de distrito de 
Vratsa declaró la quiebra de la «Asociación Vratsa 2007» en marzo de 2013.

Por otra parte, la documentación disponible no demuestra de ningún modo la presunta 
«conspiración» entre la entidad adjudicadora y el beneficiario que, según los peticionarios, les 
quiso privar intencionadamente de sus salarios. Por el contrario, el contrato entre la entidad 
adjudicadora y el beneficiario contenía disposiciones estándar que también se utilizan para 
todos los demás contratos con arreglo al régimen del programa pertinente. De hecho, ASA 
gestionó el asunto que nos ocupa de conformidad con las normas nacionales en materia de 
contratación pública, y a la Comisión no le constan pruebas de mala gestión de los fondos del 
FSE por parte de dicha agencia.

Por último, los peticionarios declaran que se han violado sus derechos humanos. A este 
respecto, esperan que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pueda ayudarles a 
que la autoridad nacional (ASA) les pague los salarios debidos, dado que no pueden recibirlos 
del empleador debido a la quiebra. 

Conclusiones

La resolución de este asunto no recae en el ámbito de competencias de la Comisión Europea, 
habida cuenta de que esta no puede anular ni ejecutar sentencias de los tribunales nacionales. 
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Igualmente, la Comisión, o cualquier otra institución a escala de la UE, no cuenta con la 
autoridad legal para obligar a un organismo nacional ejecutivo del FSE (en este caso, ASA) a 
pagar los salarios pendientes. Además, dicha agencia no tenía una relación contractual directa 
con los peticionarios. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión no puede ayudar a los 
peticionarios a solucionar este asunto, que tendrá que ser tratado con arreglo a la legislación 
búlgara.


