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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1159/2008, presentada por Udo Nietz, de nacionalidad alemana, sobre la 
política respaldada por la UE para la integración de las personas de 50 años o más 
en la vida laboral

1. Resumen de la petición

El peticionario recibe una prestación por desempleo (ALG II) y participa en un proyecto en el 
que se evalúan sus posibilidades para establecerse como autónomo (Startbahn 
Existenzgründung). Dicho proyecto consta de diversas fases, algunas de ellas remuneradas. 
Según el peticionario, en un distrito vecino pueden utilizarse los llamados bonos de estudio 
para pagar una parte del curso, algo que no es posible en su distrito, por lo que los cursillistas 
tienen que abonar cerca de 450 euros para completar el curso. El peticionario se pregunta 
cómo es posible que los participantes de un proyecto que cuenta con el apoyo de la UE 
reciban un trato diferente en lo tocante al reembolso de los gastos, y pide que en el futuro se 
aplique una normativa uniforme para este tipo de proyectos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«La petición

El peticionario recibe una prestación por desempleo (ALG II) y participa en un curso de 
formación del FSE para establecerse como autónomo en la circunscripción de Pinneberg 
(Schleswig-Holstein). La formación consta de seis módulos diferentes, cuatro de ellos 
gratuitos. En los módulos 4 y 6 se exige una tasa de 450 euros.
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El peticionario se ha enterado de que en la vecina circunscripción de Segeberg para esos 
mismos cursos de formación se entregaban «bonos de estudio (Bildungsgutscheine). Por lo 
tanto, todos los módulos de formación eran gratuitos en la circunscripción de Segeberg.
Además, el peticionario se queja de los grandes gastos adicionales de desplazamiento que 
debe afrontar, pues los cursos no se imparten en su lugar de residencia. Considera que esos 
gastos de viaje son una carga adicional para un beneficiario de prestación por desempleo 
(ALG II).

Observaciones de la Comisión

Las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) son objeto de gestión conjunta. Los Estados 
miembros son plenamente responsables de la ejecución real de los programas y proyectos. Por 
consiguiente, la Comisión no posee información detallada sobre los diferentes proyectos 
concretos. A fin de aclarar la situación, la Comisión se ha puesto en contacto con la autoridad 
de gestión de los programas del FSE en Schleswig-Holstein.

Al hilo de la información facilitada por la autoridad de gestión, el promotor del proyecto en 
Pinneberg habría utilizado los bonos de estudio al comienzo del proyecto como 
cofinanciación nacional. En aquel entonces la ARGE (Comunidad de Empleo -
Arbeitsgemeinschaft) de Pinneberg decidió sufragarlos voluntariamente. Por razones 
presupuestarias ese procedimiento dejó de aplicarse a finales de 2007. La decisión de 
conceder o no bonos de estudio es competencia exclusiva de las distintas ARGE 
(Comunidades de Empleo) y, por consiguiente, puede variar de una a otra por razones 
presupuestarias. El Estado de Schleswig-Holstein no influye en la cuestión.

Durante el curso de formación se modificó la fórmula de financiación de la ARGE de 
Pinneberg. Por consiguiente, el promotor cobró al peticionario ciertos módulos. Además, la 
mayoría de los participantes en el curso de formación eran beneficiarios de una prestación por 
desempleo (ALG I) superior a la de la prestación ALG II o pertenecían a una ARGE distinta 
que seguía concediendo bonos de estudio.

Lo mismo es aplicable a los gastos de viaje: cada ARGE decide por sí misma si reembolsa o 
no los gastos de viaje.

La autoridad de gestión ha confirmado asimismo que, en su opinión, se percibe desigualdad 
de trato entre los participantes en proyectos financiados con cargo al FSE en lo relativo a los 
gastos de viaje. Por ello, se pondrá en contacto con las ARGE para pedirles que abonen los 
gastos de viaje a los participantes en campos de creación de empresas (Gründungscamps).

Conclusión

A la luz de la evaluación de la información detallada facilitada por la autoridad de gestión y la 
voluntad del promotor del proyecto de reembolsar las tasas adicionales de participación al 
peticionario, la Comisión considera que puede considerarse resuelta esta incidencia. La 
autoridad de gestión seguirá de cerca este caso e informará a la Comisión cuando se haya 
efectuado el pago.»


