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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

17.12.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1215/2009, presentada por Mircea Tiberiu Igret, de nacionalidad rumana, 
sobre el incumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno rumano 
en virtud de un proyecto Phare

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que como graduado del proyecto Phare RO 2005/017-553.01.03.02, 
«Adaptar el programa de jóvenes profesionales a las necesidades de la reforma de la 
Administración Pública» en marzo de 2009, se ha comprometido a trabajar para la 
administración rumana durante un periodo de cinco años. Según el peticionario, la Agencia 
Nacional de Funcionarios de su país ha identificado empleos para los graduados, pero el 
Gobierno rumano todavía tiene que decidir sobre su financiación (marzo de 2009). El 
peticionario denuncia esta situación, puesto que él está vinculado por contrato a trabajar para 
el Gobierno rumano que, mientras tanto, no le ofrece empleo alguno. El peticionario sostiene 
que sus compañeros se encuentran en la misma situación y afirma que el Gobierno rumano ha 
roto el acuerdo que tenía con la Comisión Europea para este proyecto Phare. El peticionario 
menciona asimismo que pese a los problemas encontrados a la hora de ofrecer empleo a los 
que se graduaron este año, se ha iniciado un nuevo ciclo con cien solicitantes. Pide al 
Parlamento Europeo que examine esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

«El problema planteado en esta petición dirigida al Parlamento Europeo, relativo a la 
sostenibilidad de los resultados del proyecto Phare RO2005/017-553.01.03.02 “Adaptar el 
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programa de jóvenes profesionales a las necesidades de la reforma de la Administración 
Pública” no es nuevo para la Comisión. El 17 de septiembre de 2009, la Comisión Europea 
recibió una protesta similar de otro graduado que concluyó con éxito la formación del mismo 
proyecto Phare.

Dado que la Comisión carece de competencias directas para intervenir ante el Gobierno 
rumano en asuntos relativos a la política de contratación de personal, la Comisión remitió la 
primera carta recibida al Ordenador Nacional y al Coordinador Nacional de Ayuda rumanos, 
que se encargan de la ejecución de los programas Phare y que deben adoptar las medidas 
apropiadas para garantizar que se alcanzan los objetivos de los proyectos y que se garantiza la 
sostenibilidad de sus resultados.

En diciembre de 2009, la Comisión reiteró ante las autoridades rumanas su solicitud concreta 
de recibir información sobre las medidas futuras que prevén adoptar para garantizar el logro 
de los objetivos del proyecto. 
Como se ha mencionado anteriormente, la competencia de la Comisión para hallar una 
solución al problema de los graduados es muy limitada, ya que únicamente puede valorar si se 
han logrado los resultados esperados del proyecto, según se especifica en los documentos de 
programación. Si las autoridades rumanas no cumplen puntualmente los compromisos que 
han asumido, la Comisión estudiará la idoneidad de las ayudas Phare y, en consecuencia, 
podría no autorizar el pago de dichos proyectos.»


