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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0094/2009, presentada por Radboud Verberne, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la utilización de las subvenciones del FSE en los Países Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario mantiene que los créditos del Fondo Social Europeo destinados a proyectos en 
el sector neerlandés de la educación para evitar el abandono escolar prematuro (proyectos 
VSF) no se han utilizado nunca a tal efecto en su centro escolar, hecho que ha sido ocultado 
mediante la manipulación de los impresos pertinentes. Indica que el centro ha incluido las 
subvenciones del FSE en su presupuesto general y, por tanto, puede utilizarlos para cualquier 
fin que desee. Mantiene que en su centro nunca se han considerado iniciativas reales relativas 
a proyectos para evitar el abandono escolar prematuro. En consecuencia, el peticionario 
solicita que se investigue si la utilización de los créditos a cargo del FSE que describe son 
conformes a las normas y objetivos de este Fondo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de mayo de 2009.

La petición

«El peticionario es profesor en un centro escolar neerlandés (ROC Rijn IJssel) y sostiene que 
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en los Países Bajos los centros escolares incluyen las subvenciones procedentes del Fondo 
Social Europeo (FSE), destinadas a reducir el abandono escolar prematuro (AEP), en el 
presupuesto general del centro para después utilizar el presupuesto del FSE para cualquier fin 
que consideren oportuno. Alega que no existen proyectos contra el AEP y que apenas se 
presupuestan proyectos cuando se establece el calendario lectivo habitual. El peticionario 
cuestiona si dicha utilización del presupuesto del FSE se atiene a las normas. 

El peticionario también menciona la petición de su centro escolar a sus profesores para fechar 
retroactivamente los impresos correspondientes (como las hojas de control de asistencia de los 
profesores) y cumplir con los requisitos. Sin embargo confirma que las autoridades 
neerlandesas no toleran dicha práctica.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El programa operativo del FSE neerlandés para el período de programación 2000-20061

incluye una medida preventiva destinada a reducir el AEP. Los centros escolares neerlandeses 
pueden solicitar al Ministerio de Educación una subvención del FSE para luchar contra el 
AEP. El objetivo de un proyecto de AEP consiste en hacer que sus partícipes prosigan sus 
estudios hasta conseguir una cualificación inicial. Las actividades del proyecto deben 
incluirse en los capítulos fijados por la legislación nacional2. Entre otros aspectos, esos 
capítulos se refieren al desarrollo de procedimientos de coordinación de una orientación 
educativa individualizada y el asesoramiento a estudiantes (mediante la reducción del tamaño 
de las clases y el aumento del número de profesores), el desarrollo de procedimientos e 
instrumentos para la matriculación y evaluación de alumnos, y el desarrollo de redes en los 
centros escolares. Los participantes en un proyecto de AEP deben correr el riesgo de 
abandonar la enseñanza prematuramente, según se define en la legislación nacional. Los 
alumnos son evaluados al inicio de cada año académico, sin que haya una matriculación 
flexible durante el año.

Las solicitudes para una subvención del FSE (que equivalen al 50 % de los costes del 
proyecto) incluyen un plan de proyecto que describe las actividades del mismo, el presupuesto 
del proyecto y la forma de financiar esas actividades. La cofinanciación de los proyectos de 
AEP se articula a través de una suma a tanto alzado, que los centros escolares reciben del 
Ministerio de Educación. En el caso de un proyecto de AEP para clases más reducidas, los 
gastos relativos al sueldo del profesor – o como mínimo a parte del mismo – pueden 
imputarse al proyecto de AEP en función del número de alumnos que cumplan el criterio de 
correr un mayor riesgo de abandonar la enseñanza prematuramente que el resto de alumnos de 
la clase. Mensualmente se registra la presencia de los participantes para establecer ese 
porcentaje. Los profesores incluidos en un proyecto de AEP tienen que firmar mensualmente 
sus hojas de control de asistencia.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha efectuado auditorías de proyectos de AEP en los Países 
Bajos correspondientes al período de programación 2000-2006. No se ha concluido que el 
presupuesto del FSE destinado a luchar contra el AEP fuese empleado para otros fines que los 

                                               
1 El programa operativo neerlandés del FSE correspondiente al período 2007-2013 no incluye la lucha 

contra el abandono escolar prematuro. 
2 Normas de subvención del FSE 3 para las instituciones educativas 2000-2006.
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centros escolares considerasen oportunos.

En relación con el fechado retroactivo de impresos en el centro escolar del peticionario, hay 
que señalar que, tras las investigaciones efectuadas por las autoridades neerlandesas, las 
subvenciones del FSE pagadas al colegio del peticionario no se incluirán en los pagos 
definitivos. En consecuencia, los proyectos de AEP del centro escolar del peticionario no 
recibirán ninguna financiación del FSE.

Conclusiones

En los Países Bajos, el FSE puede financiar los proyectos de AEP siempre que las actividades 
del proyecto estén incluidas en el ámbito de aplicación de la legislación nacional que 
desarrolla adicionalmente el marco establecido por el programa del FSE 2000-2006. 

La reducción del tamaño de las clases y el aumento del número de profesores son actividades 
subvencionables. El sueldo del profesor o parte del mismo – en función del número de 
alumnos en la clase en peligro de abandonar la enseñanza prematuramente (según se define en 
la legislación nacional) – puede imputarse al proyecto de AEP y ser cofinanciado por el FSE. 
Sin embargo, es necesario que los profesores firmen mensualmente sus hojas de control de 
asistencia y que se registre adecuadamente la asistencia de los participantes en el proyecto de 
AEP.  

Las normas neerlandesas sobre subvenciones del FSE para centros escolares (que proceden 
del Ministerio de Educación) establecen los temas y actividades subvencionables, así como 
los criterios que los participantes deben cumplir (que se trate de alumnos que corran el riesgo 
de abandonar prematuramente la enseñanza).

La Comisión ha tenido conocimiento de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) evalúa en la actualidad información similar recibida sobre este asunto. La evaluación 
de la OLAF, que se lleva a cabo de conformidad con sus procedimientos operativos aplicables 
a esas cuestiones, debe decidir si es procedente la apertura de una investigación formal sobre 
el asunto. La OLAF informará del resultado de su evaluación a todas las partes interesadas en 
su debido momento.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«En su respuesta de septiembre de 2009, la Comisión informó al Parlamento de que la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) estaba evaluando información similar recibida 
sobre el asunto. El 26 de marzo de 2010 la OLAF informó a la Comisión sobre su decisión, de 
10 de febrero de 2010, de dar por concluida dicha evaluación al considerarla “no procedente”.

La decisión de la OLAF se basaba en el seguimiento de la queja que el peticionario envió al 
Ministerio de Educación neerlandés. Esto resultó en la anulación de la contribución de 2,5 
millones de euros de la UE, la restitución al Ministerio de Educación del pago anticipado que 
recibió el centro escolar del peticionario, así como la notificación a la Fiscalía de los 
resultados de las auditorías realizadas por el Ministerio de Educación. Es responsabilidad de 
la Fiscalía decidir si dicha información justifica o requiere una acción penal. Según la 
información adicional que proporcionó el peticionario al Parlamento Europeo en febrero de 
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2010, la Fiscalía decidió iniciar una investigación penal.

En su decisión, la OLAF ha tenido en consideración la constatación del Ministerio de 
Educación de que las auditorías realizadas en otros centros escolares no revelaban el mismo 
tipo de irregularidad observado en el centro escolar del peticionario (es decir, el fechado 
retroactivo de los impresos correspondientes). A este respecto, el Ministerio de Educación 
también señaló que en las auditorías que llevaron a cabo el Tribunal de Cuentas Europeo y la 
Comisión tampoco se observó este tipo de irregularidad.

Las autoridades neerlandesas han realizado un seguimiento adecuado de la queja del 
peticionario. 
Los proyectos de AEP en el centro escolar del peticionario no reciben financiación del FSE, y 
la Fiscalía fue informada de los resultados del Ministerio de Educación neerlandés, lo que dio 
lugar a la investigación que actualmente está en curso.»


