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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1680/2009, presentada por Konstantinos Aivaliotis, de nacionalidad 
griega, acompañada de otra firma, sobre la decisión del nuevo Gobierno griego de 
poner fin a los programas para becarios en Grecia

Petición 1682/2009, presentada por Konstantinos Antonopoulos, de nacionalidad 
griega, acompañada de otra firma, sobre la decisión del nuevo Gobierno griego de 
poner fin a los programas para becarios en Grecia

1. Resumen de la petición 1680/2009

El peticionario se refiere a la decisión adoptada por el nuevo Gobierno griego de poner fin a 
los programas de formación que ha dirigido el OAED (Instituto Nacional de Empleo griego) 
durante los últimos 15 años, y que están cofinanciados por la UE. Dichos programas de 
formación tenían por objeto ofrecer a los jóvenes la oportunidad de acceder al mercado 
laboral y la posibilidad de adquirir la experiencia laboral necesaria para avanzar en sus 
carreras profesionales.El peticionario señala que miles de jóvenes que han prestado sus 
servicios en pie de igualdad con otros trabajadores se enfrentan ahora al paro en lugar de
acceder a un puesto fijo y que, por su condición de becarios, no disfrutan de plenos derechos 
en materia de seguros. Por tanto, el peticionario solicita al Parlamento Europeo que intervenga 
e investigue en qué medida la decisión del Gobierno griego es coherente con los principios en 
los que se basan dichos programas financiados por la UE.

Resumen de la petición 1682/2009

El peticionario se refiere a la decisión adoptada por el nuevo Gobierno griego de poner fin a 
los programas de formación que ha dirigido el OAED (Instituto Nacional de Empleo griego) 

durante los últimos 15 años, y que están cofinanciados por la UE. «Dichos programas de 
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formación tenían por objeto ofrecer a los jóvenes la oportunidad de acceder al mercado 
laboral y la posibilidad de adquirir la experiencia laboral necesaria para avanzar en sus 
carreras profesionales. El peticionario señala que miles de jóvenes que han prestado sus 
servicios en pie de igualdad con otros trabajadores se enfrentan ahora al paro en lugar de 
acceder a un puesto fijo y que, por su condición de becarios, no disfrutan de plenos derechos 
en materia de seguros. Por tanto, el peticionario solicita al Parlamento Europeo que intervenga 
e investigue en qué medida la decisión del Gobierno griego es coherente con los principios en 
los que se basan dichos programas financiados por la UE.

2. Admisibilidad

Peticiones 1680/2009 y 1682/2009 admitidas a trámite el 25 de febrero de 2010. Se pidió a la 
Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«Según información facilitada por las autoridades griegas, las actividades para la adquisición 
de experiencia laboral (prácticas) de nuevos candidatos o candidatos renovados en el mercado 
laboral, tanto en el sector público como en el privado, han sido financiadas en el pasado por el 
Fondo Social Europeo (en lo sucesivo, “FSE”). En el período de programación 2007-2013, se 
han excluido de la cofinanciación del FSE los programas de prácticas en el sector público y 
sólo se prevén programas para adquirir experiencia en el sector privado.

A pesar de lo anterior, las autoridades griegas enviaron una carta en primavera de 2009, en la 
que preguntaban por la posibilidad de cofinanciar un nuevo programa de prácticas en el sector 
público en Grecia. Los servicios de la Comisión respondieron que están abiertos a la revisión 
de esta cuestión, pero reiteraron que deben aplicarse una serie de condiciones.
En particular, la renovación de la cofinanciación para programas de prácticas en el sector 

público se supeditó a lo siguiente: una limitación en el tiempo (cortos), dirigidos a grupos 
específicos (enfocados), con cobertura total de la seguridad social para todos los participantes, 
una previsión para la evaluación tanto continua como a posteriori del programa y la inclusión 
del programa en módulos de formación específicos para los participantes. Las condiciones 
propuestas reflejan que, al igual que en el sector privado, el objetivo de los programas para 
adquirir experiencia en el sector público es doble: ofrecer a los desempleados la posibilidad 
de mantener un contacto más estrecho con el mercado laboral y mejorar sus capacidades y 
cualificaciones. Los programas para becarios no están concebidos en ningún caso para 
sustituir al personal permanente ni para ofrecer una vía de acceso a la administración pública.
Las autoridades griegas no renovaron su solicitud, y por tanto, el programa nunca fue 
cofinanciado.

Durante 2009, los programas de prácticas que se pusieron en marcha en el sector público se 
financiaron exclusivamente con presupuesto griego. En 2010, las autoridades griegas 
anunciaron el fin de todos los programas de prácticas en el sector público en sentido amplio, 
dentro del marco de las medidas adoptadas en el “Programa de Estabilidad y Crecimiento” 
actualizado de la República Helénica.

En vista de que los programas de prácticas en el sector público no están cofinanciados con 
fondos de la UE durante el período de programación 2007-2013, no se aplica la coherencia 
entre la decisión del Gobierno griego y los principios de estos programas de la UE.»


