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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0662/2010, presentada por Nikolaos Georgoulas, de nacionalidad griega, 
en nombre de ATS Holdings A. E., sobre el impago de los productos 
suministrados a Eulex

1. Resumen de la petición

La citada empresa del peticionario suministró a través de un subcontratista, la empresa de 
electrónica Astrex, diversos equipos electrónicos a Eulex, la Misión de la UE por el Estado de 
Derecho en Kosovo. Sin embargo, surgieron problemas con el pago y, desde entonces, el 
peticionario no ha obtenido respuesta a sus incontables protestas y correos electrónicos, 
remitidos a los servicios jurídicos, económicos y de seguridad pertinentes de Eulex en 
Pristina. Pide al Parlamento Europeo que remita el texto adjunto a la petición al servicio 
jurídico de Eulex.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011.

«En sentido estricto, el asunto planteado guarda relación con un contrato del EPUE (Equipo 
de Planificación de la UE), no de EULEX.

El contrato fue ofertado de forma competitiva por el departamento de contratación del EPUE 
y fue concedido a la empresa Astrex ubicada en la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia. Según la información disponible de la Comisión, parece ser que, sin 
conocimiento del EPUE, Astrex copió de forma fraudulenta y sin autorización alguna del 
EPUE, la plantilla de contratos de la UE —incluido el uso del nombre del jefe del EPUE (Roy 
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Reeve) y el logotipo o insignia del EPUE— con objeto de realizar una subcontratación ilegal 
con la empresa ATS Greece.

El EPUE tuvo importantes problemas relacionados con la instalación que llevó a cabo Astrex 
y embargó las garantías bancarias de Astrex por incumplimiento de contrato y puso fin a éste. 
La empresa ATS Greece se puso directamente en contacto con el EPUE para denunciar que 
Astrex no les había pagado y fue entonces cuando el EPUE descubrió que, al parecer, Astrex 
había duplicado de forma fraudulenta su plantilla de contratos. El EPUE escribió a ATS 
Greece para informarles de forma categórica que no tenía con ellos ninguna relación 
contractual y que no podía ayudarles a perseguir los impagos de Astrex. Asimismo, el EPUE 
aclaró que la única relación contractual que había mantenido era con Astrex, y que Astrex no 
tenía autorización para utilizar el logotipo del EPUE ni la plantilla de contratos de la UE.

Dado que ATS Greece no mantiene ninguna relación contractual con el EPUE, y éste último 
no ha iniciado ninguna relación contractual formal con ATS Greece, se desprende que el 
EPUE no tiene obligación alguna de pagar a esta empresa. ATS Greece únicamente puede 
exigir el pago a Astrex.»


