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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1126/2011, presentada por Westerhof, de nacionalidad neerlandesa, en 
nombre del grupo Gezelschap van Gildehuizen, sobre el sorteo en la adjudicación 
de ayudas del Fondo Social Europeo

1. Resumen de la petición

El peticionario menciona una revisión por parte del Ministerio neerlandés de Asuntos Sociales 
y Empleo del régimen de ayudas FSE 2007-2013 para la Acción E del FSE. En él se establece 
ahora que, en caso se superarse el presupuesto disponible, los recursos disponibles se 
distribuirán por orden de clasificación de las solicitudes que se determinará mediante un 
sorteo. Según el peticionario, el sorteo no permite tener en cuenta la premisa general de que 
las ayudas del FSE deben guardar relación razonable con los resultados deseados. El 
peticionario pide al Parlamento Europeo que garantice que no se introduzca un sorteo y que 
las propuestas presentadas se evalúen en cuanto al fondo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

El peticionario se refiere a la aplicación de las normas para la Acción E dentro del Programa 
Operativo FSE 2007-2013 de los Países Bajos, que se fue revidado en 2011.  

Observaciones de la Comisión

La Acción E del PO FSE de los Países Bajos es una de las cinco Acciones del Programa 
Operativo para los Países Bajos. La Acción E abarca el tema de la innovación social. La 
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financiación de la innovación social por parte del FSE tiene por objetivo ayudar a las 
empresas en caso de que reestructuren su producción y sobre todo en lo que se refiera a hacer 
frente a las consecuencias para los empleados. El FSE respalda las medidas innovadoras en el 
ámbito de trabajo. 

En 2007, el presupuesto estimado para esta medida fue de 25,2 millones de euros. Durante la 
puesta en marcha del Programa Operativo se hizo patente que la demanda era mucho mayor. 
Cuando una solicitud se ajustaba a los criterios preestablecidos la autoridad gestora del 
programa la consideraba admisible. No obstante, por motivos presupuestarios, se aplicó el 
principio de atender «por orden de llegada». La elevada demanda y la distribución del 
presupuesto se debatieron en el Comité de Seguimiento en una etapa temprana.

Una primera medida para abordar este desajuste —el sorteo— se debatió en el Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo. A ninguna de las partes implicadas significativas les 
pareció una solución satisfactoria. En vista del bajo consumo en otras dos Acciones del PO, se 
juzgó que a una redistribución de los recursos era la mejor solución.

Conclusión

El presupuesto para la Acción E se ha incrementado a 77,2 millones de euros. Con esta nueva 
dotación más elevada, se podrían apoyar económicamente a través del FSE todas las 
aplicaciones presentadas en el contexto de la Acción E que cumplan los requisitos 
establecidos. Esta transferencia de recursos financieros se corresponde con los objetivos del 
PO neerlandés y es una respuesta adecuada a los retos que plantea la actual crisis económica y 
financiera.

La Comisión Europea considera que dicha solución resulta satisfactoria para todas las partes 
implicadas significativas.


