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Comisión de Peticiones

18.12.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0430/2012, presentada por Heikki Auvinen, de nacionalidad finlandesa, 
sobre su destitución por la Comisión Europea de su cargo como director de equipo 
de un proyecto de enseñanza de la UE en Turkmenistán 

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la Comisión Europea lo haya destituido de su cargo como 
director de equipo de un proyecto de enseñanza de la UE en Turkmenistán. Opina que su 
despido es injusto. Sin embargo, este no es el único motivo por el que ha presentado una 
petición. En el extenso documento que adjunta a su petición, el peticionario cuestiona el 
método de trabajo que aplica la Comisión para la ejecución de la política de la UE en el sector 
en el que trabajó, el uso que se hace del dinero de la UE destinado a la ayuda para el 
desarrollo, la imagen de la UE y la actuación de sus funcionarios.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

El peticionario se queja de que el contratista de la Comisión Europea, IBF International, lo 
haya destituido de su cargo como director de equipo según el contrato 2009/225-522 «Apoyo 
a la modernización del sistema educativo» en Turkmenistán. Tras un procedimiento de 
licitación internacional restringido, se suscribió dicho contrato de servicios entre la Comisión 
Europea como autoridad contratante y el contratista IBF el 20 de diciembre de 2009, con 
arreglo al modo de gestión directa centralizada. El peticionario opina que se le despidió 
injustamente y sin basarse en hechos objetivos y cuantificables. También cuestiona los 
métodos de trabajo y los valores fundamentales de la UE defendidos por la Comisión en la 
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aplicación de las políticas de la Unión en el sector de la educación y en la ayuda europea al 
desarrollo en Asia Central en general. Se adjunta a la petición un anexo de 78 páginas con 
documentos que hacen hincapié en este argumento.
Además, el peticionario añade documentos más extensos sobre dos casos completamente 
diferentes que supuestamente documentan un trato injusto por parte de otros contratistas y de 
la Comisión, así como deficiencias en la ejecución de la ayuda de la UE. No obstante, en la 
petición en sí no se mencionan directamente estos dos casos.
La petición hace referencia principalmente al contrato 2009/225-522 «Apoyo a la 
modernización del sistema educativo» en Turkmenistán. Por tanto, las observaciones de la 
Comisión abarcan los argumentos específicos mencionados respecto a dicho contrato, además 
de los aspectos generales relativos a la prestación de ayuda de la UE en Asia Central. La 
información adicional recogida en los anexos fundamentalmente hace referencia a proyectos 
diferentes y en especial a las relaciones entre expertos y contratistas, sobre las que la 
Comisión no puede hacer ningún comentario. 

Capítulo 4 – Informe ROM
El artículo 255 del Tratado CE dispone que «cada una de las instituciones mencionadas», por 
ejemplo la Comisión, «elaborará en su reglamento interno disposiciones específicas sobre el 
acceso a sus documentos». El Manual de ROM (Monitoreo orientado a resultados) de julio de 
20091, 2.7 Divulgación, confirmado en su versión de 2012, recomienda la divulgación del 
informe de seguimiento ROM a todas las partes interesadas. No obstante, se afirma 
claramente que «La divulgación de los resultados ROM (principalmente el MR) fuera de la 
CE depende de la DUE o del responsable en la sede».2En virtud de este contrato, se 
comunicaron al contratista las principales conclusiones, por ejemplo, los resultados más 
importantes del informe ROM, en la Orden Administrativa Nº 12 de 14 de diciembre de 2010, 
en la que se indicaban las soluciones y las medidas que debían tomarse (ver más adelante). 
Este es el procedimiento normal, especialmente en casos en los que la Comisión, basándose 
en el informe ROM, considera importante hacer hincapié en que se aborden las cuestiones 
cruciales del contratista a fin de mejorar los resultados del proyecto. 
El peticionario como particular podría haber solicitado acceso al informe ROM de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. En tal caso, la Comisión habría evaluado 
la solicitud con arreglo a los criterios dispuestos en dicho Reglamento. 

Capítulo 5 – Comunicación
Las condiciones de este proyecto establecen claramente los objetivos y las medidas del 
proyecto previstos por parte del contratista y los expertos al servicio de este. Hasta el despido 
del director de equipo, tuvieron lugar reuniones, así como un intercambio de correos 
electrónicos permanente y abierto, en los que se discutían los objetivos, las medidas, la 
gestión de proyectos y las cuestiones de rendimiento. Concretamente, en noviembre y 
diciembre de 2010, la Comisión celebró varias reuniones con el director de equipo y el equipo 
del contratista para llegar a un acuerdo acerca del enfoque necesario para mejorar el 
rendimiento del proyecto. Véase la información sobre el rendimiento más adelante.

Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 10 Despido del director de equipo

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_es.pdf. 
2 por ejemplo, el ordenador subdelegado competente.
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La Comisión no mantiene relaciones contractuales con el director de equipo ni con ningún 
experto, solo con el contratista y, por tanto, no puede hacer ninguna observación sobre el 
contrato de trabajo bilateral que rige las relaciones contractuales entre los expertos y su 
empleador (el contratista). La Comisión reconoce, no obstante, que IBF International 
rescindió el contrato con arreglo a las disposiciones relativas a la rescisión dispuestas en dicho 
contrato y que los resultados justificaron dicha rescisión. Según tiene entendido la Comisión, 
las relaciones entre el contratista y el director de equipo se habían deteriorado hasta tal punto 
que el contratista notificó su despido al director de equipo debido a que no confiaba en que 
este pudiera obtener los resultados previstos.
El despido no fue en modo alguno «ilícito en lo que respecta a los procedimientos de la UE» 
ni «injustificado». La sustitución siguió el procedimiento habitual para sustituir a los 
principales expertos de contratos de servicios con arreglo al modo de gestión directa 
centralizada: correspondencia con el contratista sobre las medidas del proyecto, rendimiento 
exigido de acuerdo con el plan de trabajo, solicitudes de mejora, modificaciones, etc. seguida 
de una solicitud formal del contratista a la Comisión para que le autorizara a sustituir al 
director de equipo. Esto se formalizó mediante una adición contractual, tal y como dispone el 
artículo 17 de las condiciones generales del contrato sobre la sustitución de expertos y, en 
particular, el segundo párrafo de dicha disposición, que contempla tales sustituciones si se 
considera «que un miembro del personal no es eficiente o no cumple con sus deberes con 
arreglo al contrato».
Los siguientes ejemplos ilustran los hechos que condujeron a la decisión de sustitución:

 Tuvo que ampliarse la fase inicial ya que desde el inicio de la ejecución se apreciaron 
estos problemas. Tras un largo proceso iterativo de importantes modificaciones 
(empezando por la carta de la Comisión de 10 de julio de 2010 sobre «Comentarios al 
proyecto de informe de la fase inicial…» dirigida al contratista IBF) y tras la 
participación continua y directa de la Comisión, junto con el tercer país beneficiario, 
en la supervisión de la ejecución del contrato, finalmente se aprobó el informe inicial 
en septiembre de 2010. El primer informe de situación se terminó en febrero de 2011, 
es decir, 13 meses después de la fecha de inicio del proyecto. Algunas de las medidas 
fundamentales de las que se encargaba el director de equipo iban con mucho retraso y 
no habían generado ningún resultado cuando se elaboró el primer informe de 
situación. 

 Para solucionar los problemas detectados durante la primera fase de ejecución, en 
agosto de 2010 la Comisión, como autoridad contratante, emitió la Orden 
Administrativa nº 5, que daba instrucciones al contratista sobre cómo mejorar la 
gestión de los proyectos y garantizar la obtención de resultados. 

 El informe de Monitoreo orientado a resultados resultante de una misión ROM en 
noviembre de 2010 confirmó claramente los aspectos mencionados previamente. En la 
Orden Administrativa nº 12 de diciembre de 2012, la Comisión comunicó las 
conclusiones más importantes del informe ROM al contratista y le solicitó que tomara 
medidas urgentes para fomentar el progreso y la obtención de resultados. 

 El beneficiario (Bayram Byashimov, Director del Instituto Nacional de Educación) 
también destacó la ausencia de rendimiento y progresos en lo que respecta a las 
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principales medidas del proyecto durante la reunión del Comité Directivo en 
noviembre de 2011.

Cabe destacar que al final del período de ejecución, un informe ROM final puso de manifiesto 
los resultados muy positivos del proyecto, concediéndole cuatro bes (B).
En este caso no pueden tenerse en cuenta el rendimiento del experto en otros contratos, la 
dilatada experiencia profesional previa que este menciona, ni la calificación de su currículum 
en otros procedimientos de licitación. Los problemas de rendimiento tampoco deben 
mezclarse con los requisitos reglamentarios y contractuales según los cuales los contratistas 
deben comprometerse a que los expertos que contratan estén disponibles para ejecutar las 
medidas de la UE para las que han ganado una licitación durante el período de tiempo fijado 
por la correspondiente convocatoria y no pueden sustituir al equipo de expertos sin el 
consentimiento de la autoridad contratante o de la Comisión. 
En lo que respecta a los comentarios del experto acerca de sus oportunidades laborales tras el 
despido, la Comisión observa que los expertos son propuestos por las empresas que participan 
en los procedimientos de contratación. Los contratos se conceden de acuerdo con criterios 
objetivos definidos en la documentación de la licitación y se basan únicamente en el material 
presentado por los licitadores en sus ofertas. La Comisión no registra de forma centralizada el 
rendimiento de los expertos a título individual y nunca divulga la información sobre el 
rendimiento de un experto concreto en un proyecto.

Capítulo 8 y capítulo 9 – Correspondencia y actividades del experto tras la rescisión del 
contrato 
Tras la rescisión de las relaciones contractuales entre el contratista y el experto, según la 
Comisión, no existían fundamentos para continuar comunicándose con el experto acerca del 
proyecto. 

Capítulo 11 y capítulo 12
En lo que respecta a las relaciones contractuales entre el experto y el contratista y a la 
decisión de sustituir al experto tal y como solicitó el contratista, véanse los comentarios 
anteriores.
En cuanto a los comentarios del peticionario sobre la ayuda al desarrollo de la UE en el sector 
y en Asia Central en general, cabe señalar que los programas de ayuda de la UE en Asia 
Central se ejecutan con arreglo a una amplia programación participativa y a un ciclo de 
ejecución, que está en consonancia con las disposiciones de la UE en materia de políticas y 
procedimientos. Por consiguiente, el disputado programa educativo de Turkmenistán se 
elaboró en el seno de uno de los sectores prioritarios identificados conjuntamente por la UE y 
el tercer país beneficiario. Está integrado en la «Estrategia de la UE para una nueva 
asociación con Asia Central 2007»1 adoptada al más alto nivel político y publicada en el 
Programa Indicativo Nacional de Turkmenistán 2011-2013, que forma parte del Programa 
Indicativo ICD de Asia Central (2011 – 2013)2. Más tarde se trasladó al plan de acción del 
programa que conforma la decisión y el acuerdo de financiación de la Comisión, elaborado en 
consulta y con la aprobación del tercer país beneficiario. 

Conclusión

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf. 
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.
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En lo que respecta a las relaciones contractuales entre el peticionario e IBF International 
Consulting y en ausencia de una relación jurídica entre el primero y la Comisión, esta última 
invita al experto a que exprese su preocupación directamente al contratista.
En cuanto a los comentarios del peticionario acerca de la relación entre el experto y la 
Comisión, esta hace referencia a las observaciones expresadas en los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 
y 10.
En lo que respecta a la observación del peticionario sobre los métodos de ejecución de la 
ayuda de la UE, hace referencia a sus observaciones recogidas en los capítulos 11 y 12.


