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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0529/2012, presentada por C.G., de nacionalidad rumana, sobre un 
programa de formación para personas con discapacidad

1. Resumen de la petición

El peticionario, invidente, deseaba inscribirse en un programa organizado por Integrative 
Medicine Entrepreneurs (PMI) en colaboración con el Instituto de Enseñanza Postsecundaria 
Phoenix de Bucarest, Rumanía. En un principio, se le informó de que cualquier persona que 
hubiera completado siete años de educación podía presentar su candidatura. A continuación, 
el coordinador del proyecto entró en contacto con el peticionario y le informó de que no podía 
seguir la formación en informática pues para ser seleccionable era necesario haber 
completado diez años de educación. Además, el centro no dispone de equipos para personas 
invidentes. El peticionario pregunta si la Unión Europea exige un determinado nivel de 
educación a los estudiantes con discapacidad para participar en este proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La gestión de la ejecución de los Fondos Estructurales es compartida entre los Estados 
miembros y la Comisión. Los Estados miembros son responsables de gestionar y controlar los 
programas operativos, mientras que la Comisión únicamente es responsable del seguimiento 
de la ejecución. Por lo tanto, los ciudadanos y los beneficiarios deben ponerse en contacto con 
las autoridades rumanas competentes respecto a cualquier consulta relacionada con los 
proyectos que se ejecutan a través del Fondo Social Europeo.
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En este caso, la autoridad de gestión del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos es la 
encargada de controlar el proyecto ejecutado por la asociación Integrative Medicine 
Entrepreneurs (PMI).
Los servicios de la Comisión se han puesto en contacto con la autoridad responsable de la 

gestión y el control del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en Rumanía (AM 
POSDRU) para pedirle aclaraciones sobre las cuestiones planteadas por el peticionario 
respecto al proyecto ejecutado por la asociación PMI.
Respecto a los criterios de selección de los participantes del programa organizado por la 
asociación PMI, estos no están determinados por las instituciones europeas. Los criterios se 
establecen con arreglo a las disposiciones del contrato de financiación y de la legislación 
rumana. Según la información recibida de la autoridad de gestión, la selección de los 
participantes del programa se realiza siguiendo el criterio de orden de llegada. En cuanto al 
nivel mínimo de educación requerido, para optar a la selección, se exigía a los participantes 
haber completado la educación obligatoria. 
Respecto a los gastos de transporte soportados por los participantes del programa, según la 
autoridad de gestión no corrían a cargo del proyecto, puesto que la financiación solo se refería 
a los gastos de dietas y alojamiento.
En lo que se refiere a la accesibilidad de las personas invidentes y con discapacidad al centro 
Consim, situado en la calle Dobrogeanu Gherea nº 155, sect. 1, Bucarest, la autoridad de 
gestión informó a los servicios de la Comisión de que el proyecto al que se refiere el 
peticionario se lleva a cabo en la calle Dobrogeanu Gherea nº 150/8 de Bucarest. Este 
emplazamiento fue objeto de una visita de seguimiento el 18 de febrero de 2013. Durante la 
visita, los representantes del Organismo Regional Intermediario del Noreste comprobaron las 
condiciones de accesibilidad del centro de formación. El informe de la visita remitido a la 
Comisión revela que las supuestas irregularidades relativas a la falta de accesibilidad para las 
personas invidentes y con discapacidad están fundamentadas. Por consiguiente, los servicios 
de la Comisión han solicitado a la autoridad de gestión que adopte las medidas oportunas para 
garantizar que las actividades que reciben apoyo del FSE cumplan la legislación nacional y 
europea.


