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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1245/2012, presentada por Ramona Isabela Stancu, de nacionalidad 
rumana, sobre las supuestas irregularidades relacionadas con un proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea 

1. Resumen de la petición

La peticionaria describe numerosas irregularidades relacionadas con un proyecto cofinanciado 
por el programa operativo sectorial de desarrollo de los recursos humanos 2007-2013 del 
Fondo Social Europeo, ideado para estimular la creación de empleo y generar iniciativas 
empresariales y una economía sostenible que no se base en la agricultura, por medio de la 
formación y participación de la población desempleada de las zonas rurales. La peticionaria 
menciona el incumplimiento de los requisitos mínimos iniciales, la modificación de 
determinados criterios mientras se llevaban a cabo los proyectos, la falta de transparencia en 
la selección de los becarios, la discriminación entre becarios por razones sociales, los 
conflictos de interés y el abuso de poder.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril 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. 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 Asociatia 
Comunelor din Romania (ACOR). Por lo tanto, los ciudadanos y los beneficiarios deben 
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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.

No obstante, los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con la autoridad de gestión 
responsable de la gestión y el control del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en 
Rumanía y preguntaron si se había detectado algún tipo de irregularidad en relación con el 
proyecto ejecutado por la asociación ACOR.

La autoridad de gestión proporcionó información acerca de tres reclamaciones relativas a 
supuestas irregularidades que recibieron en 2012. Una de las reclamaciones fue enviada por la 
peticionaria el 6 de agosto de 2012 y el texto de la reclamación era idéntico a la petición que 
ella misma envió al Parlamento Europeo.
Tras realizar una serie de comprobaciones, las autoridades rumanas determinaron que la 
reclamación de la peticionaria carecía de fundamento y se le envió una contestación el 17 de 
octubre de 2012.

Conclusión

La Comisión facilita información por la presente acerca de cómo fue tratado el caso por la 
autoridad de gestión del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos. Si la peticionaria no 
está satisfecha con la respuesta recibida de la autoridad de gestión, se le aconseja que presente 
el caso ante las autoridades rumanas competentes.


