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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1002/2020, presentada por Dan Mihalașcu, de nacionalidad 
rumana, sobre el supuesto uso indebido de la financiación de la Unión para 
apoyar a los trabajadores sanitarios y auxiliares que luchan contra la 
COVID-19 en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario, un agente que trabaja para la Inspección General de Situaciones de 
Emergencia de Rumanía (ISU), afirma que participó en una operación de salvamento en el 
domicilio de una persona infectada por COVID-19, pero que, posteriormente, su organización 
le negó ilegalmente el complemento de riesgo concedido a los trabajadores sanitarios y 
auxiliares que luchan contra la COVID-19. Sostiene que se trata de un ejemplo de uso 
indebido de la financiación de la Unión, ya que el complemento se paga con fondos de la 
Unión percibidos por el Estado rumano.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de diciembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de junio de 2021

 El artículo 8 del Decreto de Urgencia n.º 43/2020, de 6 de abril de 2020, especificaba que una 
serie de personas pueden optar a un incentivo mensual de riesgo de 2 500 leus brutos si 
participan directamente en el transporte, el equipo, la evaluación, el diagnóstico, el 
tratamiento y otras actividades relativas a pacientes diagnosticados con COVID-19. La lista 
del personal que puede acogerse a este incentivo de riesgo la establece el jefe de la unidad 
empleadora; por tanto, el peticionario debería hacer valer su derecho y obtener reparación, si 
es posible, ante las autoridades nacionales.
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Aunque los incentivos estén parcialmente cubiertos por fondos de la Unión, cabe señalar que 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos siguen el principio de gestión compartida 
entre la Comisión y los Estados miembros, respetando las competencias de cada parte. Por 
consiguiente, las autoridades rumanas son responsables de la gestión de fondos, desde la 
selección hasta la ejecución de proyectos, de conformidad con la legislación rumana y de la 
Unión pertinente, y sobre la base de los programas aprobados por la Comisión. La Comisión 
solo participa con funciones consultivas (artículo 48, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/20131) en los comités de seguimiento de cada programa operativo 
y supervisa los sistemas de gestión y control, junto con el rendimiento global. 

Según la información que ha facilitado el peticionario, no parece que la cuestión a la que se 
refiere esté relacionada con la aplicación de la legislación europea para prevenir un uso 
indebido de los fondos de la Unión. Más bien, parece que se trata de una cuestión de 
competencia puramente nacional y, en estos casos, corresponde a las autoridades rumanas, 
incluidas las autoridades judiciales, garantizar que los derechos del peticionario estén 
efectivamente protegidos de conformidad con su legislación nacional y con la legislación de 
la Unión. 

Conclusiones

La petición se refiere a un caso concreto en el que no se concedió un complemento en el 
marco de un plan diseñado y aplicado por un Estado miembro y cofinanciado por la Unión. 
La protección de los derechos del peticionario compete plenamente al Estado miembro. Por 
tanto, el peticionario debería tratar de hacer valer su derecho y obtener reparación, si es 
posible, ante las autoridades nacionales.

Habida cuenta de la información recibida, la Comisión no se encuentra en disposición de 
observar un uso indebido de los fondos de la Unión.

1 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469).


