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RESPUESTA 

DE LA COMISARIA PROPUESTA 

Rumiana JELEVA 

(Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las 
Crisis)

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Competencia general, compromiso europeo e independencia personal

1. ¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 
particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de Comisaria y fomentar el 
interés europeo general, especialmente en el ámbito cuyas competencias le 
corresponda a usted ejercer? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué garantías de 
independencia puede usted dar al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted 
que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras puede comprometer la 
realización de las labores que se le encomienden dentro de la Comisión?

Mi experiencia académica y profesional, así como mi carrera política, avalan mi dedicación 
europea. Como Ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, y anteriormente como diputada 
del Parlamento Europeo, siempre ha sido una de mis prioridades intensificar la cooperación 
entre la UE y sus Estados miembros y actuar como firme abogada de la causa europea. Estoy 
convencida de que una Unión Europea fuerte y consolidada redunda en beneficio de todos 
nosotros. Esta convicción ha guiado mi mandato como Ministra de Asuntos Exteriores y la 
considero el hilo conductor de mi pasado político y académico. Siempre he creído que 
nosotros, en Europa, solo podemos tener éxito si cooperamos y trabajamos juntos. 

Tras los profundos cambios de 1989 y la caída del Telón de Acero, valoré 
extraordinariamente la oportunidad que se me brindó de obtener una beca para estudiar en la 
UE. Desde entonces he sentido por ello cierta responsabilidad de trabajar por la integración de 
mi patria en la Unión Europea. Recapitulando sobre mi carrera política, creo que hay un 
recorrido evidente desde mis tiempos de estudiante universitaria hasta el día de hoy. Junto a 
mis estudios de sociología, el tiempo que dediqué a la enseñanza de estudios europeos y 
sociología ha dejado una profunda huella en mí. La posibilidad de debatir con jóvenes 
estudiantes de toda Europa acerca de la UE y los temas sociales relacionados con la misma 
fue una valiosa fuente de inspiración. Más que nunca, me pareció evidente que la «idea de 
Europa» es intemporal y que nosotros, los políticos y los responsables de la adopción de 
decisiones, debemos estar a la altura de las expectativas de las jóvenes generaciones. 

Fue a raíz de los debates con mis estudiantes como cofundé un movimiento civil, que 
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reclamaba reformas y mejoras en mi patria. El vínculo con Europa estaba consagrado en su 
denominación ya que apelábamos al «Desarrollo Europeo» de Bulgaria. El movimiento civil 
se convirtió, al final, en un partido político, por el que me presenté como candidata en las 
primeras elecciones nunca antes celebradas al Parlamento Europeo en mi país. Haber sido 
desde entonces elegida en dos legislaturas y haber ejercido mi mandato en el Parlamento 
Europeo constituye, sin duda, una de las cimas de mi carrera profesional hasta el momento. 
Durante mi etapa en el Parlamento acumulé una valiosa experiencia en cooperación 
internacional mediante mi participación en misiones a diversos países, como Egipto, Georgia 
y Ucrania. 

Volviendo la vista atrás, he de decir la que causa europea, en sí misma, ha constituido siempre 
mi principal motivación y fuerza motriz. Habiendo crecido en un país en el que las personas 
llevaban décadas luchando por la libertad y la democracia, he creído siempre en Europa y 
nunca he dejado de considerar que tenemos una causa común, que es más amplia que nuestras 
causas individuales. Juntos podemos cambiar las cosas. Por esta convicción mía es por lo que 
el gobierno búlgaro me ha propuesto para convertirme en Miembro de la Comisión Europea, 
guardiana de los Tratados. Estoy deseando formar parte del proceso europeo y aportar mi 
contribución para garantizar su éxito. Desde esta perspectiva me congratulo de que el 
Presidente Barroso me haya confiado la importante cartera de cooperación internacional, 
ayuda humanitaria y respuesta a las crisis. Esta cartera es el reflejo de la noción europea 
general de solidaridad, cooperación y diálogo, por lo que corresponde perfectamente a mi 
manera de ver y comprender Europa.

Puedo garantizar que, como Comisaria, estaré exclusivamente guiada por nuestro interés 
europeo común. Por consiguiente, cumpliré plenamente el artículo 17. 3 del Tratado de la 
Unión Europea. He completado la declaración de intereses en virtud del Código de conducta y 
me comprometo a actualizarla en caso de modificaciones. Además, respetaré plenamente el 
artículo 245 TFUE para garantizar los principios de independencia y ética y todos los 
requisitos del Código de conducta de los Comisarios. Evitaré cualquier posición o situación 
que pueda comprometer mi independencia, imparcialidad y disponibilidad para con la 
Comisión. 

Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones

2. ¿Cómo evaluaría usted su papel como Miembro del Colegio de Comisarios? ¿En 
qué sentido se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento de sus 
propias acciones y de las de su servicio?

Como Miembro del Colegio de Comisarios concibo mi papel como el de una honrada 
abogada del interés europeo común. El Colegio es un elemento clave en la dirección general y 
las perspectivas del proceso europeo de elaboración de políticas. Es el corazón político de la 
Comisión. Por lo tanto, considero muy importante debatir constantemente con mis colegas del 
Colegio acerca de todas las materias de una manera abierta y equitativa. Compartimos una 
responsabilidad colectiva y seremos juzgados por nuestros esfuerzos por satisfacer de la mejor 
manera posible el interés de los ciudadanos europeos. Por consiguiente, seguiré de cerca el 
debate sobre todos los temas, interactuando y, cuando lo considere necesario, tratando de 
intervenir, siempre con el espíritu de colegialidad e imparcialidad. En mi papel de Comisaria 
responsable de ayuda humanitaria y respuesta a las crisis estoy decidida a sensibilizar acerca 
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de estas importantes políticas de la UE y haré todo lo posible por promoverlas dentro del 
Colegio.

Creo que solo mediante el diálogo podemos avanzar y obtener mejores resultados políticos. 
Este es uno de los logros clave de la libertad de pensamiento europea y estoy convencida de 
que el nuevo Colegio dará un extraordinario ejemplo en este sentido. Espero colaborar 
estrechamente con la nueva Vicepresidenta y Alta Representante de Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad. Junto con ella y los Comisarios responsables de Desarrollo y 
Ampliación y Política de Vecindad, me comprometo a impulsar el interés europeo en todo el 
mundo. Asimismo cooperaré estrechamente con el Comisario responsable de asuntos de 
interior competente en materia de respuesta a las crisis dentro de la Unión, así como con otros 
Miembros de la Comisión responsables de los numerosos instrumentos de respuesta a las 
crisis gestionados por la Comisión. Aunque la interacción entre nuestras carteras aún deba 
definirse con claridad, estoy convencida de que, guiados por el espíritu de la colegialidad, 
garantizaremos una óptima representación de la UE en la escena mundial y una eficaz 
prestación de apoyo de la UE en momentos de crisis.

Por mi experiencia en el Parlamento conozco de primera mano cómo el Parlamento y la 
Comisión pueden colaborar mejor. Estoy deseando aplicar estos conocimientos y ponerme a 
trabajar. Mi experiencia en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores me ayudará a 
facilitar, aún más, la cooperación con el Parlamento, ya que estoy versada en las 
especificidades del proceso de adopción de decisiones en la UE. A este respecto me gustaría 
destacar que la aportación del Parlamento es siempre bienvenida y servirá de base para 
nuestra cooperación. No hace fata decir que asumiré plenamente la responsabilidad política 
por las actividades de los servicios de la Comisión de mi ámbito de competencia. 

Me gustaría asegurarles que las relaciones entre mi persona y mi futuro Gabinete y mis 
servicios se basarán en la lealtad, la confianza, la transparencia, el flujo de información en 
ambos sentidos y la asistencia mutua. En condiciones a menudo muy difíciles trabajan muy 
duramente por la causa de la humanidad. Creo que todos en la UE lo reconocen, por lo que, 
como Comisaria, haré todo lo que esté en mis manos para apoyarles.

Me siento plenamente comprometida con un diálogo político constructivo y fructífero entre 
dos de las instituciones europeas clave. Desde esta perspectiva, el Parlamento, como la única 
institución europea elegida directamente, tiene, por su propia naturaleza, un peso central en el 
proceso de adopción de decisiones, lo que tendré debidamente en cuenta. Por consiguiente 
intentaré una cooperación que esté basada en la apertura, la transparencia, la confianza mutua 
y el intercambio regular de información. La supervisión democrática por parte del Parlamento 
no es algo que exista solo en el papel, muy al contrario, es la piedra angular, y la prueba 
misma, de nuestra democracia europea. 

3. ¿Qué compromisos específicos está dispuesta a asumir en materia de incremento de 
la transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las 
posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento, 
también teniendo en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa? En relación 
con las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesta a 
facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de 
igualdad con el Consejo?
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Si soy confirmada como Comisaria, la transparencia y la cooperación con el PE figurarán 
entre mis prioridades. Creo que solo puede tener éxito como Comisario aquel que trabaje 
estrechamente con el Parlamento. Al fin de cuentas, una estrecha asociación no hará sino 
reforzar la legitimidad, la responsabilidad y la eficiencia de mi trabajo. Así pues, me 
comprometo a ejecutar y aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo marco en todos sus 
aspectos, en particular en relación con el flujo de información, para garantizar la transparencia 
y reforzar el intercambio de información entre nuestras dos instituciones, así como para dar 
plena eficacia a las disposiciones del Tratado de Lisboa. Además, una de mis prioridades 
como Comisaria será garantizar un contacto directo con el público. Una estrecha cooperación 
con el Parlamento y sus miembros es, por su propia naturaleza, la mejor manera de implicar a 
los ciudadanos y de informarles acerca del trabajo y los beneficios de la Unión Europea.

Me gustaría reiterar que la cooperación interinstitucional presenta una importancia esencial 
para garantizar un funcionamiento óptimo de la UE. Con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, el papel del Parlamento se ha reforzado a este respecto, lo que me congratula 
extraordinariamente, ya que subraya el principio democrático de la UE, garantiza unos 
mejores logros políticos de las instituciones y subraya el hecho de que la Comisión es 
responsable ante el Parlamento. Deseo establecer unos vínculos estrechos con el Parlamento 
y, en particular, con la comisión que trata los ámbitos de mi responsabilidad. Me 
comprometo, por lo tanto, a estar regularmente disponible para asistir a las reuniones de la 
comisión, intercambiar puntos de vista y debatir cómo impulsar mejor las políticas que 
integran mi cartera. Estoy convencida de que, juntos, obtendremos los mejores resultados para 
quienes requieran nuestra ayuda. A este respecto, espero con particular interés debatir las 
ideas del Parlamento sobre el establecimiento de un marco para las operaciones de ayuda 
humanitaria de la Unión y del Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria, tal como se 
señala en el artículo 214 TFUE. Valoro extraordinariamente, además, la aportación del 
Parlamento a que el Año Europeo del Voluntariado en 2011 sea un auténtico éxito. Estoy 
asimismo deseando debatir con el Parlamento sobre nuestros avances en el fortalecimiento de 
la capacidad de respuesta a las catástrofes de la UE como figura en la Resolución del PE de 
junio de 2008 y sobre la aplicación de la cláusula de protección civil del artículo 196 TFUE. 
Adicionalmente, y para garantizar un genuino intercambio de puntos de vista, estoy deseando 
reunirme con diputados o grupos políticos concretos. 

Cuestiones relacionadas con su política

4. ¿Cuáles son las tres prioridades principales que tiene intención de desarrollar 
como parte del ámbito que cubre la cartera para la que ha sido propuesta, teniendo 
en cuenta, si procede, la crisis financiera, económica y social y las preocupaciones 
relativas al desarrollo sostenible? 

La fusión de ayuda humanitaria y protección civil en la nueva cartera «Cooperación 
Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis» es un avance positivo, ya que 
establece un único servicio que ofrece los medios necesarios para que la Comisión refuerce su 
papel en el ámbito de la respuesta a las crisis. Mientras que la ayuda humanitaria aporta a la 
cartera un presupuesto de 800 millones de euros, sólida experiencia y una red internacional de 
expertos sobre el terreno, la protección civil puede movilizar recursos profesionales y 
especializados de los Estados miembros en casos de emergencia dentro y fuera de la UE. El 
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enfoque central en materia de reacción ante las catástrofes se basa en las necesidades e 
implica el pleno respeto de los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia como expresión de la solidaridad de la UE, que no se subordinará a otras 
consideraciones de política exterior.

Además de mis misiones específicas en el campo de la cooperación internacional, mis 
principales prioridades para los próximos años son: 

- Crear un valor añadido mediante el pleno aprovechamiento de las oportunidades 
derivadas del Tratado de Lisboa y de la integración en una cartera de la ayuda 
humanitaria y la protección civil;

- Responder a los retos externos emergentes en materia de respuesta a las crisis; 
- Incrementar la eficiencia de la ayuda humanitaria de la UE;
- Reforzar la cooperación europea en la protección civil. 

La combinación de las oportunidades ofrecidas por el Tratado de Lisboa y esta nueva cartera 
permitirá a la Unión, el mayor donante del mundo, ampliar su liderazgo en el ámbito de la 
respuesta a las crisis y la ayuda humanitaria en el extranjero, así como optimizar la capacidad 
de la UE para responder a las crisis en casa con espíritu de solidaridad práctica. 

Por primera vez en la historia de Europa, el Tratado de Lisboa reconoce la ayuda humanitaria 
y la protección civil con carácter independiente. Por lo tanto, mi intención es aprovechar esta 
oportunidad para desarrollar plenamente la complementariedad que existe entre la ayuda 
humanitaria y la protección civil, y entre la Comisión y los Estados miembros de la UE, para 
reforzar, aún más, la respuesta europea a las crisis humanitarias de conformidad con las 
disposiciones correspondientes del Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria.

El Centro de Control e Información y el Mecanismo Comunitario de Protección Civil se 
cuentan entre los casos de éxito de la Unión Europea, al dar respuesta a múltiples y variadas 
crisis, tanto dentro como fuera de la UE. En la medida en que tengan carácter interno, 
trabajaré en estrecha colaboración con el Comisario de asuntos de interior. 

Los principales retos exteriores emergentes en las respuestas a las crisis derivan de la 
violación del Derecho internacional humanitario, la contracción del espacio humanitario y el 
impacto del cambio climático. Los agentes estatales y no estatales, con una frecuencia y una 
violencia cada vez mayores, ignoran el Derecho internacional humanitario. Las atrocidades 
sexuales y basadas en el género se han convertido en armas de guerra. El desprecio de los 
derechos de los no combatientes y del personal humanitario determina que el acceso a las 
víctimas de conflictos disminuya, haciendo a veces imposible que la ayuda llegue a los más 
vulnerables. 

Usaré los medios a mi alcance para abogar con determinación al nivel político, en 
cooperación con el Parlamento Europeo, por el respeto del Derecho internacional humanitario 
y para apoyar a nuestros socios en la aplicación de medidas para proteger a las víctimas de los 
conflictos armados. Asimismo emprenderé un diálogo con líderes políticos y militares 
europeos para que, en las situaciones en que el personal humanitario de la UE y las fuerzas 
militares del UE trabajen codo a codo, la definición de sus respectivos papeles sea clara y se 
respete con objeto de evitar cualquier difuminación de las líneas divisorias que ponga en 
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peligro el trabajo humanitario. 

El incremento de la frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales debido al cambio 
climático es probable que se acelere. La comunidad humanitaria internacional ya no está en 
condiciones de responder efectivamente a todas estas catástrofes. Por lo tanto, sin dejar de 
garantizar que nuestra respuesta a las catástrofes sea tan amplia en alcance y tan efectiva en 
aplicación cuanto sea posible, utilizaré tanto la ayuda humanitaria como la protección civil 
para intensificar los esfuerzos de la Unión Europea en reducción de riesgo de catástrofes con 
vistas a reforzar la resistencia de las poblaciones vulnerables y las capacidades de las 
autoridades locales de los países más propensos a sufrir catástrofes. Así pues, seguiré dando 
prioridad a los programas DIPECHO (Disaster Preparedness ECHO) y las medidas de 
prevención y preparación. En el tema de la reducción de riesgo de catástrofes la cuestión 
clave es qué ocurre después de que la crisis haya estallado, por lo que prestaré atención a la 
transición entre la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo, vinculando ayuda de 
emergencia, rehabilitación y desarrollo. En ambos campos trabajaré estrechamente con el 
Comisario propuesto Piebalgs para que la transición se produzca en las mejores condiciones.

En cuanto a la protección civil, el Programa de Estocolmo y las recientes conclusiones del 
Consejo definen las prioridades clave en materia de prevención, entre las que figuran la 
elaboración de directrices sobre la evaluación de riesgos y unas normas mínimas de 
prevención de catástrofes. Hay que seguir trabajando para mejorar la disponibilidad de ayuda 
en el ámbito de la protección civil mediante el desarrollo de una capacidad de respuesta rápida 
de la UE, tal como se ha pedido en repetidas ocasiones por el Parlamento Europeo.  

Lo logrado debería servir de trampolín hacia una mayor modernización de las herramientas a 
nuestra disposición. 

Finalmente pero no menos importante, si bien debe basarse exclusivamente en las 
necesidades, la ayuda humanitaria contribuye asimismo a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Es un hecho poco conocido, pero importante, que, en su análisis de las 
necesidades humanitarias globales, la Comisión utiliza indicadores clave relativos a la 
mortandad infantil, la desnutrición, el acceso a la sanidad y el indicador de desarrollo humano 
específico de género para evaluar las necesidades. Una ayuda más eficiente significa 
asimismo una mayor contribución a la reducción de la pobreza y, en colaboración con 
nuestros colegas de la cooperación al desarrollo, una mejor organización de la inserción de las 
víctimas de catástrofes en entornos que permitan una reducción de la pobreza y un desarrollo 
social sostenibles.

5. ¿Qué iniciativas legislativas y no legislativas específicas tiene intención de proponer 
y con arreglo a qué calendario? ¿Qué compromisos específicos puede asumir en 
relación, en particular, con las prioridades y solicitudes de las comisiones que se 
adjuntan y que cubriría su cartera? ¿Cómo aseguraría usted personalmente la 
buena calidad de las propuestas legislativas?

2010 será un año clave en los ámbitos de la ayuda humanitaria y protección civil. La 
Comisión llevará a cabo una revisión intermedia de la Acción sobre el Consenso sobre Ayuda 
Humanitaria, que también abarca la protección civil fuera de la UE. El objetivo de la revisión 
intermedia será evaluar hasta dónde hemos llegado e identificar qué medidas adicionales 
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deberían adoptarse para incrementar aún más la eficiencia de la prestación de ayuda 
humanitaria. Dichas medidas podrían incluir una revisión del Reglamento sobre ayuda 
humanitaria, que se remonta a 1996.

La Comisión tendrá asimismo que evaluar e informar sobre la aplicación de la Decisión por la 
que se establece el Mecanismo de Protección Civil y su instrumento financiero. Estos 
ejercicios podrían ir acompañados por una Comunicación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, en la que se indiquen, según proceda, futuras propuestas legislativas. 

Además, el artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que se 
creará un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. La Comisión tendrá que 
presentar una propuesta de reglamento para su adopción por el Parlamento Europeo y el 
Consejo, por el que se establezcan las normas y procedimientos del funcionamiento del 
Cuerpo. Habida cuenta de que el año 2011 acaba de ser designado «Año Europeo del 
Voluntariado», podría alinearse con el calendario de la propuesta por la que se cree el Cuerpo 
Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. 

Garantizaré que el proceso conducente a la preparación de las propuestas sea lo más 
transparente y participativo posible.

En cuanto a las propuestas no legislativas, y a la espera del resultado de la revisión intermedia 
del Plan de acción sobre el consenso europeo sobre ayuda humanitaria, al que estará asociado 
el Parlamento Europeo, tomaré la iniciativa de establecer políticas sectoriales coherentes, por 
ejemplo, en ámbitos como la violencia de género, la sanidad, las relaciones entre civiles y 
militares y la evaluación de las necesidades, por citar solo algunos. En el campo de la 
protección civil se elaborarán directrices sobre prevención de catástrofes. 

Teniendo en cuenta que persisten los efectos de la crisis alimentaria global, consideraré 
prioritario el desarrollo de una política sobre asistencia alimentaria en las emergencias 
humanitarias, que formará parte de un paquete de medidas más amplio que abarque asimismo 
los temas de seguridad alimentaria. De nuevo en este tema trabajaré en estrecha colaboración 
con el Comisario propuesto Piebalgs con vistas a lograr una adecuada coordinación de las 
actividades relativas a la seguridad alimentaria.


