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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo y el concepto de 
«Ayuda Oficial al Desarrollo plus»
(2009/2218(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 9 y 35 de la Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del 
Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea 
titulada «El consenso europeo sobre desarrollo»1,

– Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado de 
Lisboa), que reafirma que la Unión Europea debe tener en cuenta los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en 
desarrollo,

– Visto el artículo 12 del Acuerdo de Asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonú),

– Vista la Estrategia Conjunta África-UE, aprobada en Lisboa en diciembre de 2007,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Coherencia de las Políticas en favor del 
Desarrollo: Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio» 
(SEC(2005)0455),

– Visto el primer Informe bienal de la UE sobre la coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo de la Unión Europea (COM(2007)0545), y el Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión (SEC(2007)1202) que lo acompaña,

– Visto el Informe 2009 de la UE sobre la coherencia política del desarrollo de la Unión 
Europea (COM(2009)0461 final), y el Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión (SEC(2009)1137 final) que lo acompaña,

– Vista la comunicación de la Comisión «Coherencia de las políticas en favor del desarrollo 
– Definición de un marco político común de la Unión» COM(2009)0458 final),

– Vistas las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca de los días 21 y 22 de 
diciembre de 2004,

– Vistas las conclusiones del Consejo del 24 de mayo de 2005  sobre «Acelerar el avance 
para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio», 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de octubre de 2006, sobre la integración de las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo en su proceso de toma de decisiones,

– Visto el apartado 49 de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 
14 y 15 de diciembre de 2006,

                                               
1 DO C 46 de 24.2.2006, p. 1.
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– Vistas las conclusiones del Consejo de los días 19 y 20 de noviembre de 2007 sobre la 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo,

– Visto el apartado 61 de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 
19 y 15 de junio de 2008,

– Vistas las conclusiones del Consejo del 17 noviembre de 2007 sobre la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo,

– Vistos el documento estratégico de la OCDE titulado «Shaping the 21st Century: the 
Contributions of Development Cooperation», la declaración ministerial de la OCDE de 
2002, titulada «Action for a Shared Development Agenda», y su informe de 2008, titulado 
«Building Blocks for Policy Coherence for Development»,

– Vista la declaración ministerial sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo 
adoptada por la OCDE el 4 de junio de 2008,

– Vistos la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de 2000 y el octavo Objetivo de 
Desarrollo del Milenio,

– Vistos la reunión ministerial de la OMC de noviembre de 2001 y el Consenso de 
Monterrey de 2002,

– Vista la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 y la Resolución 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de la Conferencia 
Mundial de 2005, 

– Vista la Resolución sobre el papel del Acuerdo de Asociación de Cotonú para abordar la 
crisis alimentaria y financiera en los países ACP adoptada en la 17ª reunión de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria celebrada en Praga los días 4 a 9 de abril de 2009, 

– Vistas sus siguientes Resoluciones basadas en informes de la Comisión de Desarrollo: 
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de marzo de 2006, sobre el impacto en el 
desarrollo de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) (2005/2162(INI))1; 
Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de febrero de 2007, sobre la integración de la 
sostenibilidad en las políticas de cooperación al desarrollo (2006/2246(INI))2; Resolución 
del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2007, sobre la situación actual de las 
relaciones UE-África (2007/2002(INI))3; Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de 
junio de 2008, sobre la coherencia de la política de desarrollo y los efectos de la 
explotación por la Unión Europea de determinados recursos biológicos naturales en el 
desarrollo del África Occidental (2007/2183(INI))4; Resolución del Parlamento Europeo, 
de 29 de noviembre de 2007, sobre el tema «Impulsar la agricultura en África - Propuesta 
de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria en África» (2007/2231(INI))5; y Resolución 

                                               
1 DO C 292E de 1.12.2006, p. 121.
2 DO C 250E de 25.10.2007, p. 77.
3 DO C 263E de 16.10.2008, p. 633.
4 DO C 286E de 27.11.2009, p. 5.
5 DO C 297E de 20.11.2008, p. 201.
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del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2008, sobre el seguimiento de la Declaración 
de Paris de 2005 sobre la eficacia de la ayuda (2008/2048(INI))1;

– Vistas sus siguientes Resoluciones basadas en informes de la Comisión de Comercio 
Internacional: Resolución del Parlamento Europeo de 23 de mayo de 2007 sobre la ayuda 
para el comercio de la UE (2006/2236(INI))2  y Resolución del Parlamento Europeo de 1 
de junio de 2006 sobre el comercio y la pobreza: elaboración de políticas comerciales para 
maximizar la contribución del comercio a la reducción de la pobreza (2006/2031(INI))3;

– Visto el informe CONCORD 2009 titulado «Spotlight on Policy Coherence»,

– Visto el estudio de 2003 de ActionAid titulado «Policy (in)coherence in European Union 
support to developing countries: a three country case study»,

– Visto el estudio de Guido Ashoff  de 2006 titulado «Enhancing policy coherence for 
development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from comparative 
evidence»,

– Visto el Informe 2007 del ECDPM (Centro Europeo de Gestión de las Políticas de 
Desarrollo) titulado «The EU institutions & Member States’ mechanisms for promoting 
policy coherence for development: final report»,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Asuntos 
Exteriores y de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2010),

A. Considerando que la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) significa 
trabajar para que los resultados de la política de desarrollo de un gobierno no se vean 
obstaculizados por otras políticas del mismo gobierno que tengan impacto en países en 
desarrollo, y que, en la medida de lo posible, estas otras políticas favorezcan objetivos de 
desarrollo4,

B. Considerando que la incoherencia política puede resultar en ineficacia, ineficiencia y en la 
pérdida de credibilidad de las políticas en favor del desarrollo,

C. Considerando que el articulo 208 del Tratado de Lisboa establece la reducción de la 
pobreza como el objetivo principal de la política de la UE en materia de cooperación para 
el desarrollo, y que la CPD contribuye a los objetivos de cooperación para el desarrollo de 
la Unión a través de todas sus políticas,

D. Considerando que existen casos flagrantes de incoherencia entre las políticas de la UE en 
materia de comercio, agricultura, pesca, cambio climático, derechos de propiedad 
intelectual, migración, finanzas, armamento y materias primas,

                                               
1 DO C 279E de 19.11.2009, p. 100.
2 DO C 102E de 24.4.2008, p. 291.
3 DO C 298E de 8.12.2006, p. 261.
4 «Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo: Aspectos institucionales: Taller técnico»; Taller de la 
OCDE celebrado en París el 13 de octubre de 2003.
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E. Considerando que las deficiencias de la CPD se deben a la falta de apoyo político, a los 
mandatos poco claros, a la falta de recursos, a la falta de instrumentos de supervisión 
eficaces y de indicadores, y a que, en caso de conflicto de intereses, no se concede 
prioridad a la CPD,

F. Considerando que la UE se ha comprometido para alcanzar de aquí a 2015 el objetivo de 
las Naciones Unidas de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) a Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD), y que, entre tanto, el objetivo de ayuda de cada uno de los Estados 
miembros de la UE y de la UE en su conjunto es de 0,56 % para 2010,

G. Considerando que el Defensor del Pueblo Europeo tiene la misión de investigar las 
reclamaciones contra los casos de mala administración en la administración europea; 
considerando que el defensor del Pueblo Europeo, Sr. Diamandouros, ha manifestado, en 
particular en el contexto de las actividades exteriores de préstamo del BEI, su disposición 
para iniciar investigaciones de propia iniciativa en caso de que ciudadanos de terceros 
países que residen en el exterior de la UE dirijan una reclamación al Defensor del Pueblo 
Europeo;

1. Acoge favorablemente la mayor atención que prestan la Comisión, el Consejo y las 
Estados miembros a la CPD, así como su compromiso con la misma, como prueban los 
informes bienales;

2. Reafirma su propio compromiso para reforzar la CPD en la UE y en sus trabajos 
parlamentarios;

3. Recuerda la responsabilidad de la Unión Europea para tener en cuenta los intereses de los 
países en desarrollo y de sus ciudadanos, con vistas a prevenir el conflicto de los intereses 
a corto plazo de los países donantes con las prioridades de desarrollo de los países 
beneficiarios;

4. Considera que todos los ámbitos políticos de la UE que tengan un impacto exterior deben 
plantearse de forma que contribuyan a la lucha contra la pobreza y a la consecución de los 
derechos humanos, incluidos los derechos sociales, económicos, medioambientales y la 
igualdad de género;

5. Pide que los mandatos para evaluar la CPD sean claros, que se fijen objetivos operativos 
claros y precisos, y que se establezcan procedimientos detallados para la realización de 
este ejercicio;

6. Subraya la crucial importancia de enfocar la CPD como un proyecto a largo plazo con el 
fin de asegurar un apoyo duradero a la CPD; subraya la importancia de una oportuna 
evaluación de las políticas con vistas a evitar las repercusiones negativas en los países en 
desarrollo;

7. Subraya que la decisión del Consejo de seleccionar cinco amplias áreas para la aplicación 
de la CPD en 2009 no debe sustituir a la supervisión de los 12 ámbitos políticos 
tradicionales; pide, además, a la Comisión, que detecte las incoherencias cuando se 
produzcan y que proponga soluciones;
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8. Expresa su preocupación por el posible riesgo de que el enfoque «AOD-plus» pueda 
privar a la UE de su hoja de ruta para alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % de la RNB
a la AOD para 2015, y porque subvierte la definición de la AOD y su prioridad de 
erradicar la pobreza, al exagerar la función de otros flujos financieros destinados al 
desarrollo;

9. Pide a la Comisión que clarifique el enfoque del «conjunto de la Unión» y su impacto 
sobre la política en favor del desarrollo de la UE; expresa su preocupación por la 
posibilidad de que este enfoque se integre en las próximas perspectivas financieras;

10. Considera que es necesario establecer un procedimiento para la presentación de 
reclamaciones, tanto en la UE como en los países en desarrollo, en relación con el 
incumplimiento por parte de la Unión de su compromiso de respetar la CPD; toma nota de 
que el Defensor del Pueblo Europeo, que es independiente de la Comisión Europea, 
presenta un informe anual y tiene competencias de investigación, incluidas las 
investigaciones de propia iniciativa en relación con reclamaciones procedentes del 
exterior de la UE cuando incidan en su mandato;

11. Pide al Defensor del Pueblo y a la Comisión que colaboren para asegurar la existencia de 
un mecanismo eficaz de presentación de reclamaciones contra la incoherencia, aplicando, 
por ejemplo, los criterios de desarrollo humano del PNUD como la norma de acuerdo con 
la cual pueden evaluarse las medidas y acciones concretas;

12. Pide a la Comisión que aplique referencias e indicadores claros para medir la CPD, por 
ejemplo, los indicadores para el desarrollo sostenible;

13. Opina que si las acciones y medidas de la política en favor del desarrollo de la UE no 
respetan los principios y objetivos establecidos en el artículo 208 del Tratado de Lisboa, 
ello constituirá una infracción de las obligaciones establecidas en virtud de los Tratados;

14. Pide que se ponga fin a las subvenciones a la exportación que no tengan en cuenta la 
conclusión con éxito de la Ronda de Doha y que se evite el dumping de productos de la 
UE en los mercados de los países en desarrollo y las pérdidas económicas que ello 
implica;

15. Pide una drástica reducción de los aranceles aduaneros a las importaciones de todos los 
países en desarrollo; pide a la Comisión que vincule los aranceles a la importación de la 
UE al respeto de las normas laborales y medioambientales establecidas 
internacionalmente, y que exima de todo arancel a la importación a los productos del 
comercio justo;

16. Pide a la Comisión que excluya de las actuales negociaciones sobre los Acuerdos de Libre 
Comercio y los AAE toda petición a los países en desarrollo de que firmen el Convenio 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que restringe el acceso de 
las comunidades indígenas y perjudica el mantenimiento de la biodiversidad;

17. Insta a la Comisión a que ponga fin a su actual enfoque de los ADPIC-plus en las 
negociaciones de AAE, con el fin de que los países de desarrollo puedan facilitar 
medicamentos a precios asequibles en el marco de sus programas nacionales de salud;
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18. Acoge favorablemente los mecanismos para mejorar la CPD en el seno de la Comisión, 
como el sistema de consulta interservicios, el proceso de evaluación de impacto, la 
evaluación de impacto sobre la sostenibilidad y el Grupo interservicios en favor de la 
calidad; pregunta, no obstante, qué criterios ha aplicado la DG de Desarrollo al decidir 
revocar iniciativas políticas no coherentes, y pide una mayor transparencia en cuanto a los 
resultados de las consultas interservicios; pide, además, una mayor participación del 
Parlamento Europeo y de los países en desarrollo en estos mecanismos;

19. Pide a la Comisión que inicie antes las evaluaciones de impacto, es decir, antes de que el 
proceso de elaboración de las iniciativas políticas esté demasiado avanzado, y que las 
fundamente en estudios basados en pruebas fehacientes;  pide a la Comisión que incluya 
los resultados de las evaluaciones de impacto en los documentos estratégicos regionales y 
nacionales del Instrumento de Cooperación al Desarrollo;

20. Pide a la Comisión que implique al Parlamento Europeo en el proceso de elaboración del 
informe de la Comisión sobre la CPD, por ejemplo, en relación con el cuestionario o el 
calendario, y que tenga en cuenta los informes de propia iniciativa del Parlamento;

21. Pide a la Comisión que implique a las delegaciones de la UE en sus trabajos de CPD, 
designando responsables de los puntos focales de la CPD en cada delegación, con el fin de 
supervisar el impacto de la política de la UE a nivel de los países socios; pide que la CPD 
se integre en la formación del personal;

22. Pide a la Comisión que concentre en el Comisario de Desarrollo toda la responsabilidad 
de la programación y ejecución de la ayuda en todos los países en desarrollo;

23. Propone que la CPD se incluya en la revisión intermedia del ICD, en particular en los 
programas temáticos relevantes;

24. Pide que se incluyan compromisos específicos de CPD en el programa de trabajo de todas 
las Presidencias;

25. Propone que el Consejo mejore el trabajo de las estructuras existentes para reforzar la 
CPD, por ejemplo, celebrando más reuniones conjuntas de los grupos de trabajo y 
facilitando el acceso del público al programa de trabajo;

26. Decide elaborar un informe bienal del Parlamento Europeo sobre la CPD; aconseja a todas 
las comisiones que elaboren informes sobre la perspectiva de desarrollo de sus ámbitos 
específicos;

27. Insta a las asambleas parlamentarias paritarias existentes, como la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a que nombren ponentes permanentes para la CPD y a 
que elaboren un informe anual sobre la CPD, con el fin de detectar las incoherencias 
políticas; 

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La coherencia de las políticas implica que todos los ámbitos políticos de la UE tienen que 
estar concebidos para contribuir a las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo. 
Pese al compromiso de la UE con la CPD, sus políticas debilitan los objetivos de desarrollo de 
varias maneras, por ejemplo:

− En los países en desarrollo, los mercados están invadidos por productos europeos 
fuertemente subvencionados, lo que contribuyen a debilitar la infraestructura económica 
y social de estos países, agravando la malnutrición y la hambruna, y exponiendo los 
agricultores locales a la pobreza estructural y a una acelerada dependencia de la ayuda 
exterior;

− Varios países, tales como Malasia, Indonesia y Colombia, además de numerosos países 
africanos, han reservado grandes extensiones de sus tierras de cultivo para la producción 
de agrocombustibles con el fin de satisfacer las necesidades de la UE en materia de 
energías renovables y a costa de su seguridad alimentaria y biodiversidad;

− Una apropiación de tierras a gran escala para agrocombustibles constituye una grave 
amenaza para la subsistencia de los pequeños agricultores. Más de 10 000 hectáreas han 
sido destinadas a la plantación de jatrofa en el norte de Ghana; en Tanzania, hasta el 
60 % de la tierra fértil se ha asignado a agrocombustibles; en Senegal, se está 
negociando por una extensión de entre 50 000 y 200 000 hectáreas, y no obstante todos 
estos países no son autosuficientes en la producción de alimentos para cubrir el 
consumo local;

− El documento «Una Europa global: competir en el mundo», que contiene la estrategia 
comercial de la UE, demuestra que las estrategias en materia de política de libre 
comercio bilateral y regional fomentan el acceso de la UE a los mercados de materias 
primas de los países en desarrollo, incluidas las materias primas agrícolas, abriéndolos a 
las grandes empresas de la UE a costa de los pequeños agricultores y de la industria 
incipiente;

− El acceso al mercado de la UE para los países en desarrollo queda, en la práctica, 
relegado a la exportación de materias primas, cuyas tasas son inferiores a las de los 
productos elaborados. Esta política perpetúa a los países en desarrollo en su función de
proveedores de materias primas para la industria de la UE;

− La liberalización financiera, que incluye flujos financieros especulativos y volátiles, 
sobre la cual los países en desarrollo carecen de control, ha generado una inestabilidad 
significativa a escala internacional con efectos catastróficos sobre las economías de los 
países en desarrollo;

− Los distintos acuerdos de asociación y de libre comercio que se están negociando 
actualmente corren el riesgo de liberalizar el sector de los servicios bancarios y
financieros de manera irresponsable, lo que amenaza las comunidades ya empobrecidas 
con productos financieros inseguros, especulación, evasión fiscal, etc.;

− En 2009, la Comisión Europea reintrodujo las subvenciones a la exportación para los 
productos lácteos, que se exportan principalmente a los países ACP y, al mismo tiempo, 
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se deja sin protección a los mercados de los países pobres. Por ejemplo, los precios del 
mercado mundial dominan los precios de los países ACP y la elevada volatilidad de los 
precios tiene una fuerte repercusión sobre los agricultores y la industria láctea locales 
(lo que implica aumentar fuertemente la dependencia de las importaciones y debilitar 
los precios locales). En Nigeria, donde el 80 % de la población son criadores de ganado, 
las importaciones de productos lácteos se han cuadruplicado desde 1996 y la cuota de la 
UE supone el 65 % del total de importaciones;

− En su calidad de gran exportador de armas, la UE exporta o facilita el envío de armas a 
través de sus fronteras. Si bien la UE ofrece cantidades sostenibles de ayuda al 
desarrollo, exporta armas, ya sea directa o indirectamente, a los mismos países donde se 
gastan millones en fondos para el desarrollo (la UE-15 gasta aproximadamente 70 000 
millones de euros anuales en fondos para el desarrollo, mientras que el valor de las 
exportaciones de armas de la UE suma aproximadamente 360 000 millones de euros 
anuales);

− Asimismo, en los nuevos acuerdos de asociación en el ámbito de la pesca, la 
sobreexplotación de las poblaciones de peces seguirá produciéndose puesto que suelen 
faltar datos científicos fiables para determinar un máximo sostenible de capturas. Los 
pescadores locales no disponen de acceso prioritario a los caladeros y siguen viéndose 
perjudicados por la competencia subvencionada de los barcos europeos. En este caso, la 
industria de transformación local, que tiene el mayor valor añadido potencial en la 
cadena de producción, recibe escaso apoyo;

− La UE ha colocado el desarrollo sostenible, la deforestación, la pérdida de biodiversidad 
derivada, el cambio climático y la lucha contra la pobreza en una posición importante de 
su agenda política; la adaptación del plan de acción «Aplicación de las Leyes, 
Gobernanza y Comercio Forestales» (FLEGT) incorpora todos los elementos de un 
enfoque político coherente frente al desarrollo sostenible. Sin embargo, al poner en 
práctica estos compromisos, la UE no muestra demasiados progresos. La aplicación 
actual del FLEGT no implicará una diferencia decisiva a la hora de combatir la tala 
ilegal y destructiva;

− En cuanto al calentamiento global, la UE no está reduciendo sus emisiones lo suficiente 
como para alcanzar el objetivo de 2C y el aumento de la temperatura global perjudicará 
en primer lugar y sobre todo a los países en desarrollo. Los países de la UE deberían 
compensar hasta el 70 % de sus emisiones y, por el momento, existen pocos 
compromisos concretos para la financiación de la lucha contra el cambio climático de 
los países en desarrollo y ninguna cooperación real en materia de transferencia de 
tecnología con los países menos desarrollados (la mayor parte de los proyectos del 
mecanismo para un desarrollo limpio se realizan con economías emergentes como 
China);

− Tomando solo los casos documentados por la prensa, el número de muertes a lo largo de 
las fronteras de la UE desde 1988 ha alcanzado los 14 974. Al mismo tiempo, el 
presupuesto de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores (FRONTEX) se ha duplicado entre 2007 y 2009. El presupuesto de 
la UE dedicado a combatir la inmigración irregular se ha multiplicado por seis en el 
mismo periodo. Algunos ejemplos ayudan a ilustrar la importancia que ha adquirido 
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esta política: los Estados miembros de la UE ejecutaron 174 275 deportaciones en 2007; 
los 27 Estados miembros registraron casi 240 000 solicitantes de asilo en 2008, es decir, 
480 solicitantes por millón de habitantes. Hasta el 73 % de estas solicitudes fueron 
rechazadas y solo 24 425 solicitantes de asilo (13 %) obtuvieron el estatuto de 
refugiado, 18 560 (10 %) el de protección subsidiaria y 8 970 (5 %) recibieron la 
autorización de residencia por razones humanitarias.

La lista no es exhaustiva y podrían añadirse muchos más casos de incoherencia. En conjunto, 
a pesar de que el proceso CPD se inició en 2005, no se han logrado demasiados avances 
reales. La situación no mejorará si se abordan solo problemas individuales: muchas de las 
incoherencias enumeradas son inherentes al sistema. Los intereses a corto plazo de la UE 
prevalecen sobre los intereses a largo plazo y sobre los objetivos de desarrollo.

El objetivo global del informe es abordar las incoherencias persistentes e identificar los 
problemas estructurales en materia de CPD. Además, la ponente espera crear una mayor 
sensibilidad hacia la CPD entre las instituciones de la UE, una mayor implicación del PE en el 
proceso de la CPD de la Comisión y una mejora CPD dentro del PE, motivo por el cual la 
ponente incluyó algunos compromisos para el propio Parlamento.

Finalmente, una de las sugerencias centrales del informe es introducir un mecanismo de 
reclamación que podría funcionar como punto focal para la CPD en la UE que reciba las 
reclamaciones y, de manera independiente, elabora informes sobre incoherencias políticas. La 
ponente sugiere utilizar al Defensor del Pueblo para esta posición, lo que presentaría la 
ventaja de utilizar estructuras existentes. Si la administración europea, es decir, en este caso 
principalmente la Comisión, no actúa de conformidad con la Ley o viola los derechos 
humanos, en el supuesto menos grave, esto constituye mala administración, que el Defensor 
del Pueblo puede investigar, también por propia iniciativa, tal como se recoge explícitamente 
en el artículo 228, apartado 2, del TFUE. Una investigación por propia iniciativa de este tipo 
llevó, por ejemplo, a la adopción de las primeras normas sobre el acceso público a los 
documentos de la UE, a través de decisiones adoptadas por el Consejo, la Comisión y 
(posteriormente) el Parlamento.

Además, infringir la ley y violar los derechos humanos representaría claramente, al mismo 
tiempo, el tipo de incoherencia que la Comunicación de la Comisión intenta evitar. 
Finalmente contradeciría los objetivos y los principios que rigen la política de la Unión en el 
ámbito del desarrollo, fijados en el artículo 209 del TFUE.

En lo que se refiere a la función de los supervisores nacionales en los países en desarrollo, el 
Defensor del Pueblo no entraría en un conflicto de competencias con ellos y su mandato se 
limitaría a las instituciones y los organismos de la Unión Europea, que, una vez más, quedan 
fuera del mandato y las competencias de los supervisores nacionales.

No sería necesaria ninguna modificación del mandato del Defensor del Pueblo. El Defensor 
del Pueblo asumió públicamente el compromiso de utilizar sus competencias para iniciar 
investigaciones de propia iniciativa si el estatuto del peticionario fuera la única razón por la 
cual una reclamación, de otro modo admisible, fuera declarada inadmisible. Otro ejemplo es 
la propia Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que puede, aunque no está obligada 
a ello, tratar peticiones de personas que no sean ni residentes ni ciudadanos de un Estado 
miembro.
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Si el Defensor del Pueblo declara, en respuesta a una solicitud específica del Parlamento 
Europeo, que está dispuesto a utilizar sus competencias para la investigación de propia 
iniciativa al recibir reclamaciones sobre casos de falta de coherencia -con los objetivos, 
principios y criterios relevantes- en las acciones de la UE en materia de política de desarrollo, 
esto no significa que el Defensor del Pueblo esté obligado a utilizar estas competencias para la 
investigación de reclamaciones relacionadas con otros asuntos.

Finalmente ya existe un acuerdo similar: el protocolo de acuerdo entre el Banco Europeo de 
Inversiones y el Defensor del Pueblo, al que el Parlamento Europeo recurrió por primera vez 
en 2007 en el informe Sbarbati sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor 
del Pueblo Europeo en 20061, sobre la base de dos enmiendas de Margrete Auken2.

                                               
1 A6-0301/2007
2 Acoge con satisfacción la declaración del Defensor del Pueblo Europeo de su intención de tratar las actividades 
de préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) fuera de la UE utilizando sus competencias de 
investigación, y señala que el Defensor del Pueblo deberá evaluar y garantizar la capacidad interna para tratar las 
reclamaciones a este respecto;
Invita al Defensor del Pueblo a que estudie la posibilidad de firmar un protocolo de acuerdo con el Banco 
Europeo de Inversiones sobre las modalidades de la cooperación entre ambas instituciones en lo relativo al 
ejercicio de las competencias del Defensor del Pueblo de investigar las reclamaciones relativas a casos de mala 
administración en las actividades del BEI, y considera que éste debería informar activamente a los ciudadanos 
afectados por los proyectos financiados por el propio Banco de la posibilidad de presentar una reclamación ante 
el Defensor del Pueblo, incluidos los ciudadanos de terceros países residentes fuera de la UE;


