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Nº Expediente: 18015323

Excma. Sra.
Defensora del Pueblo Europeo
Parlamento Europeo
1 Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 3-FR
67001 Strasbourg Cedex
FRANCIA

Excma. Sra.:

Respondo su escrito fechado el pasado 25 de septiembre, sobre la Iniciativa
estratégica SI/3/2018/JN: mecanismos efectivos de denuncia para asuntos sobre los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos - seguimiento de OI/8/2014/AN.
Me complace poder indicarle e informarle lo siguiente:
1. Sobre si esta institución considera que estaría justificado actuar en España
acerca de si está apropiadamente implantado el mecanismo del apartado 3 del artículo
74 del Reglamento UE 1303/2013.- El precepto impone el mandato a los Estados
miembros de implantar medidas eficaces para el examen de las reclamaciones
relacionadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).
Esta institución considera que tales medidas sí están implantadas en España y
tienen carácter ordinario, es decir común y general, tanto en vía administrativa
(recursos administrativos) como en vía jurisdiccional (orden contencioso-administrativo)
y parlamentaria (Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo). Pueden considerarse
eficaces como tales mecanismos, incluso cuando legalmente las resoluciones no tengan
siempre carácter ejecutivo, como no lo tienen precisamente las Sugerencias y
Recomendaciones de esta institución.
A juicio de esta institución, el problema que puede surgir en cuanto a si los
mecanismos están apropiadamente implantados y son eficaces, no se encuentra en los
mecanismos en sí, sino en la información disponible para hacerlos valer. Es decir, en si
la información precisa para formular reclamaciones es fácilmente accesible, y en si el
fundamento de las reclamaciones es fácilmente verificable por los órganos
(administrativos, judiciales y parlamentarios) encargados de tramitarlas y resolverlas.
Con ‘facilidad’ quiere significarse que la verificación pueda realizarse sin dificultades
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insuperables o que puedan superarse sin necesidad de medios de prueba, de
comprobación y de valoración que resulten extraordinarios o fuera del alcance del
funcionamiento normal del poder público. Esto podría ocurrir si, por ejemplo, la
formulación de una reclamación o su comprobación requirieran una auditoría de cuentas
tan compleja que disuadiera al reclamante o impidiera al órgano de control hacerse un
juicio sobre si el Estado cumple sus obligaciones de gestión y verificación.
En consecuencia, y si esta institución valora adecuadamente la situación del
asunto, no estaría justificado actuar en España acerca de si está apropiadamente
implantado el mecanismo de que se trata. El Defensor del Pueblo de España solo se
plantearía ahora como posible dificultad la señalada, que no parece exclusiva de
España, ni siquiera exclusiva de los Estados miembros: la accesibilidad e inteligibilidad
de la información necesaria para formular reclamaciones y para comprobarlas.
2. Acerca de si en España está establecido un mecanismo de denuncia en el
sentido del artículo 74.3, de si el mecanismo de reclamación puede considerarse
efectivo, de si la institución ha recibido alguna queja relacionada con los Fondos EIE y
de si el mecanismo de queja es adecuado.- Esta institución considera que en España sí
hay establecido un mecanismo de denuncia en el sentido del artículo 74.3 del
Reglamento UE 1303/2013.
Se trata en realidad de varios mecanismos, cabe señalar los siguientes
dispositivos de control:
-

De control interno: las administraciones públicas españolas están sujetas ante
todo a los siguientes controles presupuestarios internos, incluidas desde luego las
aplicaciones en España de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos:
 Intervención del gasto: por órganos independientes de los órganos de
gasto. Es el control de fiscalización inicial, ordinario y permanente, previo
a cualquier disposición de fondos públicos y sin el cual el gasto no es
válido.
 Auditoría pública: con un Plan anual de auditorías elaborado por la
Intervención General de la Administración del Estado.
Estos mecanismos de control interno, aunque no tienen carácter reactivo en
cuanto no precisan de la existencia previa de reclamaciones ni denuncias, sin
embargo coadyuvan directamente a que los Fondos EIE se dirijan a su finalidad, e
indirectamente a la comprobación de si las eventuales y ulteriores reclamaciones
están o no fundadas.

-

De control externo:
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 Tribunal de Cuentas.
 Controles parlamentarios directos por las Cortes Generales (control
parlamentario del Gobierno, Comisiones de Presupuestos, Oficina
Presupuestaria).
 Defensor del Pueblo.
 Todos los sistemas anteriores recaen también sobre la actividad
presupuestaria de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales,
que disponen incluso de sus propios sistemas de control interno, además
de los externos.
 Poder judicial: como la disposición de fondos públicos contra la ley es
causa de nulidad absoluta o de anulabilidad, el poder judicial puede
resolver reclamaciones al respecto, con plena eficacia jurídica.
Todos estos mecanismos internos y externos pueden considerarse efectivos, con
la observación hecha ya en el apartado anterior relativa a la información precisa para
formular reclamaciones (accesibilidad, dificultades disuasorias) para verificar su
fundamento por los órganos de control. Se insiste pues en que la posible fuente de
inefectividad del sistema de reclamaciones podría residir más en lo sustantivo que en lo
procedimental, entendiendo aquí ‘sustantivo’ en el sentido de la regulación establecida
por la Unión Europea sobre los Fondos EIE.
Esta institución recibe muy pocas quejas relacionadas con los Fondos EIE, y
virtualmente ninguna directamente relacionada con ellos, sino solo con referencias
anejas, que no forman propiamente parte de la reclamación misma.
Cabe señalar, a título de ejemplo, que recientemente ha sido recibida una queja
sobre la construcción e impacto del Tren de Alta Velocidad en Navarra, que invoca el
Informe Especial 19/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) Red ferroviaria
europea de alta velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz.
Ciertamente este documento del TCE trata de las inversiones cofinanciadas por la UE en
el transporte ferroviario de alta velocidad, pero la queja no aduce que los fondos
europeos hayan sido mal administrados por España, sino sus conclusiones y
recomendaciones, para sostener la pretensión principal: que no prosiga la construcción
del TAV en Navarra. Esta institución ha abierto una investigación con la Administración
General del Estado y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, actuación que
no tiene como objeto directo los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
En suma, el Defensor del Pueblo de España considera, dentro del ámbito de sus
funciones, que es adecuado el mecanismo de denuncia en el sentido del artículo 74.3
del Reglamento UE 1303/2013.
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Las políticas de privacidad y el tratamiento de los datos de carácter personal se realizan conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). Puede ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, rectificación, supresión y limitación del tratamiento
ante el Defensor del Pueblo en C/ Zurbano 42, 28010 Madrid, así como reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es si entiende vulnerados sus derechos.
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Cabe resaltar, una vez más y finalmente, que la efectividad parece depender
sobre todo de la disponibilidad de información fácilmente accesible para poder formular
reclamaciones y del grado de dificultad para verificar su fundamento por los órganos
que han de conocerlas y resolverlas.
Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
actuaciones administrativas automatizadas.
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