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Informe Anual del Defensor del Pueblo (2013)
En enero de 2015 el Parlamento Europeo se propone debatir y aprobar una resolución sobre las
actividades llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo en 2013, sobre la base del Informe Anual
presentado el 23 de septiembre de 2014. El Informe abarca un año de transición para el Defensor
del Pueblo, puesto que la reelegida Emily O'Reilly tomó el relevo de Nikiforos Diamandouros a
mediados de 2013.

Funciones del Defensor del Pueblo Europeo
El PE elige al Defensor del Pueblo Europeo para una legislatura, y este desempeña un importante papel,
establecido en el artículo 228 del TFUE, como guardián independiente de la rendición de cuentas y de la
transparencia, garantizando que las instituciones de la UE respetan el principio de la buena administración y
los derechos de los ciudadanos de la UE de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. El Defensor del Pueblo trata las reclamaciones de ciudadanos, ONG y empresas sobre la
mala administración de las instituciones y de los organismos de la UE, a través de investigaciones e informes
y con recomendaciones para la institución correspondiente y para el Parlamento Europeo (PE). También
lleva a cabo investigaciones por iniciativa propia. Asimismo, el Defensor del Pueblo puede solicitar un
dictamen del PE para pedir a la institución de que se trate que solucione el problema. En lo que respecta a la
resolución de conflictos, el Defensor del Pueblo puede mediar entre las partes proponiendo una solución
amistosa o realizando comentarios críticos sobre el asunto si ya no se dispone de esta solución. Sin embargo,
el Defensor del Pueblo no puede intervenir si ya se ha iniciado un procedimiento judicial. A pesar de que el
Defensor del Pueblo no dispone de competencias vinculantes, la independencia funcional de la institución ha
tenido un sólido impacto de doble vertiente, puesto que ha contribuido a una amplia observancia del
principio de la buena administración por parte de las instituciones y de los organismos de la UE —que
además han cumplido las recomendaciones del Defensor del Pueblo en el 80 % de los casos— y ha
desempeñado un importante papel en la fijación de las normas de buena administración.
La actual Defensora del Pueblo es Emily O'Reilly, antigua Defensora del Pueblo irlandés, que fue elegida para
el cargo en julio de 2013 para finalizar el mandato de Nikiforos Diamandouros tras su jubilación anticipada
en 2013 después de dos legislaturas. O'Reilly resultó reelegida en el pleno de diciembre para ocupar el cargo
durante la actual legislatura.

Informe del Defensor del Pueblo de 2013
Por primera vez, el Informe consta de dos partes diferenciadas, el Informe Anual del Defensor del Pueblo y
un Informe sobre la buena administración en la práctica, que aborda de forma pormenorizada decisiones
concretas.
El Informe Anual del Defensor del Pueblo ofrece datos sobre el número y el tipo de solicitudes de los
ciudadanos (un total de 23 245 casos), sobre cómo se gestionaron, el país de procedencia, el objetivo y el
resultado. La mayoría de las peticiones se respondieron satisfactoriamente mediante la guía interactiva
disponible en el sitio web del Defensor del Pueblo, o a través de una respuesta a una solicitud de
información. La mayoría de las reclamaciones (2 420 casos) fueron presentadas por ciudadanos (77 %) y
procedían principalmente de España, Alemania, Polonia y Bélgica. El Defensor del Pueblo realizó 341
investigaciones basadas en reclamaciones e inició nueve investigaciones por iniciativa propia que no estaban
fundamentadas en reclamaciones específicas. Las investigaciones se centraban en la Comisión Europea, así
como en organismos y otras instituciones de la UE. En la mayor parte de los casos, el resultado fue el archivo
tras la resolución por parte de la institución o mediante un acuerdo de solución amistosa. En los cincuenta
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casos de «mala» administración, las investigaciones dieron lugar principalmente a comentarios críticos
dirigidos a la institución implicada o a la aceptación total o parcial del proyecto de recomendación del
Defensor del Pueblo. Además, el informe recoge una lista de los principales tipos de reclamaciones y de las
acciones específicas del Defensor del Pueblo para gestionarlas. Entre estas se incluye garantizar la
transparencia y el acceso a documentos en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales, lo que se
logra, por ejemplo, al ayudar a ONG a conseguir el acceso a documentos que les había negado la Comisión y
al fomentar una mayor transparencia en las instituciones de la UE en general. En materia de cuestiones
éticas, como los conflictos de intereses, el Defensor del Pueblo abordó la práctica por la que el personal del
sector público se coloca en empleos del sector privado estrechamente relacionados («puerta giratoria»).
Asimismo, se centró en fomentar los principios de la función pública y las normas éticas, por ejemplo al
recomendar a la Comisión que no volviera a nombrar a un miembro polémico de su Comité de Ética ad hoc.
El trabajo del Defensor del Pueblo también incluyó el fomento de las mejores prácticas administrativas en
los organismos europeos, garantizando que la Comisión consulta a las partes implicadas de la sociedad civil
de forma no discriminatoria. Además, gestionó reclamaciones de beneficiarios de proyectos y programas
financiados por la UE relacionadas con litigios por el retraso en los pagos. En el área de los derechos
fundamentales, el Defensor del Pueblo abordó los derechos fundamentales y las obligaciones de los
organismos de la UE al animar a Frontex a ofrecer a los solicitantes de asilo la posibilidad de presentar
reclamaciones. Por último, el Informe también incluye las relaciones con el PE, la Comisión y los organismos
de la UE, así como la cooperación a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo, en un esfuerzo por
garantizar una gestión rápida de aquellas reclamaciones que no recaen en las competencias de Defensor del
Pueblo.
El Informe sobre la buena administración en la práctica se centra en los valores y en los principios
subyacentes a las investigaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo en 2013 y en las
recomendaciones de carácter más amplio, en principio. Se basa en un enfoque complejo, que no incluye
únicamente infracciones penales, y propone mejoras en la transparencia formulando recomendaciones en
tres áreas principales: el derecho de acceso a documentos de conformidad con el Reglamento (CE)
nº 1049/2001, cuestiones institucionales y políticas y la aplicación práctica del principio de la buena
administración.
En lo relativo al derecho de acceso a documentos, el Defensor del Pueblo se muestra a favor de minimizar las
limitaciones al mismo, y recomienda que las instituciones de la UE examinen los documentos por categorías,
su efecto para la protección de intereses y la presencia de un interés público superior para determinar si la
limitación del acceso público está justificada. Se insta a las instituciones a reaccionar con flexibilidad a la
hora de proteger los intereses públicos en determinados casos delicados, como en inspecciones e
investigaciones, y a encontrar el equilibrio adecuado entre la transparencia y la protección de datos de
carácter personal.
En lo que respecta a las cuestiones institucionales y políticas, la Defensora del Pueblo explica que la función
de la institución es comprobar la correcta aplicación de los procedimientos en las propuestas de la Comisión,
pero deja en manos de esta última la evaluación de cuestiones políticas. Asimismo, hace hincapié en que la
sociedad civil necesita participar de modo amplio e inclusivo desde una fase temprana, y destaca su labor de
investigación de la transparencia en la selección y el funcionamiento de los grupos de expertos de la
Comisión.
En materia de aplicación práctica del principio de la buena administración, las recomendaciones del
Defensor del Pueblo se refieren a las relaciones de las instituciones de la UE con el público, como el derecho
de los reclamantes a presentar su caso y a ser informados de las investigaciones de las que son objeto (por
ejemplo, de la OLAF), o la necesidad de tratar a los ciudadanos con amabilidad o de que las instituciones
gestionen los avisos de los denunciantes de forma imparcial y objetiva. En esta misma línea, el Defensor del
Pueblo fomenta la transparencia hacia las partes interesadas y la buena administración de los contratos y de
la gestión de subvenciones por parte de la Comisión. Además, en cuanto a la función de la Comisión como
guardiana de los Tratados, la Defensora del Pueblo insta a la Comisión a justificar claramente las decisiones
sobre la posible apertura de procedimientos de infracción basados en el derecho de los ciudadanos a
presentar reclamaciones ante el Defensor del Pueblo por la aplicación incorrecta del Derecho de la UE por
parte de los Estados miembros.
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Comisión de Peticiones del PE
EL 9 de diciembre de 2014 la Comisión de Peticiones del PE (PETI) aprobó un Informe sobre el Informe anual
relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013, que se someterá a votación en el pleno de enero.
En este Informe, la Comisión de Peticiones reconoce el legado de Nikiforos Diamandouros, acoge con
satisfacción el trabajo realizado por la nueva Defensora del Pueblo y sus esfuerzos por sensibilizar a la
población sobre las labores de la institución, sobre todo a través de un formato de dos partes más sencillo de
utilizar para el Informe Anual, y formula varias recomendaciones específicas. La Comisión de Peticiones
sugiere que se preste más atención a los medios de comunicación social como vía de comunicación de la
labor del Defensor del Pueblo, en un esfuerzo por intensificar la concienciación sobre las actividades del
Defensor del Pueblo, y al mismo tiempo recuerda las necesidades de quienes no disponen de conexión a
Internet. La Comisión de Peticiones también insta al Defensor del Pueblo a analizar el significativo aumento
de investigaciones que se basan en reclamaciones contra la Comisión Europea, y pide a la nueva Comisión
que tome medidas urgentes para mejorar su rendimiento. Asimismo, pide al Defensor del Pueblo que
aborde las preocupaciones relativas al incremento de reclamaciones contra los organismos de la UE, que
realice un seguimiento de los avances de las mismas y que indique los motivos por los que se presentaron.
Además, la Comisión de Peticiones sugiere que el Defensor del Pueblo profundice sus relaciones y su
cooperación con las distintas redes, como la Red Europea de Defensores del Pueblo, así como el marco de la
UE en el contexto de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

El siguiente enlace contiene información adicional sobre la elección de la Defensora del Pueblo en diciembre.
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