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Elección del Defensor del Pueblo Europeo 
El Parlamento Europeo se dispone a elegir en diciembre al Defensor del Pueblo Europeo para la nueva legislatura 
tras una audiencia pública de los candidatos ante la Comisión de Peticiones. Hay cinco candidatos: Giuseppe 
Fortunato (Italia), Defensor del Pueblo de la Región de Campania; Julia Laffranque (Estonia), jueza del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos; Nils Muižnieks (Letonia), antiguo comisario para los Derechos Humanos del 
Consejo de Europa; Emily O'Reilly (Irlanda), Defensora del Pueblo Europeo actual (desde 2014); y Cecilia Wikström 
(Suecia), antigua diputada al PE y presidenta de la Comisión de Peticiones. 

¿Qué hace el Defensor del Pueblo Europeo?  
El Defensor del Pueblo desempeña un importante papel a la hora de garantizar que las instituciones de la UE respetan 
el principio de buena administración y los derechos que amparan a los ciudadanos de la Unión en virtud de los 
Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Defensor del Pueblo ejerce un poder 
no coactivo tramitando las reclamaciones presentadas en caso de mala administración de las instituciones, órganos y 
organismos de la UE (con excepción de la actividad del Tribunal de Justicia en el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales) por parte de ciudadanos y personas jurídicas, como ONG o empresas. El concepto de mala 
administración no está definido con claridad, pero incluye las situaciones al margen de la legalidad, por lo que engloba 
irregularidades, omisiones, negligencia, falta de transparencia o simplemente falta de comportamiento orientado al 
servicio. El Defensor del Pueblo también se ocupa de litigios contractuales o de otro tipo en el marco de proyectos 
financiados por la UE. Aunque las conclusiones del Defensor del Pueblo no son jurídicamente vinculantes, pueden 
intentar encontrar una solución amistosa para un problema específico (por ejemplo, la divulgación de documentos) o 
formular una recomendación si se detectan casos de mala administración. El Defensor del Pueblo también puede 
iniciar investigaciones de oficio, involucrar al Parlamento y solicitar una decisión del Parlamento en la que se inste a la 
institución correspondiente a resolver el problema. El Defensor del Pueblo no puede intervenir una vez iniciado un 
procedimiento judicial. 

¿Cómo se elige al Defensor del Pueblo Europeo? 
El Defensor del Pueblo es elegido por el Parlamento Europeo (artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE)) para una legislatura. El artículo 231 del Reglamento interno del Parlamento exige que las candidaturas 
cuenten con el apoyo de cuarenta diputados al PE como mínimo, que sean nacionales de al menos dos Estados 
miembros. El Reglamento interno prevé la posibilidad de que la comisión competente solicite una audiencia de los 
candidatos una vez elaborada la lista de candidatos admisibles. Efectivamente, el 3 de diciembre de 2019 la Comisión 
de Peticiones oyó a los cinco candidatos. A continuación, el Defensor del Pueblo es elegido en el Pleno mediante 
votación secreta. El candidato elegido debe obtener la mayoría de los votos emitidos. Se celebran nuevas votaciones 
si ningún candidato es elegido en las dos primeras votaciones, en cuyo caso solo pueden mantenerse los dos 
candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la segunda votación. En caso de empate de votos, se 
nombra al candidato de más edad de los dos candidatos restantes. El Parlamento también puede votar a favor de una 
destitución del Defensor del Pueblo (artículo 233 del Reglamento interno), a petición de una décima parte de los 
diputados que componen el Parlamento, en caso de que cometa una falta. Si, a pesar de una votación del Parlamento 
favorable a la destitución del Defensor del Pueblo, este se niega a dimitir, el presidente está facultado para pedir al 
Tribunal de Justicia que destituya al Defensor del Pueblo, rogándole que se pronuncie al respecto.  

Impacto de la labor del Defensor del Pueblo Europeo y evolución de su función 
Si bien las decisiones del Defensor del Pueblo no tienen efectos vinculantes entre las partes y frente a terceros, su 
independencia funcional ha tenido un claro impacto en el respeto del principio de buena administración por parte de 
las instituciones y organismos de la UE. En 2017, las instituciones afectadas aplicaron las recomendaciones de la 
Defensora del Pueblo Europeo en el 81 % de los casos; ocho de las catorce instituciones presentaron una tasa de 
cumplimiento del 100 % y la Comisión Europea, la institución más afectada por la actividad de la Defensora del Pueblo, 
presentó una tasa de cumplimiento del 76 %. Al margen del papel de mediador contemplado en el Estatuto del 
Defensor del Pueblo adoptado por el Parlamento Europeo, entre los cometidos del Defensor del Pueblo también 
figura la función más amplia de fijar las normas de buena administración estableciendo principios claros de buena 
administración en las decisiones sobre mala administración.  

A lo largo de los veinticinco últimos años, el Defensor del Pueblo ha evolucionado considerablemente como 
institución, y los titulares se han centrado en diferentes cuestiones relacionadas con la mala administración. Jacob 
Söderman (1995-2003), el primer Defensor del Pueblo Europeo, centró su examen en el aspecto jurídico de las 
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reclamaciones e introdujo el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa como instrumento de Derecho 
indicativo. Su sucesor, Nikiforos Diamandouros (2003-2013), amplió el concepto de mala administración incluyendo 
ámbitos no relacionados estrictamente con la ilegalidad y la transparencia. La actual Defensora del Pueblo también 
ha intentado desempeñar un papel político más activo a través de investigaciones de alto nivel y políticamente 
sensibles (por ejemplo, sobre la transparencia del Consejo, los diálogos tripartitos y el nombramiento del secretario 
general de la Comisión Europea), con el objetivo declarado de mejorar la visibilidad y la transparencia de la toma de 
decisiones en la UE.  

Propuestas de modificación del Estatuto del Defensor del Pueblo  
Dada la necesidad de sustituir el Estatuto del Defensor del Pueblo vigente, modificado por última vez en 2008, antes 
de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y con el objetivo de seguir reforzando y mejorando el papel y la eficacia 
del Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo adoptó en febrero de 2019 una Resolución sobre la modificación del 
Estatuto. Para ello recurrió al procedimiento legislativo especial establecido en el artículo 228, apartado 4, del TFUE, 
que faculta al Parlamento para adoptar reglamentos relativos a las funciones del Defensor del Pueblo, previo dictamen 
de la Comisión y con la aprobación del Consejo. 

Las modificaciones propuestas prevén que el plazo para presentar una reclamación se amplíe de dos a tres años y que 
el Defensor del Pueblo pueda examinar los casos de acoso por parte de las instituciones y órganos de la UE, incluidos 
los casos de acoso sexual. Asimismo, se garantizaría una mejor protección de los denunciantes. La institución afectada 
tendría que conceder al Defensor del Pueblo acceso a la información solicitada para realizar una investigación, dentro 
del respeto de las normas relativas al tratamiento de la información confidencial. El Defensor del Pueblo también 
podría examinar periódicamente los procedimientos administrativos de las instituciones de la UE con objeto de 
evaluar si estos evitan los conflictos de intereses y garantizan la imparcialidad. Se podría prorrogar dos meses el plazo 
de que disponen las instituciones, órganos u organismos en cuestión para responder a una investigación del Defensor 
del Pueblo. El Defensor del Pueblo podría formular recomendaciones cuando una institución de la UE no aplique una 
resolución judicial y, en caso de mala administración a gran escala, enviar el informe al Parlamento y comparecer, por 
iniciativa propia o a petición del Parlamento, cuando proceda en una investigación. Por último, el Defensor del Pueblo 
debería cooperar con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con otras instituciones y 
órganos, evitando al mismo tiempo la duplicación. 

Aunque la Comisión valoró positivamente algunas de las modificaciones propuestas, en octubre de 2019 rechazó la 
ampliación del plazo para la presentación de reclamaciones y el derecho del Defensor del Pueblo a formular 
recomendaciones cuando una institución de la UE no aplica una resolución judicial. También rechazó las propuestas 
sobre el acoso, recordando las competencias actuales del Defensor del Pueblo y el riesgo de duplicación. La Comisión 
también se opuso a las disposiciones relativas a los denunciantes de irregularidades; a las disposiciones relativas al 
acceso a los documentos, debido a la necesidad de establecer salvaguardias para el tratamiento de documentos 
clasificados; y a la ampliación del ámbito de aplicación de los testimonios de los funcionarios de la UE, dada la 
inexistencia de un marco jurídico claro para la divulgación de información al Defensor del Pueblo y el mantenimiento 
del secreto profesional. Por último, la Comisión rechazó las disposiciones propuestas sobre los conflictos de intereses 
y subrayó que las competencias del Defensor del Pueblo para investigar reclamaciones e iniciar investigaciones de 
oficio deben seguir estando limitadas a los casos de mala administración. El Consejo aún no ha respondido 
formalmente a las propuestas del Parlamento.  

Prioridades de los candidatos al cargo de Defensor del Pueblo 
Durante la audiencia de la Comisión de Peticiones, Giuseppe Fortunato hizo hincapié en el papel del Defensor del 
Pueblo como el «amigo institucional imparcial» de los ciudadanos, que garantiza una administración transparente, y 
destacó el escaso número de reclamaciones de los ciudadanos tramitadas en los últimos años, en comparación con 
los defensores del pueblo nacionales y regionales, así como la necesidad de cambiar la mentalidad de las instituciones. 
Julia Laffranque declaró que constituiría un vínculo imparcial y constructivo entre las personas y las instituciones de 
la UE, subrayando la necesidad de que la persona que ocupe el cargo cuente con mayor experiencia jurídica con el fin 
de responder a las críticas desde una perspectiva de fondo y de procedimiento. Nils Muižnieks destacó la necesidad 
de tener acceso a la información y de garantizar unas buenas prácticas administrativas y la rendición de cuentas en las 
instituciones y organismos de la UE en un momento de retroceso en derechos humanos consolidados, y señaló que, 
al margen de la experiencia jurídica, el Defensor del Pueblo también debe tener un buen instinto político y un mayor 
conocimiento de las cuestiones. Emily O'Reilly se comprometió a seguir trabajando para que la administración de la 
UE sea un modelo para toda la UE, continuando con la estrategia de centrar sus actuaciones en los ciudadanos y sus 
derechos y mejorando la imagen pública actual de la UE como organización elitista y distante. Cecilia Wikström afirmó 
que su objetivo sería fomentar una verdadera cultura de servicio a los ciudadanos en las instituciones y órganos de la 
UE, en particular definiendo claramente esta cuestión en una normativa sobre los procedimientos administrativos y 
contribuyendo a garantizarlo en la práctica mediante el diálogo periódico y las recomendaciones. 
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