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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Toma nota del aumento de las 
reclamaciones recibidas en un 20 %, que 
pasaron de 1 839 en 2016 a 2 216 en 2017; 
observa que el Defensor del Pueblo inició 
un total de 433 investigaciones sobre la 
base de reclamaciones (245 en 2016) y 
concluyó 348 investigaciones de este tipo 
(291 en 2016); observa que este aumento 
se debe, entre otras cosas, a nuevas 
disposiciones de aplicación en virtud de las 
cuales una serie de casos que anteriormente 
se habrían clasificado como «sin 
justificación para una investigación» se 
concluyen ahora como «investigaciones en 
las que no se detectó mala administración»;

11. Toma nota del aumento de las 
reclamaciones recibidas en un 20 %, que 
pasaron de 1 839 en 2016 a 2 216 en 2017; 
observa que el Defensor del Pueblo inició 
un total de 433 investigaciones sobre la 
base de reclamaciones (245 en 2016) y 
concluyó 348 investigaciones de este tipo 
(291 en 2016); observa que este aumento 
se debe, entre otras cosas, a nuevas 
disposiciones de aplicación en virtud de las 
cuales una serie de casos que anteriormente 
se habrían clasificado como «sin 
justificación para una investigación» se 
concluyen ahora como «investigaciones en 
las que no se detectó mala administración»; 
subraya que el constante aumento del 
número de reclamaciones presentadas al 
Defensor del Pueblo ha llevado aparejado 
un exceso de trabajo en la Oficina del 
Defensor del Pueblo; pide que se 
incremente el presupuesto para que el 
Defensor del Pueblo pueda hacer frente a 
este problema; 
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