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Asunto: Opinión sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo - Informe anual de 
2018 (2019/2134(INI))

Señora presidenta:

Me dirijo a usted en relación con el informe de propia iniciativa elaborado por la comisión 
que usted preside sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo - Informe anual de 
2018 (2019/2134 (INI)). En su reunión del 12 de noviembre de 2019, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales aprobó una opinión en forma de carta (ponente de opinión: Paulo Rangel 
(PPE)), que le remito por la presente. 

En esta reunión1, la comisión decidió pedir a la Comisión de Peticiones, competente para el 
fondo, que incorpore en la propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que figuran a 
continuación.

La Comisión de Asuntos Constitucionales celebra la estrecha relación que el Defensor del 
Pueblo Europeo ha desarrollado con el Parlamento Europeo y, en particular, con algunas de 
sus comisiones, incluida la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la que ha mantenido 
en varias ocasiones un diálogo abierto y fructífero. 

La Comisión de Asuntos Constitucionales está muy satisfecha con las actividades realizadas 
por el Defensor del Pueblo Europeo en el período de referencia (2018) y anima a que siga 
desarrollando su acción en los ámbitos clave mencionados en su informe anual: 

1 Estuvieron presentes en la votación final: Antonio Tajani, (presidente), Gabriele Bischoff, (vicepresidenta), 
Charles Goerens, (vicepresidente), Giuliano Pisapia, (vicepresidente) Paulo Rangel, (ponente de opinión), 
Danuta Maria Hübner, Alexander Alexandrov Yordanov, Sven Simon, László Trócsányi, Richard Corbett, 
Domènec Ruiz Devesa, Catherine Bearder, Pascal Durand, Laura Huhtasaari y Geert Bourgeois.



PE643.072v01-00 2/3 AL\1192056ES.docx

ES

 rendición de cuentas en el proceso de toma de decisiones de la Unión; 

 transparencia de las actividades de los grupos de interés;

 acceso a los documentos;

 derechos fundamentales;

 cuestiones éticas;

 agencias y otros organismos de la Unión; 

 contratos y subvenciones de la Unión; 

 participación de los ciudadanos en la formulación de las políticas de la Unión.  

Entre otras cuestiones, la Comisión de Asuntos Constitucionales concede gran importancia a 
la transparencia de los métodos de trabajo del Consejo como órgano legislativo y, junto con la 
comisión que usted preside, elaboró un informe sobre la correspondiente investigación 
estratégica del Defensor del Pueblo, en cuyo mensaje principal se reafirma2. 

La Comisión de Asuntos Constitucionales observa con agrado el firme apoyo que el Defensor 
del Pueblo Europeo ha mostrado hacia la iniciativa ciudadana europea (ICE) y acoge con 
satisfacción el hecho de que la Oficina del Defensor del Pueblo vaya a hacer un seguimiento 
de la aplicación de la nueva legislación sobre la ICE3.

Por último, la Comisión de Asuntos Constitucionales es consciente de que la Decisión 
94/262/CECA, CE, Euratom, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las 
condiciones generales del ejercicio de sus funciones, entró en vigor en 1994 y fue modificada 
por última vez en 20084. La comisión lamenta, por consiguiente, que el Estatuto del Defensor 
del Pueblo no se haya adaptado al nuevo marco jurídico desde la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa el 1 de diciembre de 2009. La necesidad de una actualización del Estatuto del 
Defensor del Pueblo es muy urgente habida cuenta de que el artículo 228, apartado 4, del 
TFUE permite al Parlamento Europeo, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación 
del Consejo, adoptar «reglamentos» en los que se fijen el Estatuto y las condiciones generales 
de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo  La Comisión de Asuntos 
Constitucionales reitera la importancia y la urgencia de derogar la Decisión 94/262/CECA, 
CE, Euratom y sustituirla por un «reglamento» de conformidad con la base jurídica 
actualmente aplicable. La Comisión de Asuntos Constitucionales recuerda que, a principios 
de 2019, tomó la iniciativa de elaborar un nuevo Estatuto5, pero sigue esperando la 

2 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2019, sobre la investigación estratégica 
OI/2/2017 del Defensor del Pueblo Europeo sobre la transparencia de los debates legislativos en los órganos 
preparatorios del Consejo de la Unión Europea, (2018/2096(INI)) (ponentes: Jo Leinen y Yana Toom). 
3 Véase el Reglamento (UE) n.º 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la 
iniciativa ciudadana europea (DO L 130 de 17.5.2019, p. 55).
4 Véase la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el 
estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (DO L 113 de 
4.5.1994, p. 15).
5 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Reglamento del 
Parlamento Europeo por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del 
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aprobación del Consejo.

Le agradecería que la comisión que usted preside pudiera tener en cuenta la opinión anterior.

La saluda muy atentamente,

Antonio Tajani

Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión 
94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP)) (Ponente: Paulo Rangel).


