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JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Peticiones ha tomado nota de las estimaciones del Defensor del Pueblo 
Europeo relativas a sus necesidades financieras para el ejercicio 2008, presentadas en una
carta de 4 de abril de 2007 dirigida al Presidente del Parlamento Europeo, de conformidad con 
el artículo 31 del Reglamento financiero. 

Las actividades del Defensor del Pueblo abarcan diferentes aspectos: además de la función 
primordial de examinar las denuncias y llevar a cabo las investigaciones, con el tiempo se han 
añadido funciones adicionales, como la cooperación en el marco de la red europea de 
defensores del pueblo, y funciones subsidiarias, como la de comunicación, basada en una 
triple estrategia de relaciones públicas, reestructuración de la página web y comunicación 
destinada a grupos específicos de usuarios. A éstas se añaden las actividades administrativas,
de gestión, horizontales y de apoyo a las actividades destinadas al público que recurre al 
Defensor del Pueblo.

El balance final del año 2006 revela que los gastos en concepto de personal y los costes de la 
actividad estrechamente vinculada al mandato del Defensor del Pueblo no exceden del 48 %, 
mientras que los gastos en concepto de comunicación y servicios horizontales corresponden 
respectivamente al 21 % y al 24 % de los gastos totales.
Por lo que respecta a la carga de trabajo que se deriva de las denuncias, los datos del primer
cuatrimestre de 2007 parecen confirmar la estabilización de los niveles de los dos años 
anteriores. Sobre esta base, las previsiones de gastos en el presupuesto del Defensor del 
Pueblo para 2008 deberían permanecer estables.

La asignación total solicitada es de 8.252.800 de euros, con un aumento de 382.200 euros, 
equivalente al 4,69 % de aumento con respecto al presupuesto de 2007. Para dicho periodo, el
Parlamento Europeo prevé un gasto de 1.491.400.000 euros, que representa un aumento del
6,7 % con respecto al año anterior. En este contexto, surge claramente que los gastos en 
concepto de personal, que constituyen una partida estable, se llevan el 75,4 % del presupuesto
total. Si bien la estabilización de la carga de trabajo ha frenado la expansión del organigrama, 
que de los 31 puestos con que contaba en 2003 prácticamente se había duplicado en 2006, 
llegando a los 57 actuales, el principal capítulo de gasto, equivalente a un aumento del
4,65 %, es la reevaluación de 12 puestos existentes (11  AST y 1 AD), ante un aumento del
3% de los gastos previstos a tal efecto en el presupuesto del PE. 

La nueva política de traducción, a través de la cooperación con el Centro de Traducción de los 
Órganos de la Unión Europea, la simplificación de los principales documentos de trabajo, la 
selección de los documentos que se han de traducir y la introducción de un resumen de ellos 
en Internet hasta ahora no han dado frutos, en particular, en términos de ahorro en los costes.
Al parecer, en 2008, el aumento del coste unitario (de 42,5 a 59,6 euros) de las páginas 
traducidas por los servicios del Parlamento para el Defensor del Pueblo significará un 
aumento del 13 % de los gastos de este capítulo con respecto a 2007. La ponente de opinión 
no sólo no subestima la importancia de los servicios de interpretación y de traducción como 
vehículo de diálogo con los ciudadanos, sino que apoya su potenciación para reducir los 
plazos de conocimiento de los documentos por parte de los diputados con objeto de mejorar 
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todos los procedimientos, por lo que pide al Defensor del Pueblo que diversifique los canales 
de traducción optando por los más económicos, Centro de Traducción y traductores free 
lance, mediante contratos que hagan que las traducciones sean más rentables, rápidas y 
eficaces.

Por último, insta al Defensor del Pueblo a que utilice cabalmente todas las posibilidades que 
ofrece el nuevo acuerdo de cooperación entre las dos instituciones, firmado el 15 de marzo de
2006 y en vigor desde abril de 2006. A este respecto, le pide que presente un resumen y una 
evaluación actualizada de sus resultados, en particular en los sectores clave de la traducción y 
de la tecnología informática (artículos 7 y 12), en los que se pueden realizar las mayores 
sinergias, a la vista del paralelismo entre las principales actividades del Defensor del Pueblo y 
las actividades más amplias desarrolladas por la Comisión de Peticiones.

SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1) Considera que el aumento del 4,69 % del presupuesto puede aprobarse, teniendo en 
cuenta el impacto de la inflación y el incremento del costo de vida previsto por la 
Comisión, siempre que represente, también en el futuro, un límite máximo de referencia
si se confirma el dato de estabilización del número de denuncias;  

2) Manifiesta su satisfacción por el hecho de que el Defensor del Pueblo haya logrado un 
cierto ahorro en algunas líneas presupuestarias, aunque más reducido que en 2007, y lo 
alienta a continuar la política de reafectación de los importes ahorrados en su 
presupuesto;  

3) Pide a la Oficina del Defensor del Pueblo que, en lo relativo a los gastos de reevaluación 
de los puestos de su personal (12 en 2008, entre ellos 11 AST y 1 AD), adopte una visión 
plurianual y justifique cada vez, en el informe anual, la utilización de las posibilidades de 
progresión de carrera, indicando los criterios aplicados para las promociones;

4) Apoya la política más elástica del Defensor del Pueblo en cuanto a la traducción, con el 
fin de que los documentos de trabajo se adecuen mejor a las necesidades de los usuarios; 

5) Pide al Defensor del Pueblo que racionalice los costes de las traducciones y que utilice 
para ello los servicios «externos» al Parlamento, aumentando mediante contratos la 
diversificación de los canales utilizados y optimizando al mismo tiempo los resultados;

6) Pide a las partes del Acuerdo interinstitucional de 15 de marzo de 2006 que respeten
escrupulosamente el apartado 4 del artículo 1 en lo relativo al pago de los servicios en 
cooperación, sobre la base de estimaciones justas, transparentes y razonables;  

7) Pide al Defensor del Pueblo que presente un resumen de la aplicación del nuevo acuerdo 
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de cooperación con el Parlamento Europeo, vigente desde hace más de un año, y que 
señale cuáles han sido los beneficios, las limitaciones y los obstáculos, así como las 
oportunidades que se deben aprovechar, en particular en los sectores clave de la 
interpretación, la traducción y la tecnología informática.


