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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 
2006
(2007/2131(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 
2006,

– Visto el artículo 195 del Tratado CE,

– Visto el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista 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 funciones1,

– Vista su Resolución de 6 de septiembre de 2001 sobre la modificación del artículo 3 del 
Estatuto del Defensor del Pueblo2,

– Visto el acuerdo marco interinstitucional celebrado entre el Parlamento Europeo y el 
Defensor del Pueblo el 15 de marzo de 2006, que entró en vigor el 1 de abril de 2006, 

– Vista la carta de 11 de julio de 2006 del Defensor del Pueblo Europeo al Presidente del 
Parlamento Europeo, cuyo objeto es impulsar el procedimiento de revisión del Estatuto, 

– Vistas las frases segunda y tercera del apartado 2 del artículo 195 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A6-0000/2007),

A. Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo en 2006 fue presentado oficialmente al Presidente del Parlamento Europeo el 12 
de marzo de 2007 y que el Defensor del Pueblo Europeo, Sr. D. Nikiforos Diamandouros, 
presentó su informe a la Comisión de Peticiones el 2 de mayo de 2007 en Bruselas,

B. Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 
II-101 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa disponen que 
«toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus 
asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»,

C. Considerando que el artículo 43 de la Carta y el artículo II-103 del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa disponen que «todo ciudadano de la Unión o toda 
persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro 
tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala 

  
1 DO L 113 de 4.5.1994, p. 15. Decisión modificada por la Decisión 2002/262/CE, CECA, Euratom (DO L 92 de 
9.4.2002, p. 13).
2 DO C 72E de 21.3.2002, p. 336.
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administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del 
Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales»,

D. Considerando que, a pesar de que ya ha transcurrido una legislatura y media desde la 
aprobación de la Resolución de 6 de septiembre de 2001, mediante la cual el Parlamento 
aprobó el código europeo de buena conducta administrativa del Defensor del Pueblo 
Europeo, las otras instituciones de la Unión aún no han aceptado la insistente solicitud de
que adapten sus prácticas a las normas de dicho código, 

E. Considerando que en 2006, si bien el número de denuncias se estabilizó en el nivel de 
2004, que ya era bastante alto, más de las tres cuartas partes de dichas denuncias exceden 
del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo, en particular, porque no están 
dirigidas contra una institución o un órgano comunitario,

F. Considerando que de las investigaciones realizadas se desprende que en 95 casos (esto es, 
el 26 % de los casos estudiados) no se ha podido comprobar ningún episodio de mala 
administración,

G. Considerando que, aunque en algunos casos las actividades del Defensor del Pueblo y de 
la Comisión de Peticiones puedan solaparse, si bien bajo diferentes perfiles de 
competencia, dichas actividades deben poderse diferenciar y deben conllevar envíos
recíprocos de las prácticas respectivas con efecto definitivo, con el fin de evitar conflictos 
de competencia, 

H. Considerando que en 2006 se ha producido, por un lado, una reducción importante de los 
casos de mala administración resueltos de común acuerdo y, por otro lado, un notable 
aumento de las investigaciones cerradas con un comentario crítico, así como un menor 
impacto positivo de los proyectos de recomendación en las instituciones,

I. Considerando que ni las observaciones críticas incluidas en las decisiones que cierran los 
casos irremediables de mala administración, ni las recomendaciones o los posibles 
informes especiales tienen efecto vinculante, ya que las competencias del Defensor del 
Pueblo no tienen por objeto eliminar directamente los actos de mala administración, sino 
alentar el autocontrol de la administración pública comunitaria,

J. Considerando que en 2006 el Defensor del Pueblo, al presentar al Parlamento dos 
informes especiales, tras el rechazo del proyecto de recomendación por parte del Consejo 
y de la Comisión, ha hecho un uso ponderado de sus competencias, 

K. Considerando que el nuevo enfoque del Defensor del Pueblo respecto de la Comisión, que 
consiste en impulsar una cultura de servicio como parte integrante de las prácticas de 
buena administración y como un remedio indispensable para transformar un acto o un 
comportamiento viciado en virtuoso, debe aplicarse de manera generalizada y sobre una 
base consensual,

L. Considerando que la cooperación voluntaria creada por el Defensor del Pueblo en el seno 
de la red europea de Defensores del Pueblo funciona desde hace diez años como un 
sistema flexible para el intercambio de información y de experiencias sobre las mejores 
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prácticas administrativas y para la clasificación de las denuncias según el ámbito de 
competencia,

M. Considerando que la función de protector del ciudadano que ejerce el Defensor del Pueblo 
se ha desarrollado tras más de un decenio de actividad desde su entrada en funciones, 
gracias a su autonomía y al control de la transparencia que el Parlamento Europeo ejerce 
democráticamente, 

N. Considerando que uno de los principios clave de la integración europea es la igualdad 
democrática de todos los ciudadanos europeos, sin discriminaciones en razón de la 
nacionalidad o la lengua, y que siguen siendo numerosas las quejas de ciudadanos, 
asociaciones o empresas que no han obtenido en su lengua la información solicitada en el 
marco de un procedimiento comunitario de concurso o licitación,

O. Considerando que el Defensor del Pueblo ha reiterado en 2006 su solicitud de revisión del
Estatuto y que una parte de su solicitud, relativa a la modificación del artículo 3 del
Estatuto, ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo el 6 de septiembre de 2001 sobre 
la base de la Resolución ya citada sobre la modificación del artículo 3 del Estatuto y de la 
opinión de Luciana Sbarbati, en nombre de la Comisión de Peticiones,

1. Aprueba el Informe anual correspondiente a 2006 presentado por el Defensor del Pueblo 
Europeo y aprecia la presentación, en el modelo consolidado de evaluación sintética, de 
las actividades desarrolladas y del análisis temático de las decisiones y los problemas 
subyacentes en las diferentes etapas del procedimiento; no obstante, le pide que adopte 
medidas técnicas que faciliten la lectura de los diferentes capítulos y, en particular, la 
comprensión de las estadísticas;

2. Opina que el Defensor del Pueblo ha ejercido sus competencias de manera equilibrada y 
dinámica tanto en el estudio y el trato dado a las quejas, como en el desarrollo y 
conclusión de las investigaciones y el mantenimiento de relaciones constructivas con las 
instituciones y órganos comunitarios, así como en lo relativo a la sensibilización de los 
ciudadanos para que hagan valer sus derechos ante la administración pública comunitaria;

3. Señala que el principal objetivo de la intervención del Defensor del Pueblo es «encontrar 
una solución amistosa entre el ciudadano y la institución (...) y prevenir un litigio ante los 
tribunales»1;

4. Comparte la interpretación extensiva de los términos «mala administración comunitaria», 
que se refieren no sólo a la actividad administrativa ilegítima o a la violación de una 
norma o de un principio vinculante, sino también a los casos de administración inmóvil, 
negligente o poco transparente;

5. Alienta al Defensor del Pueblo a que promueva una verdadera cultura de servicio como 
parte integrante de las buenas prácticas administrativas, con el fin de introducir en la 
administración pública comunitaria una disposición a la apertura y al diálogo con el 
ciudadano-usuario, al reconocimiento de errores, a la presentación de disculpas y a la 
búsqueda de soluciones satisfactorias para el ciudadano; 

  
1 Véanse las conclusiones del Abogado General Geelhoed en el Asunto C-234/02 Lamberts, punto 67.
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6. Considera insuficiente que otras instituciones y órganos comunitarios, en primer lugar la 
Comisión y el Consejo, hayan adoptado códigos separados de buena conducta 
administrativa, en particular, la Comisión, para las relaciones de su personal con el 
público, el 13 de septiembre de 2000, y el Consejo, para las relaciones profesionales de su 
personal con el público, el 25 de junio de 2001; 

7. Afirma que el «código europeo de buena conducta administrativa» propuesto por el 
Defensor del Pueblo y aprobado por el Parlamento Europeo el 6 de septiembre de 2001 se 
refiere al personal de todas las instituciones y órganos comunitarios y ha sido 
correctamente actualizado y publicado en la página web del Defensor del Pueblo, a 
diferencia de los otros códigos; 

8. Señala que el Defensor del Pueblo, en una carta de 11 de marzo de 2002 publicada 
asimismo en la página del Defensor del Pueblo, ha explicado al Presidente del Parlamento  
la eficacia erga omnes de dicho código; considera, por lo tanto, que ningún otro código 
vigente en un ámbito limitado puede sustituir ni derogar el código «europeo»; 

9. Pide a todas las instituciones que cooperen constructivamente con el Defensor del Pueblo 
en todas las etapas del procedimiento, acepten las soluciones amigables, den curso a las 
observaciones críticas y apliquen los proyectos de recomendación; 

10. Pide al Defensor del Pueblo que elabore cada año la lista de las mejores prácticas 
administrativas y la lista de las que difieren de sus decisiones, así como que presente un 
estudio sobre el curso dado a sus observaciones críticas;

11. Insta a todos los destinatarios de observaciones críticas a que las respeten y las tengan en 
cuenta en sus futuras acciones, con el fin de evitar, en particular por lo que respecta al 
Ejecutivo comunitario, nuevas críticas de incoherencia por las divergencias entre las 
declaraciones oficiales de los Comisarios y los actos u omisiones de los servicios 
responsables;

12. Exige que todas las instituciones y órganos comunitarios cumplan las obligaciones que se 
derivan de la aplicación del Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con objeto de que la propuesta de 
revisión en curso tenga credibilidad, así como las obligaciones que se derivan de la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los 
datos personales y a la libre circulación de estos datos; 

13. Pide una vez más a la Comisión que haga un uso correcto de sus poderes discrecionales 
para la puesta en marcha de un procedimiento de infracción (artículo 226 CE) o de 
incumplimiento (artículo 228 CE), evitando escrupulosamente los retrasos o inercias 
injustificables, incompatibles con el poder de control de la aplicación del Derecho 
comunitario que detenta la Comisión;

14. Insta a todas las instituciones y órganos comunitarios, así como a las representaciones 
permanentes de los Estados miembros, a que cooperen en aras de la transparencia y el 
respeto de las normas de buena administración citadas en el presente informe, sin achacar 
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la responsabilidad a los centros de poder, tales como la Presidencia del Consejo o el 
Consejo Superior de las Escuelas Europeas, difíciles de controlar por el Defensor del 
Pueblo;

15. Pide a la Oficina de selección de personal de las Comunidades Europeas (EPSO) que
respete cabalmente todas las normas y prácticas consolidadas en materia de apertura y 
transparencia de los procedimientos de concurso, en particular en lo relativo al acceso de 
los candidatos a la información que les concierne sobre las pruebas corregidas, que 
elimine las discriminaciones lingüísticas y que no descargue su responsabilidad en la 
comisión examinadora;

16. Alienta al Defensor del Pueblo a que realice investigaciones en el marco del tercer pilar, el 
de la cooperación judicial y policial en materia penal, y que incluya las actividades de
Europol;

17. Toma nota de que el Defensor del Pueblo ha presentado dos informes especiales, uno de 
los cuales ya ha producido efectos positivos, mientras que el otro será examinado por el 
Parlamento; a este respecto, apoya las conclusiones del Defensor del Pueblo respecto de la 
Presidencia del Consejo sobre la igualdad democrática de todos los ciudadanos europeos, 
sin discriminaciones lingüísticas en favor de las lenguas «fuertes»; 

18. Está de acuerdo con el Defensor del Pueblo en la necesidad de simplificar los 
procedimientos parlamentarios internos para regular mejor los plazos y modalidades de 
examen del informe anual del Defensor del Pueblo por parte de la Comisión de Peticiones, 
acelerando la traducción del texto original a las otras versiones lingüísticas, mediante un 
aumento de los créditos; 

19. Insta al Defensor del Pueblo a que presente al Parlamento las medidas que considere 
oportunas para mejorar el intercambio de información entre los respectivos servicios y 
reforzar la cooperación, en el marco establecido por el artículo 1 del Acuerdo 
interinstitucional de 15 de marzo de 2006, en particular en lo relativo al sector de la 
comunicación, la información tecnológica y la traducción;

20. Manifiesta su satisfacción por las relaciones constructivas mantenidas con los miembros 
de la Comisión de Peticiones, tanto en lo relativo a la participación del Defensor del 
Pueblo en las reuniones del órgano parlamentario como al respeto de las competencias 
respectivas; en consecuencia, pide al Defensor del Pueblo que presente cuanto antes a la 
Comisión de Peticiones su posición sobre las investigaciones más importantes, para poner 
en marcha una sinergia provechosa;

21. Insiste en su opinión favorable, ya expresada en 2001, sobre la solicitud de modificación 
del Estatuto del Defensor del Pueblo en materia de acceso a los documentos y audición de 
testigos, y acepta el principio según el cual las futuras adaptaciones solicitadas servirán 
para aclarar las competencias del Defensor del Pueblo, dadas las exigencias cada vez 
mayores para el ejercicio de sus funciones y el hecho de que en la práctica las principales 
instituciones europeas ya han aceptado la mayor parte de ellas;

22. Señala que dichas modificaciones pueden implicar una dilatación cuantitativa de las 
competencias del Defensor del Pueblo, sin afectar al origen o la naturaleza de su función 
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de defensor (pero no de inquisidor) del ciudadano ante la administración pública
comunitaria;

23. Reconoce la pertinencia de la red europea de defensores del pueblo para encontrar 
soluciones extrajudiciales en el ámbito de la subsidiariedad; insta al Defensor del Pueblo a 
que la haga extensiva a los expertos en mediación en los ámbitos de protección de los 
menores, problemas familiares, protección de los datos personales, derechos de los presos 
o de los enfermos, y lo alienta a aumentar la funcionalidad e interactividad de dicha red;

24. Alienta a la red europea de defensores del pueblo a consultar a la Comisión de Peticiones 
para resolver cuestiones ya tratadas como objeto de peticiones, que sean prejudiciales a la 
solución de problemas planteados a escala nacional o local;

25. Aplaude la estrategia de comunicación del Defensor del Pueblo aplicada a través de 
diferentes canales de información y sensibilización de los ciudadanos ya que, al 
establecer múltiples formas de diálogo para el acercamiento de los ciudadanos a las 
instituciones y órganos de la Unión Europea, contribuirá a ampliar a medio plazo el 
conocimiento de los derechos y de las competencias comunitarias; 

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión 
de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos 
y a los Parlamentos de los Estados miembros, así como a los Defensores del Pueblo u 
órganos equivalentes de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cultura del servicio a los ciudadanos

Hace dos años, la institución del Defensor del Pueblo Europeo celebró su primer decenio. La 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que este año ha cumplido dos décadas como 
parlamento elegido por sufragio directo en virtud del Acta Única, reconoce que el Tratado de 
Maastricht supuso un salto cualitativo en lo relativo a los derechos de los ciudadanos 
europeos por brindarles la posibilidad de remitir peticiones a una institución parlamentaria 
que continúa siendo el único organismo de arbitraje, o de dirigirse a un órgano más 
especializado cuyas actividades, pese a que tienen carácter extrajudicial, siguen un 
procedimiento que no excluye la intervención parlamentaria en el caso de que la institución 
comunitaria responsable de la mala administración sea reacia a colaborar. La cultura del 
servicio a los ciudadanos, concebida para garantizar una elevada calidad —a saber, servicios 
administrativos transparentes, cercanos, ágiles y cooperativos— se ha visto impulsada y 
reforzada a nivel comunitario por los esfuerzos combinados de la Comisión de Peticiones y 
del Defensor del Pueblo Europeo, y su primera manifestación puede verse en la resolución de 
6 de septiembre de 2001, con la que el Parlamento Europeo aprobó el Código de buena 
conducta administrativa propuesto por el Defensor del Pueblo Europeo.

Análisis de las estadísticas

Las cifras de 2006 indican que el Defensor del Pueblo recibió 3 830 reclamaciones, un 2 % 
menos que en 2005, aunque el mismo nivel que en 2004, año en el hubo un aumento del 53 % 
en comparación con los años anteriores. El 57 % de las reclamaciones se presentaron por vía 
electrónica; la mayoría de ellas, es decir, 3 619, fueron presentadas por particulares y sólo 211
por asociaciones o empresas. La nacionalidad de los demandantes, en orden descendente, fue: 
española (20,4 %), alemana (14 %), francesa (8,7 %), belga (6,3 %), polaca (6 %), italiana
(5,4 %) y británica (3,8 %). No obstante, este orden se modifica si el porcentaje de 
reclamaciones presentadas por un país se divide entre el porcentaje que su población 
representa en la UE. Hechos estos cálculos, sólo 22 países presentan un cociente mayor que 
uno, señal de que presentan más reclamaciones al Defensor del Pueblo de lo cabría esperar 
por el tamaño de su población, como sucede en Luxemburgo (con un cociente de 14,2), Malta
(10), Chipre (7,6), Bélgica (2,8), Eslovenia (2,7) y España (2,2). En cuanto a la distribución 
lingüística, tanto el inglés como el español representan más del 20 % de las reclamaciones, 
mientras que el alemán y el francés constituyen más del 10 % y el polaco, más del 5 %.

En el 95 % de los asuntos en los que se completó el examen de la admisibilidad, una vez más 
se observó que la mayoría no eran competencia del Defensor del Pueblo Europeo (78,5 %), 
bien porque no se trataba de reclamaciones contra una institución u organismo comunitarios
(93,7 %) , bien por inexistencia de mala administración (5,4 %). Del 21,5 % de los asuntos 
que sí eran competencia del Defensor del Pueblo, es decir, de 838 reclamaciones, fueron 
declaradas admisibles 449, de las cuales 258 dieron lugar a una investigación. En 2006, el 
Defensor del Pueblo realizó 582 investigaciones en total, de las que 315 ya se habían 
comenzado a tramitar en 2005 y 9 fueron de oficio.
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Al igual que en años anteriores, el organismo institucional que fue objeto de más 
investigaciones fue la Comisión, que representó el 66 % (387); la Oficina Europea de 
Selección de Personal (EPSO) supuso el 13 % (74), el Parlamento Europeo, el 8 % (49) y el 
Consejo de la Unión Europea, el 2 % (11). El tipo predominante de mala administración 
alegado fue la falta de transparencia, incluida la denegación de información (25 %), seguida 
del agravio comparativo o abuso de poder (19 %) y de otros tipos de mala administración, 
siendo la categoría menos alegada la correspondiente a los errores de derecho (5 %) y el 
incumplimiento por la Comisión Europea de sus obligaciones adquiridas en virtud de los 
Tratados (4 %).

Las actividades del Defensor del Pueblo Europeo siguen presentándose por referencia a las 
diversas etapas del procedimiento de tramitación de las reclamaciones, especificadas con 
mayor detalle en los casos en que se detectó mala administración: 28 propuestas de solución 
amistosa (de las cuales una concluyó satisfactoriamente), 41 comentarios críticos, 13
proyectos de recomendación y 2 informes especiales presentados al Parlamento. Las garantías 
que este proceso ofrece a la sociedad contribuyen a reforzar la capacidad de persuasión del 
Defensor del Pueblo, pese a que estas decisiones carezcan de efectos jurídicamente 
vinculantes.

Las garantías que este proceso proporciona a la sociedad contribuyen a reforzar la capacidad 
de persuasión del Defensor del Pueblo, pese a que estas decisiones carezcan de efectos 
jurídicamente vinculantes. Además, si bien el Defensor del Pueblo, institución establecida por 
el Parlamento, actúa de manera independiente, disfruta de la confianza de este último, como 
se demuestra en la valoración política de sus informes anuales y especiales.

El Defensor del Pueblo también cuenta con el apoyo activo de la Comisión de Peticiones, a 
cuyas reuniones asistió en cuatro ocasiones en 2006, y colabora con sus homólogos de la red 
de defensores del pueblo europeos, que ha de ampliarse y mejorarse. En el contexto europeo, 
cabe subrayar que los contactos de rutina entre las actividades del Defensor del Pueblo y las 
de la Comisión de Peticiones deben incluir, a fin de evitar conflictos de competencias, la 
notificación recíproca de las decisiones que tengan efectos definitivos, aun cuando ni las 
normas de ejecución (artículo 2.4) ni el Reglamento del Parlamento Europeo (artículo 191, 
apartado 9) prevean este requisito. 

Análisis de las competencias y de las decisiones que afectan con mayor frecuencia a 
determinadas categorías de acciones o a determinados organismos

El informe divide las decisiones adoptadas sobre las investigaciones concluidas en 2006 (que 
fueron 250) en cinco categorías que, a su vez, pueden desglosarse en problemas relativos a la 
falta de apertura de las instituciones u organismos comunitarios (el 25 % de las 
investigaciones, 9 decisiones expuestas en el capítulo 3), al papel de la Comisión como 
guardiana del Tratado en relación con los procedimientos previstos en el artículo 226 (9 
decisiones expuestas en el capítulo 3), a la gestión de contratos, remuneraciones y becas (8 
decisiones expuestas en el capítulo 3) y a la contratación y la gestión del personal de las 
instituciones (18 decisiones expuestas en el capítulo 3).
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Acceso público a los documentos

En muchos asuntos referentes a la aplicación de excepciones al acceso público a los 
documentos en virtud del Reglamento (CE) nº 1049/2001, el procedimiento terminó con la 
emisión de un comentario crítico, como medio para impedir que se repitan incidentes 
similares en el futuro, en casos en los que formular una recomendación carecería de sentido o 
resultaría inapropiado. Es lo que sucedió, por ejemplo, con la interpretación excesivamente 
amplia que hizo la Comisión del concepto de procedimientos que pueden «asimilarse a 
procesos judiciales» —en el caso en cuestión, los procedimientos de solución de diferencias 
de la OMC (página 91)—, o con la denegación del acceso por parte de la Comisión alegando 
arbitrariamente que la revelación de los planes nacionales de asignación de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero comprometería las negociaciones en curso, o que los 
documentos enviados o recibidos por los Estados miembros debían tratarse como documentos 
internos (página 94). La Comisión de Peticiones considera que resultaría muy adecuado que el 
Defensor del Pueblo elaborase en 2007, tal y como se anunció el 2 de mayo de 2007, un 
estudio detallado de las repercusiones prácticas de los comentarios críticos hechos en 2006.

No aceptación de los comentarios críticos

No obstante, la Comisión de Peticiones se muestra un tanto sorprendida del nuevo enfoque 
propuesto por el Defensor del Pueblo para los asuntos en los que resulta evidente que sus 
comentarios críticos no surten efecto (páginas 82, 84 y 92), que implicaría la promoción de 
una cultura de servicio en los niveles más elevados de la administración pública comunitaria 
infractora mediante el contacto con el Comisario pertinente. Puesto que la mayoría de estos 
problemas están relacionados con la gestión de personal de la Comisión, si el objetivo es crear 
una cultura de servicio en este sector clave, deben corregirse los errores en origen poniéndose 
en contacto con el departamento responsable de la acción o conducta incorrecta e insistiendo 
en que cumpla las disposiciones pertinentes del Código europeo de buena conducta 
administrativa. Del mismo modo, pese al comentario crítico que culminó la investigación 
sobre la inexistencia de vías de recurso contra una decisión de la Escuela Europea de Bruselas 
relativa a las calificaciones de los alumnos (páginas 90-91), el Defensor del Pueblo no debe 
reducir el control que ejerce sobre la Comisión y, en su caso, los Estados miembros. El hecho 
de que las Escuelas Europeas hayan adoptado el Código europeo de buena conducta 
administrativa no parece ser suficiente, como en el caso de la Comisión, para garantizar la 
creación de una verdadera cultura de servicio.

El papel de la Comisión como guardiana del Tratado

Con respecto a la facultad discrecional de la Comisión de tomar medidas de conformidad con 
los artículos 226 y 228 del Tratado CE en caso de que los Estados miembros no cumplan las 
obligaciones que les impone el Tratado, también resulta crucial para el resultado del examen 
de muchas peticiones la existencia de un sistema que funcione correctamente. En este aspecto, 
siguen siendo pertinentes muchas de las cuestiones planteadas en informes anteriores en 
relación, por ejemplo, con la publicación de documentos referentes a los procedimientos de 
infracción y, en particular, de la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros 
(informe De Rossa, 2003). Los asuntos tratados en 2006 indican claramente que la Comisión 
utilizó incorrectamente su facultad discrecional por no reaccionar con prontitud en las etapas 
anteriores a la presentación del recurso, amparándose en razones políticas tales como la 
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dificultad de lograr el consenso entre los Comisarios en la delicada cuestión de la vulneración 
de la libre prestación de servicios por parte de Alemania en el sector de las apuestas 
deportivas. Sin embargo, la Comisión de Peticiones se congratula del buen uso que el 
Defensor del Pueblo ha hecho de sus competencias, incluido el informe especial que rectificó 
la situación (página 110). 

Las conclusiones del Defensor del Pueblo parecen menos claras e incisivas al criticar las 
injustificadas demoras de la Comisión en las fases de envío del escrito de requerimiento y del 
dictamen motivado al Estado responsable de la presunta infracción, España (página 105). En 
cambio, el Defensor del Pueblo formuló un comentario crítico inequívoco calificando como 
acto de mala administración una interpretación deficiente de una norma o principio de 
Derecho por parte de la Comisión producida cuando ésta se abstuvo, por mera comodidad, en 
lugar de instar judicialmente la condena del incumplimiento por parte de Alemania de las 
obligaciones que le impone el artículo 228, una vez que ese incumplimiento ya había quedado 
constatado en relación con el envasado de determinadas bebidas (página 93). Aún menos 
convincente resulta el proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo, posteriormente 
aceptado por la institución, criticando el retraso indefinido —sobre la base de que la Comisión 
tenía la intención de tratar la cuestión de fondo globalmente— de los procedimientos de 
infracción previstos en el artículo 226 contra Dinamarca, que no había cumplido sus 
obligaciones en relación con los impuestos que gravan los vehículos a motor (página 103). 
Los retrasos o la inercia de carácter tan flagrante también deberían someterse a la censura 
política del Parlamento durante el examen del informe anual sobre la aplicación de la 
legislación comunitaria.

Competencias para iniciar investigaciones

Con respecto a los contratos y a la gestión de personal, dos de las investigaciones abiertas de 
oficio por el Defensor del Pueblo demuestran que sus competencias constituyen un medio 
eficaz de forzar a las autoridades administrativas a que se autorregulen: por un lado, la 
respuesta favorable de la Comisión a la inclusión de una cláusula de mediación opcional en 
sus modelos de contratos de adquisición y la promesa de informar de la cuestión en el primer 
semestre de 2007 (página 111) y, por el otro, la decisión del Parlamento de suprimir el límite 
de edad de sus programas de prácticas (página 113). En cambio, en un contexto 
completamente diferente, el trato dado por la Comisión a una serie de quejas por el desarrollo 
de un puerto industrial en las Islas Canarias, que ha sido objeto de una investigación de oficio 
del Defensor del Pueblo (página 112), y a una serie de peticiones dirigidas al Parlamento 
Europeo presenta el problema de la posible falta de sincronización cronológica y de fondo en 
lo que respecta a la gestión del mismo asunto por parte del Defensor del Pueblo y del 
Parlamento Europeo,

si se solicita la decisión de ambos sobre el fondo del asunto y ambos deben estudiarlo desde el 
punto de vista de sus distintos conjuntos de competencias. En asuntos similares, esta comisión 
pide al Defensor del Pueblo que presente su posición independiente sin dejar de utilizar 
plenamente, de conformidad con el artículo 195, apartado 3, del Reglamento, los canales de 
que dispone para mantener un diálogo constructivo con el Parlamento.
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El papel de la EPSO en los procedimientos de contratación

En su informe sobre el informe anual del Defensor del Pueblo para 2003, esta comisión 
advirtió a la Oficina Europea de Selección de Personal (apartado 18) que debía sus 
procedimientos aplicables a las oposiciones a los principios de transparencia y apertura, de 
acuerdo con el informe especial del Defensor del Pueblo (1004/97 PD) y el informe Bösch 
(A5-280/00). En concreto, en relación con el acceso de los candidatos a sus exámenes 
corregidos, el ponente, Sr. De Rossa, subrayó que, en aquel momento, en 2003, todos los 
candidatos que se presentasen a las oposiciones de las instituciones europeas podían contar 
con esos derechos.

Tres años después, en 2006, ya no podía afirmarse que existiese tal derecho inalterable, como 
se puede comprobar fácilmente en el comentario crítico del Defensor del Pueblo relativo a la 
información escasa e inadecuada sobre los tipos de error de traducción proporcionada en la 
«ficha de evaluación» de la EPSO (674/2004/PB, p. 97). Los candidatos tienen un interés 
legítimo en acceder a la información relacionada con ellos, lo que podría quedar 
comprometido en el futuro por el uso sistemático de diversos cuestionarios para las pruebas 
de preselección que únicamente son accesibles por ordenador y son gestionados por empresas 
externas especializadas. Por tanto, resulta muy apropiado poner en marcha investigaciones 
sobre el acceso de los candidatos: en especial, sobre el acceso a las pruebas y a las respuestas 
exactas a los cuestionarios y a los criterios de evaluación establecidos por el tribunal para las 
pruebas escritas (OI/5/05/PB, p. 98), y en general, sobre el cumplimiento por parte de la 
EPSO de las condiciones fundamentales establecidas en el citado informe especial del 
Defensor del Pueblo de 1999.

Además, esta comisión considera inaceptable la negativa de la EPSO a disculparse ante el 
candidato excluido por un error manifiesto del tribunal que evaluaba sus cualificaciones, pese 
a que el Defensor del Pueblo le solicitó reiteradamente que lo hiciese. Fue un caso de 
arrogancia y abuso de poder que el propio Defensor del Pueblo hubo de enmendar, 
disculpándose en lugar de la EPSO en nombre de las Comunidades Europeas (p. 108). 
Obviamente, esto constituye la antítesis de la cultura de servicio que debería penetrar en todos 
los órganos e instituciones de la UE y no es de extrañar que la EPSO tenga el dudoso honor de 
figurar en segundo lugar en la lista de organismos responsables de casos de mala 
administración. Por tanto, esta comisión pide al Defensor del Pueblo que someta a la EPSO a 
un control riguroso y detallado, sin distinguir entre el trabajo administrativo de su personal y 
las decisiones del tribunal, como argumenta acertadamente el Defensor del Pueblo contra la 
EPSO (1217/04/OV, p. 66), especialmente en su supervisión de las respuestas dadas por ésta a 
las reclamaciones de los candidatos en relación con el cumplimiento de los plazos, los 
requisitos formales —comenzando por la lengua de los candidatos— y la protección de los 
datos personales. 

El Defensor del Pueblo como componente esencial de la vida democrática de la Unión

En sus informes anteriores, esta comisión ha subrayado el papel desempeñado por el Defensor 
del Pueblo como garante de la apertura y la responsabilidad democráticas en los órganos 
decisorios y administrativos de la UE (2003), su papel decisivo en la difusión de información 
de alta calidad sobre el alcance de su mandato (2004) y el valor añadido que proporciona su 
intervención en términos de garantía de una buena administración, no sólo en relación con los 
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casos de mala administración (2005). Este año, se destaca el papel del Defensor del Pueblo 
como componente esencial de la vida democrática de la Unión1 en su faceta de intermediario 
entre los ciudadanos y las autoridades administrativas públicas de la Comunidad cuyas 
acciones no están a la altura esperada. En concreto, se hace hincapié en sus esfuerzos para 
poner de relieve la distinción entre buena y mala administración. El Defensor del Pueblo 
parece haber respondido favorablemente a la invitación hecha en 2004 para que se aclarase el 
concepto de «mala administración».

Respaldamos íntegramente la esencia del apartado 2.2.3 sobre las acciones y la conducta que 
no cumplen los niveles de buena administración. Asimismo, apreciamos el asesoramiento 
prestado a las autoridades administrativas comunitarias que han cometido errores a fin de que 
los reconozcan, se excusen y busquen soluciones satisfactorias para los demandantes. Por 
ejemplo, la forma en que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) reconsideró su negativa a 
permitir el acceso a un informe de auditoría, permitiendo que un demandante consultase 
amplios extractos del mismo (pp. 77-78), demuestra el tipo de enfoque constructivo que puede 
transformar una mala conducta en una buena conducta y debe tomarse como modelo para 
casos similares. Por tanto, esta comisión anima al Defensor del Pueblo a que elabore una lista 
anual de buenas prácticas administrativas y a que incluya en ella casos ejemplares o 
destacados (de los que hubo seis en 2006), conjuntamente con los asuntos en los que las 
instituciones han actuado con menos acierto.

La Comisión de Peticiones pide al Defensor del Pueblo que continúe vigilando estrechamente 
las relaciones entre el Consejo de Ministros de la UE y el público, y las relaciones del 
Parlamento Europeo con el público, en relación con el acceso público a los documentos, y su 
control de la Comisión en el ejercicio de su mandato de proteger el Derecho comunitario. Uno 
de los principios fundamentales que debe destacarse es la igualdad democrática de todos los 
ciudadanos europeos, sin ningún tipo de discriminación por motivos de nacionalidad o 
lengua. Por tanto, pese a que acogemos con satisfacción la posición adoptada por el Defensor 
del Pueblo al censurar al Consejo sus reiterados actos de mala administración en relación con 
la ausencia de versión en lengua alemana de los contenidos de la página web de la 
Presidencia, y a que el informe especial que presentó el 30 de noviembre de 2006 merece todo 
nuestro apoyo, sus conclusiones (p. 109) no pueden utilizarse para justificar el axioma de que 
algunas lenguas son «más iguales que otras». 

Asimismo, alabamos las iniciativas adoptadas por el Defensor del Pueblo, inicialmente, en 
forma de propuestas para que el Consejo buscase una solución amistosa, y los comentarios 
críticos dirigidos a los Estados miembros (pp. 104-5) para que reprobasen y pusiesen fin al 
patrocinio comercial de la Presidencia rotatoria, es este caso, de la Presidencia irlandesa. Este 
incidente puso de manifiesto el delicado problema de los conflictos de intereses en uno de los 
canales que vinculan directamente a las instituciones que forman el corazón del sistema 
legislativo de la Unión con las autoridades nacionales. El Defensor del Pueblo acertó al 
plantear el problema y ha de seguir recibiendo apoyo cuando informe de los resultados sobre 
la base de las consultas con las representaciones permanentes de los Estados miembros. 

  
1 Expresión extraída de «The process of adopting the Ombudsman's Statute», de Ezio Perillo, Diritto dell’Unione 
europea (2006), vol. 1, p. 143.
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Cooperación cada vez más eficiente

La Comisión de Peticiones está absolutamente a favor de acelerar sus propios procedimientos 
a fin de garantizar que se reduzca el tiempo de estudio del informe anual del Defensor del 
Pueblo (apartado 4, informe Schwab), e insta a éste a que realice un esfuerzo equivalente 
presentando su informe en el primer trimestre del año e introduciendo determinados cambios 
en la presentación de las estadísticas y en la sección analítica (capítulo 3 del informe actual). 
Sin embargo, será necesario disponer de créditos presupuestarios adecuados para satisfacer la 
creciente demanda de multilingüismo parlamentario, que este año ha implicado dos meses 
más de trabajo para la elaboración de las versiones del informe, redactado originalmente en 
inglés, en las demás lenguas.

Han pasado siete años desde la solicitud del entonces Defensor del Pueblo, J. Söderman, de 
poner fin a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, sobre la libre consulta de los archivos de 
las instituciones y la audiencia incondicional de los funcionarios y demás personal; el 
Parlamento aceptó sustancialmente (el 6 de septiembre de 2001), en el informe Almeida 
Garrett (A5-240/01), las enmiendas presentadas a la Decisión de 9 de marzo de 1994, pero el 
proceso legislativo especial, pese a contar con el acuerdo de la Comisión y del Consejo, quedó 
paralizado (véase OEIL ACI 1999/2215). La ponente, que ya elaboró la opinión de esta 
comisión, no puede hacer más que destacar las conclusiones, aprobadas por la misma el 29 de 
mayo de 2001 (de acuerdo con el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y, en 
particular, la conclusión nº 4 relativa al pleno apoyo a las enmiendas al artículo 3 del Estatuto 
propuesto por el Defensor del Pueblo. «La Comisión de Peticiones y la ponente han de 
felicitarse por el hecho de que el Defensor del Pueblo Europeo ya haya interpretado sus 
facultades y ejercido sus prerrogativas en materia de investigación de una manera evolutiva, 
sin causar por ello reacciones negativas por parte de la Comisión Europea».

En esta ocasión, la ponente reitera su opinión favorable —si bien tiene en cuenta la mayor 
amplitud de las propuestas de modificación del Estatuto presentado por el Sr. Diamandouros 
el 11 de julio de 2006—, siempre que el Defensor del Pueblo mantenga una cierta coherencia 
en el desarrollo progresivo de sus facultades, justificado por el aumento de lo que se le exige 
en el ejercicio de sus obligaciones, que de hecho ya han sido aceptadas por las principales 
instituciones europeas. En la práctica, estas modificaciones implican una ampliación 
cualitativa de las facultades del Defensor del Pueblo sin afectar a la naturaleza de sus 
competencias o al carácter no vinculante de sus decisiones (véase la sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia de 22 de mayo de 2000 en el asunto T-103/99).

Esta conclusión, que acepta en esencia las modificaciones del Estatuto, también es conforme 
con varias sentencias de la jurisprudencia comunitaria. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia de 10 de abril de 2002 en el asunto T-209/00, según la cual el Defensor 
del Pueblo no tiene la misma discrecionalidad que la Comisión con respecto a la incoación de 
procedimientos de infracción, puesto que no puede negarse, excepto por motivos debidamente 
justificados, a realizar un seguimiento de una reclamación admisible, o la sentencia del 
Tribunal de 23 de marzo de 2004, en el asunto Lamberts C-234/02, según la cual las 
decisiones del Defensor del Pueblo, aunque no son vinculantes, pueden dar lugar a acciones 
en virtud del artículo 288 del Tratado CE sobre responsabilidad extracontractual. Por tanto, 
por razones operativas, resulta apropiado que se coloque al Defensor del Pueblo en una 
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posición en la que pueda ejercer plenamente sus competencias para emprender 
investigaciones.

Por consiguiente, es esencial que el Defensor del Pueblo continúe ejerciendo sus funciones de 
forma sólida y flexible, reflejo de la naturaleza de sus actividades, que constituyen de hecho 
un «laboratorio para la elaboración de Derecho indicativo». Por tanto, esta comisión insta al 
Defensor del Pueblo Europeo a que ponga en marcha investigaciones del denominado tercer 
pilar, la cooperación judicial y policial en materia penal, por ejemplo, ampliándolas a las 
actividades de Europol. Al mismo tiempo, esta comisión sugiere que utilice la red de 
defensores del pueblo europeos y, asimismo, que explote la experiencia de esta comisión para 
solventar cuestiones relacionadas con las políticas de la Unión que necesitan resolverse antes 
de que se encuentre una solución a los problemas a nivel nacional o local surgidos en la 
periferia de la red, como el asunto planteado por el Defensor del Pueblo de Friul-Venecia 
Julia sobre la libre circulación de mercancías (página 114).

Por último, para lograr la plena subsidiariedad en los remedios extrajudiciales, sería necesario 
ampliar la red para incluir a los defensores del pueblo especializados en los asuntos de 
derechos de menores1, los problemas familiares, la protección de los datos personales y los 
derechos de los reclusos o de los pacientes, a fin de aumentar su popularidad y ampliar su 
influencia más allá de los límites de su jurisdicción territorial con vistas a establecer múltiples 
formas de diálogo, lo que esta comisión considera un indicio positivo del estrechamiento de 
las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones bajo los auspicios de la Unión Europea. 
Para concluir, cabe señalar que, desde el punto de vista de la experiencia italiana —que ha 
sido decepcionante— en relación con la institución del Defensor del Pueblo2, la aparición de 
varios defensores del pueblo locales para paliar la ausencia de uno nacional puede mejorar la 
importancia y la visibilidad del Defensor del Pueblo Europeo, si bien es cierto que la mayor 
parte de los visitantes de la página web del Defensor del Pueblo Europeo tienen su sede en 
Italia (página 160), lo cual no es de extrañar.

  
1 En Europa existe una red de defensores del menor desde 1997.
2 El artículo 16 de la Ley 127, de 15 de mayo de 1997, por la que se establecen los defensores del pueblo 
nacionales, todavía no se ha aplicado.


