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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 importe total de los recursos presupuestarios solicitados por el Defensor 
del Pueblo Europeo para 2013 le permitirá hacer frente a sus obligaciones de conformidad 
con el Estatuto, las disposiciones de aplicación y el acuerdo de cooperación, y le permitirá 
desempeñar eficazmente sus cometidos;

2. Observa que el estado de previsiones del Defensor del Pueblo para 2013 arroja un total de 
9 887 000 euros, cifra que representa un aumento del 3,89 % (+ 370 500 euros) respecto 
de su presupuesto para 2012;

3. Señala que dicho aumento, relativamente elevado en comparación con el presupuesto para 
2012, se debe en gran medida a un importante aumento del alquiler que deberá cargarse al 
presupuesto del Defensor del Pueblo en 2013 como consecuencia de la reubicación de sus 
oficinas en Bruselas;

4. Señala que el aumento de los costes de alquiler explica por sí solo un incremento del 
2,4 % en el estado de previsiones; señala que sin esta provisión para gastos de alquiler de 
cuantía superior el presupuesto del Defensor del Pueblo se habría incrementado 
únicamente en un 1,4 %, por debajo de la inflación del 1,9 % prevista;

5. Toma nota de las solicitudes del Defensor del Pueblo, consistentes en la asignación de un 
puesto adicional (AD6) a su plantilla de personal y la revalorización de 8 puestos 
existentes (2 AST y 6 AD);

6. Apoya la solicitud del Defensor del Pueblo de un aumento de créditos para contratar 
agentes con miras a reforzar la Unidad de Registro, cuyas tareas se han extendido a la 
tramitación de reclamaciones que no están contempladas en el mandato del Defensor del 
Pueblo;

7. Observa con satisfacción que el Defensor del Pueblo ha conseguido, una vez más, hacer 
economías (211 000 euros) controlando sistemáticamente todas sus líneas presupuestarias, 
lo que le permitirá utilizar los importes ahorrados para financiar los proyectos previstos 
para 2013; 

8. Observa con satisfacción que, dada la situación actual de la economía en Europa, el 
Defensor del Pueblo se propone seguir ejerciendo la máxima contención posible en los 
futuros presupuestos, en la medida en que ello sea compatible con su mandato;
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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Peticiones ha tomado nota del estado de previsiones del Defensor del Pueblo 
Europeo para el ejercicio 2013, presentado a la autoridad presupuestaria de conformidad con 
el artículo 31 del Reglamento financiero.

Las previsiones del Defensor del Pueblo para 2013 muestran un total de 9 887 000 euros. Esta 
cifra representa un incremento del 3,89 % (+ 370 500 euros) respecto del presupuesto 
definitivo del Defensor del Pueblo para 2012 (9 516 500 euros). El estado de previsiones toma 
en consideración los efectos de la inflación y el aumento del coste de la vida previstos por la 
Comisión Europea. 

Elementos principales del presupuesto 2013
El incremento del presupuesto para el ejercicio 2013, relativamente elevado (+ 3,89 %) con 
respecto al de 2012, resulta principalmente de un considerable aumento del alquiler que el 
Defensor del Pueblo tendrá que pagar en 2013 (+ 230 000 euros).

En 2013, la oficina del Defensor del Pueblo en Bruselas se trasladará de su ubicación actual, 
en el antiguo edificio Eastman, a un nuevo edificio en la Rue Montoyer. Habida cuenta de que 
el alquiler del edificio Eastman era bajo, dado el deficiente estado del inmueble, el Defensor 
del Pueblo ha tenido que aumentar los créditos destinados a alquileres en Bruselas (+ 230 000 
euros). 

Si se añade un aumento de menor cuantía en el alquiler de oficinas en Estrasburgo (+ 7 000 
euros), el total de los créditos destinados a alquileres en 2013 ascenderá a 725 000 euros (+ 
49 %). Además, los gastos adicionales para el nuevo edificio son mayores (+ 33 %) que para 
el antiguo edificio Eastman.

El aumento de los gastos de alquiler explica por sí solo un incremento del 2,49 % en el 
presupuesto. Sin este cambio en la situación de los pagos de alquileres, el presupuesto del 
Defensor del Pueblo para 2013 solo habría aumentado en un 1,4 % con respecto al 
presupuesto del pasado ejercicio, por debajo de la inflación prevista (1,9 %).

Ahorros y reasignaciones
Al igual que en años anteriores, los servicios del Defensor del Pueblo han preparado las 
previsiones presupuestarias sobre la base de los proyectos previstos para 2013. Teniendo en 
cuenta la situación actual en Europa, los servicios del Defensor del Pueblo han examinado 
sistemáticamente todas las partidas presupuestarias con el fin de detectar posibilidades de 
ahorro que puedan ayudar a financiar dichos proyectos. 

El importe total resultante de dicho examen asciende a 211 000 euros, que representan más 
del 36 % del aumento total de otras partidas presupuestarias (581 500 euros).

Personal
En sus previsiones para 2013, el Defensor del Pueblo solicita un puesto permanente adicional 
(AD6). Las tareas de contable de la oficina del Defensor del Pueblo Europeo han sido 
desempeñadas hasta la actualidad por un funcionario del Parlamento Europeo. Sin embargo, 
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los cambios habidos en los sistemas (informáticos) y las políticas del Parlamento han llevado 
a una situación en la que sería beneficioso para ambas partes que la oficina del Defensor del 
Pueblo se ocupase de llevar directamente la contabilidad. Para 2013 no se requieren más 
puestos.

En cuanto a revalorizaciones, el Defensor del Pueblo las solicita para 8 puestos existentes (2 
AST y 6 AD). Estos ascensos se solicitan de conformidad con el Estatuto de los funcionarios. 
El Defensor del Pueblo hace hincapié en que ello no significa que 8 miembros del personal 
obtengan automáticamente una promoción. El Defensor del Pueblo decidirá en cada caso si el 
candidato reúne méritos suficientes para una promoción. 

A comienzos de 2012, el Defensor del Pueblo decidió confiar a la Unidad de Registro la 
responsabilidad de tramitar reclamaciones que no recaigan en el ámbito de competencias 
definido en su mandato. Esto significa que esta unidad debe reforzarse con agentes 
contractuales. Para ello, el Defensor del Pueblo solicita un aumento de 113 000 euros en los 
créditos destinados a la contratación de estos agentes. El Defensor del Pueblo subraya que 
este aumento queda compensado por una disminución equivalente de los créditos para 
periodos de prácticas (- 113 000 euros).

Organización
Las actividades de la oficina del Defensor del Pueblo pueden dividirse en cuatro sectores: 1) 
tramitar reclamaciones y efectuar investigaciones; 2) comunicación y relaciones exteriores; 3) 
actividades de apoyo; y 4) estrategia y gobernanza.

Para desempeñar estas actividades se estableció una nueva organización de los servicios del 
Defensor del Pueblo que entró en funcionamiento en enero de 2012. Se reorganizaron los dos 
departamentos existentes y se crearon dos Direcciones, compuesta cada una de ellas por tres 
Unidades: dos unidades dedicadas a reclamaciones e investigaciones y una encargada de 
actividades de apoyo. 

En la nueva estructura, la unidad dedicada a reclamaciones e investigaciones representa el 
57 % de la dotación de personal; la dedicada a comunicación y relaciones exteriores, el 22 %; 
y la responsable de estrategia y gobernanza, el 4 %.

Carga de trabajo
En 2011, el Defensor del Pueblo registró 2 510 reclamaciones; de ellas, 698 correspondían a 
asuntos incluidos en su mandato (en 2010 se habían recibido 2 667 reclamaciones, 744 de 
ellas admisibles con arreglo a dicho mandato). El Defensor del Pueblo abrió 382 
procedimientos de investigación (en 2010 habían sido 335). En el transcurso de 2011 
completó 318 investigaciones (en 2010, 326). En total, se ocupó de más de 3 700 
reclamaciones y solicitudes de información. 

En más del 65 % de los asuntos examinados, el Defensor del Pueblo pudo ayudar a los autores 
de las reclamaciones abriendo una investigación, trasladando el asunto al organismo 
competente u ofreciendo consejo. Por lo que se refiere a los asuntos trasladados a otro 
organismo o a las recomendaciones hechas a los remitentes de las reclamaciones para que se 
dirigiesen a otra instancia, el 47 % de las reclamaciones fueron transmitidas a miembros de la 
Red Europea de Defensores del Pueblo (nacionales o regionales), de la que el Parlamento 
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Europeo es miembro de pleno derecho. En el 11 % de los casos se remitió a los autores de las 
reclamaciones a la Comisión; en el 46 % de los casos se les aconsejó que se dirigiesen a otras 
entidades como, por ejemplo, SOLVIT. 

En 2011, el Defensor del Pueblo pudo cerrar 84 expedientes en relación con los cuales la 
institución afectada aceptó una solución amistosa o un acuerdo para dar por concluido el 
asunto de que se tratara. En 47 casos se descubrió mala administración; en 13 de ellos se llegó 
a un resultado positivo, al aceptar la institución interesada, en su totalidad o en parte, el 
proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo cerró 35 asuntos 
con observaciones críticas y en 39 ocasiones formuló observaciones complementarias. En 64 
casos no se descubrió mala administración.


