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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2012
(2013/2051(INI)) 

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2012,

– Vistos el artículo 24, párrafo tercero, y los artículos 228 y 298 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistos los artículos 41 y 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Vista su Resolución de 18 de junio de 20081 sobre la aprobación de la Decisión del 
Parlamento Europeo por la que se modifica su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 
de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones 
generales del ejercicio de sus funciones2,

– Visto el Acuerdo marco sobre cooperación entre el Parlamento Europeo y el Defensor del 
Pueblo Europeo, de 15 de marzo de 2006, que entró en vigor el 1 de abril de 2006,

– Vistas las disposiciones de aplicación del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, de 1 
de enero de 20093,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre las actividades del Defensor del Pueblo,

– Visto el artículo 205, apartado 2, frases segunda y tercera, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A7-0000/2013),

A. Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 
2012 fue transmitido oficialmente al Presidente del Parlamento Europeo el 21 de mayo de 
2013, y que el Defensor del Pueblo, Nikiforos Diamandouros, presentó el Informe a la 
Comisión de Peticiones en Bruselas el 28 de mayo de 2013;

B. Considerando que el Informe anual de 2012 es el último informe anual del señor 
Diamandouros como Defensor del Pueblo Europeo, puesto que el 14 de marzo de 2013 
informó al Presidente del Parlamento Europeo de su intención de jubilarse el 1 de octubre 
de 2013; que el señor Diamandouros fue el primer Defensor del Pueblo Europeo elegido 
en 2003 y reelegido posteriormente en 2005 y 2010; 

C. Considerando que el señor Diamandouros ha completado diez años de mandato como 
Defensor del Pueblo Europeo; que su sucesor es elegido para el periodo comprendido 

                                               
1 DO C 286 E, de 27.11.2009, p. 172.
2 DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
3 Aprobada el 8 de julio de 2002 y modificada por las Decisiones del Defensor del Pueblo de 5 de abril de 2004 y 
de 3 de diciembre de 2008.
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entre el 1 de octubre de 2013 y las elecciones europeas de 2014, tras lo cual el nuevo 
Parlamento deberá iniciar un nuevo procedimiento de elección;

D. Considerando que el artículo 24 del TFUE dispone que «todo ciudadano de la Unión 
podrá dirigirse al Defensor del Pueblo instituido en virtud de lo dispuesto en el artículo 
228»;

E. Considerando que el artículo 228 del TFUE faculta al Defensor del Pueblo Europeo para 
recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de las 
instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales;

F. Considerando que, de conformidad con el artículo 298 del TFUE, las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión «se apoyarán en una administración europea abierta, 
eficaz e independiente», y considerando que el mismo artículo ofrece la posibilidad de 
adoptar, para este fin, legislación derivada específica, en forma de reglamentos, aplicable 
a todos los ámbitos de la administración de la UE;

G. Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que 
«toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión 
traten sus asuntos de modo imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»;

H. Considerando que la mala administración se produce cuando un organismo público no 
actúa de conformidad con una norma o un principio que es vinculante para él; 

I. Considerando que esta definición no limita la mala administración a aquellos casos en los 
que la norma o el principio vulnerado sean jurídicamente vinculantes; que los principios 
de buena administración trascienden el ámbito estrictamente legislativo y exigen de las 
instituciones de la UE no solo el cumplimiento de sus obligaciones legales, sino también 
que actúen con voluntad de servicio y velen por que los ciudadanos reciban un trato 
correcto y puedan ejercer plenamente sus derechos;

J. Considerando que en 2012 el Defensor del Pueblo registró 2 442 reclamaciones (2 510 en 
2011) y tramitó 2 460 reclamaciones (2 544 en 2011); que 740 reclamaciones (el 30 %) 
entraban dentro de su ámbito de competencias;

K. Considerando que el Defensor del Pueblo inició 450 investigaciones (382 en 2011) sobre 
la base de reclamaciones; que ello constituye un incremento del 18 % en comparación con 
2011; que inició 15 investigaciones de propia iniciativa (14 en 2011) y presentó un 
informe especial al Parlamento;

L. Considerando que el Defensor del Pueblo concluyó 390 investigaciones (incluidas 10 
investigaciones de propia iniciativa), de las cuales 206 iniciadas en 2012, 113 en 2011 y 
71 en años anteriores; que el 85,3 % (324) de las investigaciones concluidas procedían de 
ciudadanos particulares y el 14,7 % (56) de empresas, asociaciones u otras entidades 
jurídicas;

M. Considerando que 1 467 de las reclamaciones recibidas entraban dentro del ámbito de 
competencias de alguno de los miembros de la Red Europea de Defensores del Pueblo; 
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que dicha red se compone de defensores del pueblo nacionales y regionales y organismos 
similares en la UE, el EEE, Suiza y los países candidatos; que la Comisión de Peticiones 
es miembro de pleno derecho de esta red; que el Defensor del Pueblo transfirió 63 
reclamaciones a dicha comisión;

N. Considerando que el 52,7 % de las investigaciones abiertas en 2012 se referían a la 
Comisión Europea, el 16,8 % a la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), el 
5,2 % al Parlamento Europeo, el 3 % al Servicio Europeo de Acción Exterior, el 1,5 % al 
Banco Europeo de Inversiones y el 20,9 % a otras instituciones, órganos u organismos de 
la UE;

O. Considerando que los principales tipos de supuesta mala administración investigados en 
2012 tenían que ver con la legalidad (27,7 %), la justicia (10,3 %), los plazos para las 
decisiones (8 %) y las solicitudes de acceso a documentos (6,7 %);

P. Considerando que el Defensor del Pueblo no constató la existencia de mala administración 
en 76 asuntos archivados (19 %), mientras que constató mala administración en 56 
asuntos (14 %);

Q. Considerando que el hecho de que no se constate mala administración no constituye 
necesariamente un resultado negativo para el demandante, que recibe una explicación 
completa de la institución afectada así como el análisis independiente que ha hecho el 
Defensor del Pueblo del caso, y tiene la garantía de que la institución afectada ha actuado 
de conformidad con los principios de buena administración;

R. Considerando que, en 2012, en 80 asuntos se llegó a una solución amistosa o la institución 
afectada resolvió la cuestión; que cuando el Defensor del Pueblo no encuentra mala 
administración o cuando no existen motivos para seguir una investigación, puede formular 
un comentario adicional; que un comentario adicional aspira a asesorar a la institución 
sobre la manera de mejorar la calidad del servicio que ofrece a los ciudadanos;

S. Considerando que el Defensor del Pueblo concluyó 47 asuntos en los que detectó mala 
administración dirigiendo un comentario crítico a la institución; que, en 9 asuntos, la 
institución afectada aceptó un proyecto de recomendación;

T. Considerando que el Defensor del Pueblo formula un comentario crítico si: i) la 
institución en cuestión ya no puede eliminar el caso de mala administración, ii) la mala 
administración no parece tener implicaciones generales, y iii) no se considera necesario un 
seguimiento; considerando que el Defensor del Pueblo también formula un comentario 
crítico cuando considera que el proyecto de recomendación no tendría ninguna utilidad y 
que procede del mismo modo en los casos en que la institución afectada no acepta tal 
proyecto y no se considera indicado presentar un informe especial;

U. Considerando que el Defensor del Pueblo formula un comentario crítico cuando la 
institución en cuestión puede remediar la mala administración o cuando esta es 
especialmente grave o tiene implicaciones generales; que, en 2012, el Defensor del Pueblo 
formuló 17 proyectos de recomendación;

V. Considerando que, en 2012, el Defensor del Pueblo envió un informe especial al 
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Parlamento Europeo; que este informe especial tenía que ver con la tramitación por parte 
de la Comisión de una reclamación presentada por iniciativas ciudadanas contra lo que 
consideraban consecuencias negativas de la ampliación del aeropuerto de Viena; que un 
informe especial al Parlamento es el instrumento más potente del que dispone el Defensor 
del Pueblo y constituye el último paso significativo que puede dar para tramitar un asunto;

W. Considerando que el Defensor del Pueblo publica un estudio anual sobre el seguimiento 
que dan las instituciones a sus comentarios críticos y adicionales; que el estudio de 2011 
demostró que el índice de seguimiento satisfactorio de los comentarios críticos y 
adicionales fue del 84 %;

X. Considerando que, en 2012, el Defensor del Pueblo se centró en particular en la 
integración de las personas con discapacidad; que el Defensor del Pueblo, junto con la 
Comisión de Peticiones del Parlamento, la Comisión Europea, la Agencia Europea de los 
Derechos Fundamentales y el Foro Europeo de las Personas con Discapacidad, trabaja 
para proteger, promover y supervisar la aplicación del marco de la UE en virtud de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
que esta convención es el primer tratado de derechos humanos que ha ratificado la UE;

Y. Considerando que, en 2012, el Defensor del Pueblo fue reconocido oficialmente 
organismo «Comprometido con la Excelencia» por la Fundación Europea para la Gestión 
de la Calidad;

1. Aprueba el Informe anual correspondiente a 2012 presentado por el Defensor del Pueblo; 
toma nota de que el señor Diamandouros se jubilará el 1 de octubre de 2013;

2. Expresa su gratitud hacia el señor Diamandouros por su ejemplar trabajo como Defensor 
del Pueblo Europeo a lo largo de los últimos diez años y por los resultados que ha 
conseguido para que la UE sea más justa y más transparente; espera que pueda disfrutar de 
su jubilación en buena salud y le desea lo mejor en sus futuras actividades;

3. Reconoce el excelente trabajo realizado por el Defensor del Pueblo tanto para reforzar 
como para profundizar el diálogo con los ciudadanos, la sociedad civil, las instituciones y 
otras partes interesadas a todos los niveles;

4. Considera que el esfuerzo constante del Defensor del Pueblo para mejorar la apertura, 
transparencia y rendición de cuentas en los procesos de toma de decisiones y 
administraciones de la Unión Europea ha supuesto una contribución decisiva a la creación 
de una Unión en la cual las decisiones se toman «de la forma más abierta y próxima a los 
ciudadanos que sea posible», como dispone el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea; 

5. Reconoce con respeto la incansable dedicación con la que ha llegado a los ciudadanos 
para concienciarles de sus derechos en virtud de los Tratados y ha alentado a las 
administraciones de las instituciones y los órganos de la UE a ser más transparentes y 
diligentes;

6. Considera que el Defensor del Pueblo siempre ha ejercido sus facultades de una manera 
activa y equilibrada, y le agradece las excelentes relaciones laborales y la cooperación con 
el Parlamento, en particular con su Comisión de Peticiones;
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7. Observa que las reclamaciones relacionadas con la transparencia siempre han encabezado 
la lista de reclamaciones del Defensor del Pueblo; observa asimismo que estas 
reclamaciones disminuyeron desde el nivel máximo de 2008, año en el que el 36 % de las 
reclamaciones se referían a la falta de transparencia, hasta el 21,5 % en 2012; considera 
que lo anterior es una señal de que las instituciones de la UE han realizado importantes 
esfuerzos para ser más transparentes; pide a las instituciones, órganos y organismos de la 
UE que ayuden a reducir más esta cifra;

8. Reitera que la transparencia, la apertura, el acceso a la información, el respeto de los 
derechos de los ciudadanos y unas elevadas normas éticas son condiciones fundamentales 
para mantener la confianza entre los ciudadanos y las instituciones;

9. Observa que, en 2012, el Defensor del Pueblo registró 2 442 reclamaciones y que fue un 
año récord en cuanto a investigaciones iniciadas (465 = +18 % en comparación con 2011) 
e investigaciones concluidas (390 = +23 %);

10. Considera que el descenso en el número total de reclamaciones presentadas al Defensor 
del Pueblo en 2012 es una prueba más del éxito de la guía interactiva de su sitio web, que 
es un instrumento potente diseñado para contribuir a que menos ciudadanos presenten una 
reclamación ante el Defensor del Pueblo por motivos equivocados y para mejorar las 
probabilidades de ofrecer asesoramiento a los demandantes sobre la instancia a la que 
deben acudir en tal caso; observa que la tendencia confirma que un creciente número de 
personas que se dirigen al Defensor del Pueblo Europeo lo hacen por los motivos 
correctos;

11. Hace hincapié en que el número de reclamaciones fuera del ámbito de competencia del 
Defensor del Pueblo (1 720) fue el más bajo de la última década; pide al Defensor del 
Pueblo que mantenga sus esfuerzos para seguir reduciendo estos casos;

12. Reconoce la importante contribución de la Red Europea de Defensores del Pueblo; señala 
que el 60 % de las reclamaciones que tramitó el Defensor del Pueblo en 2012 entraban en 
el ámbito de competencias de alguno de los miembros de la red; recuerda que la Comisión 
de Peticiones es miembro de pleno derecho de esta red; observa que en 2012 el Defensor 
del Pueblo transfirió 63 reclamaciones a dicha comisión; felicita al Defensor del Pueblo 
Europeo por haber coordinado con éxito la red; considera que se trata de una función vital 
de las actividades del Defensor del Pueblo y que la cooperación en la red debe 
profundizarse para mejorar la administración nacional del Derecho de la UE; considera 
que la participación del Defensor del Pueblo en las asociaciones europeas e 
internacionales de defensores del pueblo debe mantenerse y reforzarse;

13. Constata que, en años anteriores, la mayoría de las investigaciones abiertas por el 
Defensor del Pueblo se referían a la Comisión (52,7 %), con la Oficina Europea de 
Selección de Personal (EPSO) en segunda posición (16,8 %); constata que el número de 
investigaciones iniciadas en 2012 relativas al Parlamento Europeo casi duplicó el número 
de 2011; pide a su Secretaría que coopere plenamente con el Defensor del Pueblo y 
garantice el pleno cumplimiento de sus recomendaciones; 

14. Alaba al Defensor del Pueblo por su iniciativa de publicar una serie de principios del 
servicio público que deben guiar la conducta de los funcionarios de la UE; recuerda que 
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los cinco principios del servicio público son: compromiso con la Unión Europea y sus 
ciudadanos, integridad, objetividad, respeto de los demás y transparencia; pide a las 
instituciones, órganos y organismos de la UE que incorporen estos principios en todas sus 
operaciones;

15. Toma nota de que, en 2013, el Defensor del Pueblo publicará una nueva edición del 
Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, teniendo en cuenta los principios del 
Derecho administrativo europeo contenido en la jurisprudencia de los tribunales europeos; 

16. Acoge con satisfacción la implicación del Defensor del Pueblo en una conferencia 
organizada con la ReNEUAL (Red de Investigación sobre Derecho Administrativo de la 
UE), en la que se examinó la posibilidad de aprobar una serie general de normas de 
procedimiento administrativo para las instituciones, órganos y organismos de la UE, así 
como el posible contenido de tales normas;

17. Reitera su llamamiento a la Comisión para que adopte una serie de normas y principios 
comunes vinculantes sobre los procedimientos administrativos en la administración de la 
UE y presente un proyecto de Reglamento a tal fin sobre la base del artículo 298 del 
TFUE;

18. Le complace observar que las instituciones proporcionaron 98 respuestas positivas a los 
120 comentarios y recomendaciones que formuló el Defensor del Pueblo en el contexto de 
sus investigaciones en 2012, lo que significa que, en el 82 % de los casos, las instituciones 
de la UE siguen las sugerencias del Defensor del Pueblo; pide a todas las instituciones, 
órganos y organismos de la UE que se esfuercen al máximo para garantizar el pleno 
cumplimiento de los comentarios y recomendaciones del Defensor del Pueblo y para 
ayudarle a responder prontamente a sus investigaciones, también colaborando con él para 
reducir los plazos en el proceso de investigación; 

19. Recuerda que, en 2012, el Defensor del Pueblo presentó un informe especial al 
Parlamento relativo a la no resolución por parte de la Comisión de un conflicto de 
intereses en la tramitación de la ampliación del aeropuerto de Viena, la ausencia de una 
evaluación de impacto ambiental (EIA) relacionada con dicha ampliación, y la ausencia de 
procedimientos de revisión disponibles a quienes presentaron una reclamación contra el 
proyecto de construcción y la ausencia de una EIA;

20. Considera que, especialmente cuando se elabora un proyecto de recomendación, el 
conocimiento de que el siguiente paso podría ser un informe especial contribuye con 
frecuencia a persuadir a la institución u órgano afectado a modificar su posición; 

21. Observa que el anterior y el actual Defensor del Pueblo han presentado en 17 años y 
medio solo 18 informes especiales; considera que ello es una prueba del enfoque de 
cooperación adoptado por las instituciones de la UE en la mayoría de los casos;

22. Congratula al Defensor del Pueblo por la certificación oficial de su institución por parte de 
la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad como organismo «Comprometido con 
la Excelencia»; alienta a su sucesor a que aproveche este logro y siga demostrando el 
mismo compromiso con la independencia, la calidad de la tramitación de las 
reclamaciones, la divulgación entre los ciudadanos y las buenas relaciones con las 
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instituciones;

23. Celebra la participación del Defensor del Pueblo, junto con la Comisión de Peticiones del 
Parlamento, el Foro Europeo de las Personas con Discapacidad, la Comisión Europea y la 
Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, en el dispositivo contemplado en el 
artículo 33, apartado 2, a escala de la UE, que se encarga de proteger, promover y 
supervisar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad;

24. Celebra la adopción en 2012 de una ley por la que se establece la institución del defensor 
del pueblo en Turquía; se congratula de que todos los países candidatos hayan establecido 
una institución de defensor del pueblo a escala nacional; considera que la experiencia 
demuestra que el Defensor del Pueblo es un organismo sumamente útil para la mejora de 
la buena administración, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos y, 
por consiguiente, que los Estados miembros que aún han de establecer una institución de 
defensor del pueblo deben pensar seriamente en hacerlo;

25. 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 sus defensores del pueblo u otros 
órganos competentes análogos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 14 de marzo de 2013, el Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, 
informó al Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, de su intención de jubilarse el 
1 de octubre de 2013. El señor Diamandouros explicó que a finales de marzo de 2013 habría 
completado los diez años de mandato como Defensor del Pueblo Europeo y declaró que había 
llegado el momento de mirar más allá de su vida pública en la Unión Europea, y retomar su 
antiguo papel como académico y estudiante, más que actor, en la vida pública, y como
ciudadano de a pie activo.

El Parlamento Europeo agradece los logros del Defensor del Pueblo en sus diez años de 
mandato, en particular su trabajo para promover una cultura de servicio y buena 
administración en las administraciones de la UE y como guardián de la transparencia.

El 21 de mayo de 2013, el señor Diamandouros presentó formalmente su último Informe 
Anual al Presidente del Parlamento y el 28 de mayo de 2013, presentó el informe a la 
Comisión de Peticiones en Bruselas.

En 2012, el Defensor del Pueblo inició 465 investigaciones (un incremento del 18 % frente a 
2011). Concluyó 390 investigaciones (un incremento del 23 % frente a 2011). En términos 
más generales, al igual que en 2011, el Defensor del Pueblo ayudó a más de 22 000 personas 
tramitando sus reclamaciones (2 442 casos), ofreciendo respuesta a sus solicitudes de 
información (1 211), u ofreciendo asesoramiento a través de la guía interactiva de su sitio web 
(19 281).

El número de reclamaciones que incidían en el ámbito de competencias del Defensor del 
Pueblo fue de 740 y el número de reclamaciones fuera de su ámbito competencias, 1 720, es 
el más bajo en una década.

En más del 75 % de los casos, el Defensor del Pueblo ayudó al demandante iniciando una 
investigación (18,3 % de los casos), transfiriendo el caso a un organismo competente, u 
ofreciendo al demandante asesoramiento sobre dónde acudir (57,1 %).

El 67 % de las reclamaciones recibidas en 2012 se presentaron por Internet. La reducción 
constante de solicitudes de información recibidas durante los últimos años demuestra el éxito 
de la guía interactiva del Defensor del Pueblo, disponible en su sitio web desde enero de 
2009. La guía permite a los interesados obtener información sin necesidad de presentar una 
solicitud. El asesoramiento más común ofrecido en estos casos es ponerse en contacto con un 
miembro de la Red Europea de Defensores del Pueblo. 

Debido al mayor volumen de asuntos en 2012, por término medio, se tardó un poco más en 
completar las investigaciones —once meses— frente a los diez meses de 2011. El Defensor 
del Pueblo completó la mayoría de las investigaciones (69 %) en un año, mejorando 
ligeramente el resultado de 2010 (66 %). Lo logró con una plantilla de 66 personas y un 
presupuesto de 9 516 500 euros.

Como sucedió en el año anterior, la mayoría de las investigaciones que inició el Defensor del 
Pueblo en 2012 se referían a la Comisión Europea (el 53 % del total). Eso es lógico, teniendo 
en cuenta que la Comisión es la principal institución de la UE y que toma decisiones que 
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tienen un efecto directo sobre los ciudadanos. La Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) vio que se iniciaban 78 investigaciones (17 %). Esto representa una duplicación del 
número de investigaciones en comparación con el año anterior (42 investigaciones).

Un total de 24 investigaciones iniciadas en 2012 (5 %) se referían al Parlamento Europeo, 14 
al Servicio Europeo de Acción Exterior (3 %), y siete al Banco Europeo de Inversiones 
(1,5 %). Otras 97 investigaciones (el 21 % del total) se referían a otras instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la UE. 

Tradicionalmente, los demandantes de Alemania han presentado el mayor número de 
reclamaciones, seguidos por los de España. Esa tendencia cambió en 2011, cuando España 
pasó de la segunda a la primera posición. En 2012 mantuvo esta posición. En relación con el 
tamaño de la población, la mayoría de demandantes procedían de Luxemburgo, Chipre, 
Malta, Bélgica y Eslovenia.

Los principales temas de las reclamaciones eran: i) apertura, acceso público y datos 
personales (el 22 % de las investigaciones concluidas); ii) la Comisión como guardiana de los 
Tratados (22 %); iii) adjudicación de contratos y subvenciones (7 %); iv) ejecución de 
contratos (4 %); v) administración y Estatuto de los funcionarios (17 %); vi) oposiciones y 
procedimientos de selección (21 %); y vii) asuntos institucionales, cuestiones de política y 
otros (12 %). 

De las 390 investigaciones completadas en 2012, diez eran investigaciones que el Defensor 
del Pueblo llevó a cabo por propia iniciativa. En 56 casos se detectó mala administración 
(frente a 47 en 2011). En 9 de estos casos se obtuvo un resultado positivo (en comparación 
con 13 en 2011) elaborando proyectos de recomendación que fueron aceptados. En 2012, el 
Defensor del Pueblo formuló observaciones críticas en 47 casos, doce más que en 2011. 

El número de casos solucionados por las instituciones o en los que llegó a una solución 
amistosa descendió ligeramente hasta situarse en 80 (frente a los 84 en 2011). En 197 casos 
(frente a 128 en 2011), el Defensor del Pueblo consideró que no se justificaban medidas de 
investigación adicionales. No constató mala administración en 76 casos (frente a 64 en 2011).

En 2012, el Defensor del Pueblo no constató mala administración en 76 casos. El hecho de 
que no se constate mala administración no representa necesariamente un resultado negativo 
para el demandante, que recibe, como mínimo, una explicación completa de la actuación de la 
institución afectada. El análisis independiente del caso por el Defensor del Pueblo supone 
además una ventaja añadida para el demandante. Al mismo tiempo, constituye la prueba 
tangible de que la institución afectada ha actuado de conformidad con los principios de buena 
administración.

Si una investigación lleva a la conclusión preliminar de que ha habido mala administración, el 
Defensor del Pueblo intentará llegar a una solución amistosa siempre que sea posible. En 80 
de los casos tramitados en 2012, la institución solucionó el problema o se llegó a una solución 
amistosa. 

Incluso cuando el Defensor del Pueblo no constata mala administración puede formular un 
comentario adicional. Un comentario adicional no debe considerarse como una crítica a la 
institución, sino que tiene por objeto asesorar a la institución sobre cómo mejorar su práctica 
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particular, a fin de mejorar la calidad del servicio que ofrece a los ciudadanos. En 2012, el 
Defensor del Pueblo formuló comentarios adicionales sobre un total de 30 asuntos. 

Si no es posible llegar a una solución amistosa, o si la búsqueda de tal solución ha resultado 
infructuosa, el Defensor del Pueblo concluirá el caso con un comentario crítico a la institución 
o elaborará un proyecto de recomendación. Por lo general, formula un comentario crítico si: i) 
la institución afectada ya no puede eliminar el caso de mala administración; ii) la mala 
administración no parece tener implicaciones generales, y iii) no se considera necesario un 
seguimiento por parte del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo también formula un 
comentario crítico cuando considera que el proyecto de recomendación no tendría ninguna 
utilidad, así como en los casos en que la institución afectada no acepta tal proyecto y no 
parece indicado enviar un informe especial al Parlamento.

Un comentario crítico informa a la institución afectada de lo que ha hecho mal, a fin de que 
pueda evitar una mala administración similar en el futuro. Con miras a ayudar a las 
instituciones a aprender de las investigaciones que ha realizado, el Defensor del Pueblo 
publica cada año un estudio sobre el seguimiento dado por las instituciones a sus comentarios 
críticos y adicionales.

Si la institución afectada puede eliminar el caso de mala administración o si la mala 
administración es especialmente grave o tiene implicaciones generales, el Defensor del 
Pueblo suele formular un proyecto de recomendación a la institución afectada o a la que se 
refiere la reclamación. En 2012, el Defensor del Pueblo formuló 17 proyectos de 
recomendación. 

Si una institución o un órgano no responden satisfactoriamente a un proyecto de 
recomendación, el Defensor del Pueblo puede presentar un informe especial al Parlamento 
Europeo. El informe especial puede incluir recomendaciones. Un informe especial al 
Parlamento Europeo constituye el último paso significativo que da el Defensor del Pueblo 
para tramitar un asunto dado que la aprobación de una Resolución y el ejercicio de los 
poderes del Parlamento son cuestiones de apreciación política por parte del Parlamento. 

En 2012, el Defensor del Pueblo presentó un informe especial al Parlamento. Dicho Informe 
Especial tenía que ver con el modo en que la Comisión tramitó una reclamación presentada en 
2006 por veintisiete iniciativas ciudadanas contra lo que consideraban consecuencias 
negativas de la ampliación del aeropuerto de Viena; El informe se aprobó el 12 de marzo de 
2013. 

En 2012, el Defensor del Pueblo participó en un proyecto dirigido por la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad durante 2012 y ahora ha sido reconocido oficialmente como 
organismo «Comprometido con la Excelencia». 

Mantener un diálogo con las partes interesadas es una prioridad clave de la estrategia del 
Defensor del Pueblo Europeo para el mandado 2009-2014. El 24 de abril de 2012, el Defensor 
del Pueblo Europeo organizó un seminario interactivo titulado: «Europa en crisis: el desafío 
de ganar la confianza de los ciudadanos» con Martin Schulz, Presidente del Parlamento 
Europeo, Helle Thorning-Schmidt, primera ministra de Dinamarca y Presidenta del Consejo 
de la UE, y José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea. Dicho seminario es un 
evento anual que se celebra en primavera y que va dirigido a ciudadanos, asociaciones, ONG, 
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empresas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, representaciones regionales y 
nacionales, representantes de otras instituciones de la UE, y otras personas interesadas.

Otro evento en el calendario del Defensor del Pueblo Europeo fue el Día internacional del 
derecho a saber, celebrado el 28 de diciembre, un seminario titulado «Día internacional del 
derecho a saber — Transparencia y rendición de cuentas en los bancos internacionales de 
desarrollo» en cooperación con el Mecanismo de Reclamaciones del BEI. El Defensor del 
Pueblo Europeo también se reunió con representantes del Gobierno turco para debatir con 
ellos y asesorarles sobre el proyecto de ley por el que se establece una institución de defensor 
del pueblo en Turquía. Dicha ley se aprobó en 2012 y la institución de defensor del pueblo en 
Turquía lleva funcionando desde marzo de 2013.

En conjunto, durante 2012, el Defensor del Pueblo Europeo y los altos funcionarios de su 
plantilla presentaron el trabajo de su oficina en más de 50 eventos y reuniones bilaterales con 
importantes partes interesadas, como los miembros de la comunidad jurídica, asociaciones 
empresariales, grupos de estudios, ONG, representantes de administraciones regionales y 
locales, representantes de grupos de presión y grupos de interés, académicos, representantes 
políticos de alto nivel, y funcionarios. Estas conferencias, seminarios y reuniones tuvieron 
lugar en Bruselas y los Estados miembros.

Una cuestión de derechos fundamentales a la que el Defensor del Pueblo Europeo dedicó 
especial atención en 2012 fue la integración de las personas con discapacidad. Ello fue a raíz 
de la entrada en vigor para la UE, el 22 de enero de 2011, de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD), el primer tratado de 
derechos humanos que ha ratificado la UE.

Las instituciones, incluido el Defensor del Pueblo Europeo, deben aplicar internamente la 
CRPD. En este contexto, el Defensor del Pueblo Europeo está mejorando la accesibilidad de 
su sitio web y sus publicaciones, así como sus nuevas oficinas en Bruselas, sensibilizando a su 
personal, y participando en el comité interinstitucional relevante de la UE (Comité de 
préparation pour les affaires sociales), encargado de examinar la posibilidad de armonizar la 
aplicación de la CRPD en la administración de la UE.

El 29 de octubre de 2012, el Consejo de la UE apoyó la propuesta de la Comisión de un 
marco a escala de la UE, encargado de proteger, promover y supervisar la aplicación de la 
Convención. El llamado «Marco del artículo 33, apartado 2» incluye al Defensor del Pueblo 
Europeo, junto con la Comisión de Peticiones del Parlamento, la Comisión Europea, la 
Agencia Europea de Derechos Fundamentales y el Foro Europeo de las Personas con 
Discapacidad.

Los ámbitos de trabajo del Defensor del Pueblo Europeo en este contexto son investigar e 
informar de las reclamaciones y garantizar que las instituciones cumplan su obligación de 
respetar los derechos en virtud de la CRPD. Las personas que creen que una institución de la 
UE no actúa de conformidad con la CRPD tienen el derecho de dirigirse al Defensor del 
Pueblo Europeo para obtener reparación.

A fin de promover la aplicación de la CRPD, el Defensor del Pueblo Europeo informa a los 
ciudadanos y a los funcionarios de la UE sobre sus respectivos derechos y obligaciones, e 
identifica y destaca las buenas prácticas administrativas.
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El Defensor del Pueblo Europeo puede supervisar proactivamente las actividades de la 
administración de la UE mediante investigaciones de propia iniciativa. En el curso de 2012, el 
Defensor del Pueblo Europeo consideró que el procedimiento legislativo para revisar el 
Estatuto del personal brindaba una valiosa oportunidad para garantizar que la administración 
de la UE sea consciente de sus responsabilidades en relación con los derechos de las personas 
con discapacidad. El Defensor del Pueblo Europeo escribió al Presidente del Parlamento a 
este respecto. 


