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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo - Informe anual 2018 
(2019/xxxx(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 
2018,

– Vistos el artículo 15, el artículo 24, párrafo tercero, y el artículo 228 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistos los artículos 11, 41, 42 y 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CRPD),

– Vista 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 
funciones1,

– Visto el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el 
Parlamento el 6 de septiembre de 2001,

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

– Vista su Resolución, de 17 de enero de 2019, sobre la investigación estratégica 
OI/2/2017 de la Defensora del Pueblo Europeo sobre la transparencia de los debates 
legislativos en los órganos preparatorios del Consejo de la Unión Europea2,

– Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre el resultado de las deliberaciones 
de la Comisión de Peticiones durante el año 20183,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo,

– Vistos el artículo 54 y el artículo 232, apartado 1, de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A9-0000/2019),

A. Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo en 2018 fue presentado oficialmente al presidente del Parlamento Europeo el 
xxx de 2019 y que la defensora del pueblo, Emily O’Reilly, lo presentó a la Comisión 

1 DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0045.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0114.
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de Peticiones el 4 de septiembre de 2019 en Bruselas;

B. Considerando que los artículos 24 y 228 del TFUE facultan 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; 

C. Considerando que el Defensor del Pueblo inició 490 investigaciones en 2018, de las que 
482 se basaban en reclamaciones y 8 eran investigaciones de oficio, y concluyó 545 
investigaciones (534 basadas en reclamaciones y 11 de oficio); que la mayor parte de 
las investigaciones afectaban a la Comisión (285 investigaciones o un 58,2 %), el 
siguiente mayor número se refería a agencias de la Unión (43 investigaciones o un 
8,8 %), y el resto, como sigue: el Parlamento (30 investigaciones o un 6,1 %), la Oficina 
Europea de Selección de Personal (EPSO) (23 investigaciones o un 4,7 %), el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) (23 investigaciones o un 4,7 %), el Banco Europeo 
de Inversiones (16 investigaciones o un 3,3 %), la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) (14 investigaciones o un 2,8 %) y otras instituciones (56 
investigaciones o un 11,4 %);

D. Considerando que las tres preocupaciones principales constatadas en las investigaciones 
concluidas por el Defensor del Pueblo en 2018 fueron las siguientes: la transparencia, la 
rendición de cuentas y el acceso público a la información y a los documentos (24,6 %), 
la cultura de servicio (19,8 %) y el uso adecuado de las facultades discrecionales 
(16,1 %); que otras preocupaciones incluían el respeto de los derechos procesales como 
el derecho a ser oído, el respeto de los derechos fundamentales, la contratación, las 
cuestiones éticas, la participación pública en el proceso de toma de decisiones de la 
Unión, en particular en los procedimientos de infracción, la buena gestión financiera en 
relación con las licitaciones, subvenciones y contratos de la Unión, el procedimiento de 
contratación y la buena gestión de los asuntos de personal de la Unión;

E. Considerando que en el marco de su trabajo estratégico en 2018 la Oficina del Defensor 
del Pueblo Europeo inició cinco nuevas investigaciones estratégicas, respectivamente 
sobre el trato de las personas discapacitadas en virtud del Régimen Común de Seguro de 
Enfermedad; la accesibilidad de los sitios web de la Comisión para personas con 
discapacidad; las actividades de la Agencia Europea de Medicamentos previas a la 
presentación de solicitudes; la gestión de «puertas giratorias» en relación con el 
personal de la Unión; y sobre la responsabilidad del trabajo legislativo del Consejo; que, 
en 2018, el Defensor del Pueblo lanzó diez iniciativas estratégicas, entre otras 
cuestiones, sobre el uso de idiomas en el funcionariado de la Unión, las políticas en 
contra del acoso en la función pública de la Unión y la protección de los menores en la 
migración; 

F. Considerando que, en 2018, el Defensor del Pueblo puso en marcha un nuevo sitio web, 
que incluye una interfaz revisada y de fácil utilización para los posibles denunciantes; 
que el procedimiento acelerado del Defensor del Pueblo para tratar reclamaciones sobre 
el acceso del público a los documentos refleja el compromiso del Defensor del Pueblo 
de asistir a quienes buscan ayuda y llegar a una conclusión en un plazo de cuarenta días, 
en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión; que esta nueva iniciativa forma parte 
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de una estrategia para mejorar la eficacia de su oficina;

G. Considerando que, a raíz de la investigación, el Defensor del Pueblo Europeo consideró 
que la falta de transparencia del Consejo en relación con el acceso público a sus 
documentos legislativos y sus prácticas actuales por lo que se refiere a la transparencia 
de su proceso de toma de decisiones, en concreto durante la fase preparatoria en el 
Coreper y el grupo de trabajo, constituye un caso de mala administración;

H. Considerando que, en 2018, el Defensor del Pueblo puso en marcha una estrategia de 
lucha contra el acoso para comprobar las políticas de lucha contra el acoso que aplica la 
administración de la Unión; que el Defensor del Pueblo decidió escribir en 2018 a 
veintiséis instituciones y agencias de la Unión para solicitarles información 
pormenorizada sobre sus políticas y el modo en que se aplican;

I. Considerando que la figura del Defensor del Pueblo forma parte del marco de la Unión 
en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) destinado a proteger, fomentar y supervisar la aplicación de 
la Convención en el ámbito de las instituciones de la Unión;

1. Se congratula del informe anual correspondiente a 2018 presentado por el Defensor del 
Pueblo;

2. Felicita a Emily O'Reilly por su excelente trabajo y por la constructiva labor que ha 
llevado a cabo para mejorar la calidad de la administración de la Unión y la 
accesibilidad y calidad de los servicios que ofrece a los ciudadanos;

3. Subraya la importancia de la transparencia y el acceso del público a los documentos que 
obran en poder del Consejo; destaca la labor del Defensor del Pueblo en lograr una 
mayor responsabilidad del procedimiento legislativo de la Unión ante los ciudadanos;

Pide al Consejo, como uno de los dos componentes del legislador europeo, que adapte 
sus métodos de trabajo a las normas de una democracia parlamentaria, como requieren 
los Tratados, en lugar de actuar como un foro diplomático, función que no le 
corresponde;

5. Insta al Defensor del Pueblo a que siga supervisando la aplicación de las normas 
revisadas de la Comisión sobre las «puertas giratorias» que entraron en vigor en 
septiembre de 2018;

6. Reconoce la necesidad de transparencia en el proceso de toma de decisiones de la 
Unión; apoya el desarrollo entre los servicios de las tres instituciones del portal 
legislativo conjunto, que proporcionará un canal de fácil utilización que permita a los no 
especialistas acceder a información sobre los procedimientos legislativos en curso; 

7. Apoya la publicación de los documentos de los diálogos tripartitos; toma nota de que la 
sentencia pronunciada en el asunto (T-540/15) en marzo de 2018 indica que el punto de 
vista de las instituciones relativo a los documentos con cuatro columnas no está 
amparado por la presunción general de no divulgación; destaca que el carácter muy 
sensible del tema abordado reflejado en los documentos del diálogo tripartito no 
constituye per se un motivo suficiente para denegar el acceso al público; 
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Reitera que la independencia del BCE otorga a los miembros del Comité Ejecutivo la 
libertad de decidir, de manera responsable y sobre la base del respeto del principio de 
rendición de cuentas adecuada, si participar en foros, incluidos aquellos no accesibles al 
público general, si lo consideran necesario con el fin de garantizar que la política 
monetaria del BCE se lleva a cabo del mejor modo posible; toma nota del dictamen del 
Defensor del Pueblo, de 5 de julio de 2018;

9. Pide a la Comisión que, en la fase del diálogo informal entre ella y los Estados 
miembros, garantice la transparencia y el acceso a los documentos y a la información en 
el marco de los procedimientos EU Pilot en relación con las peticiones recibidas; 
solicita a la Comisión que adopte un enfoque diferente en relación con las 
investigaciones de infracciones del Derecho de la Unión y que ponga en marcha 
procedimientos de infracción que no dependan únicamente del mecanismo EU Pilot;

10. Hace hincapié en la importancia de las medidas adoptadas para mejorar la transparencia 
de las decisiones adoptadas en los procedimientos de infracción; recuerda que, en 2014, 
la Comisión creó una plataforma centralizada con información exhaustiva sobre las 
infracciones, en el sitio web Europa; destaca que la Comisión proporciona al 
Parlamento Europeo y al público información sobre EU Pilot y los expedientes de 
infracción en sus informes anuales sobre el control de la aplicación del Derecho de la 
Unión;

11. Apoya el compromiso del Defensor del Pueblo de mejorar la transparencia de las 
actividades de los grupos de presión de la Unión; defiende el compromiso de la 
Comisión de aplicar las normas horizontales revisadas sobre los grupos de expertos, 
también en lo que se refiere a la transparencia y los conflictos de intereses; destaca la 
importancia de registrar a las personas y organizaciones que representen intereses 
privados en el Registro de transparencia, de modo que los nombramientos puedan 
hacerse de conformidad con las normas horizontales; 

12. Destaca la importancia de la práctica existente desde octubre de 2018 de mostrar en el 
Registro de transparencia la lista de reuniones con los comisarios, los miembros de su 
gabinete y los directores generales mantenidas por las personas registradas;

13. Subraya la necesidad de un acuerdo interinstitucional sobre un registro de transparencia 
que englobe al Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo; apoya el trabajo 
realizado en las primeras reuniones de orientación y las negociaciones iniciadas en 
enero de 2018;

14. Observa con preocupación que la actual Comisión no estableció un procedimiento de 
nombramiento específico para el secretario general, y pide a la nueva Comisión que lo 
haga; 

15. Apoya la propuesta adoptada por la Comisión el 31 de enero de 2018 de un nuevo 
Código de Conducta para los miembros de la Comisión Europea; secunda las medidas 
reforzadas establecidas con arreglo al nuevo Código, a saber, la ampliación del plazo 
para la notificación obligatoria de actividades posteriores al mandato y una prohibición 
a los antiguos comisarios que actúan como grupos de interés de la Comisión;

16. Reitera y cree firmemente que es necesario aplicar reglas y normas éticas y morales 
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estrictas en todas las instituciones de la Unión, con el fin de garantizar el respeto de los 
deberes de honestidad y discreción; 

17. Insta al Defensor del Pueblo a supervisar la conformidad del régimen común de seguro 
de enfermedad (RCSE) con la CDPD; pide a la Comisión que actualice el texto de las 
DGA, que regulan el funcionamiento del RCSE en lo relativo a los gastos médicos de 
las personas con discapacidad o enfermedad grave;

18. Acoge con satisfacción el Premio del Defensor del Pueblo a la Buena Administración, que 
reconoce los esfuerzos de las administraciones públicas de la Unión para encontrar formas 
innovadoras de aplicar políticas orientadas a los ciudadanos;

19. Anima al Defensor del Pueblo a que siga colaborando con los defensores del pueblo 
nacionales a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo;

20. Expresa su agradecimiento por la excelente cooperación del Defensor del Pueblo y su 
equipo con la Comisión de Peticiones;

21. 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 y a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, así como a sus Defensores 
del Pueblo u órganos equivalentes.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 20184 fue 
presentado oficialmente al presidente del Parlamento Europeo el xxx 2019 y la defensora del 
pueblo europea, Emily O’Reilly, presentó el informe a la Comisión de Peticiones el 4 de 
septiembre de 2019 en Bruselas.

El mandato del Defensor del Pueblo está consagrado en los artículos 24 y 228 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

El artículo 24 del TFUE, así como el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, establecen el derecho a presentar una reclamación al Defensor del 
Pueblo Europeo. 

En virtud del artículo 228 del TFUE, el Defensor del Pueblo Europeo, elegido por el 
Parlamento Europeo, estará facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano 
de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en 
un Estado miembro, 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.

Por mala administración se entiende una administración deficiente o incorrecta. Esto se 
produce cuando una institución no actúa de conformidad con la legislación, no respeta los 
principios de la buena administración o viola los derechos humanos.

En el artículo 15 del TFUE se incluye un aspecto clave de la versión actual de los Tratados, 
estrictamente relacionado con las actividades del Defensor del Pueblo. Este artículo estipula 
que a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad 
civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto 
posible al principio de apertura. También estipula que todo ciudadano de la Unión, así como 
toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, 
tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la 
Unión.

El artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
constituye otra piedra angular, especialmente vinculada al papel del Defensor del Pueblo, ya 
que dispone 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».

En 2018, 17 996 ciudadanos solicitaron la ayuda de los servicios del Defensor del Pueblo. De 
ellos, 14 596 recibieron asesoramiento a través de la guía interactiva de la página web del 
Defensor del Pueblo. De las restantes solicitudes de información, 1 220 se remitieron a otro 
organismo para información y 2 180 fueron tramitadas como reclamaciones por el Defensor 
del Pueblo.

Respecto de la cifra total de 2 180 reclamaciones tramitadas por el Defensor del Pueblo en 
2018, 880 entraban en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo y 1 300 quedaban 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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fuera.

En 2018, el Defensor del Pueblo inició 490 investigaciones, de las que 482 se basaban en 
reclamaciones y 8 eran investigaciones de oficio, y concluyó 545 investigaciones (534 
basadas en reclamaciones y 11 de oficio). La mayoría de las investigaciones afectaban a la 
Comisión (285 investigaciones, a saber, un 58,2 %), seguida por las agencias de la Unión 
(43 investigaciones o un 8,8 %), el Parlamento (30 investigaciones o un 6,1 %), la Oficina 
Europea de Selección de Personal (EPSO) (23 investigaciones o un 4,7 %), el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) (23 investigaciones o un 4,7 %), el Banco Europeo de 
Inversiones (16 investigaciones o un 3,3 %, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) (14 investigaciones o un 2,8 %) y otras instituciones (56 investigaciones o un 
11,4 %).

Las tres preocupaciones principales constatadas en las investigaciones concluidas por el 
Defensor del Pueblo en 2018 fueron las siguientes: la transparencia, la rendición de cuentas y 
el acceso público a la información y a los documentos (20,6 %), la cultura de servicio 
(16,8 %) y el respeto de los derechos procesales (16,5 %). Otras preocupaciones incluyen las 
cuestiones éticas, la participación pública en el proceso de toma de decisiones de la Unión, el 
respeto de los derechos fundamentales, el uso adecuado de las facultades discrecionales, en 
particular en los procedimientos de infracción, la buena gestión financiera en relación con las 
licitaciones, subvenciones y contratos de la Unión y la buena gestión de los asuntos de 
personal de la Unión.

Considerando que el marco de su trabajo estratégico en 2018 la Oficina del Defensor del 
Pueblo Europeo inició cinco nuevas investigaciones estratégicas, respectivamente sobre el 
trato de las personas discapacitadas en virtud del Régimen Común de Seguro de Enfermedad; 
la accesibilidad de los sitios web de la Comisión para personas con discapacidad; las 
actividades de la Agencia Europea de Medicamentos previas a la presentación de solicitudes; 
la gestión de «puertas giratorias» por parte de la Unión en relación con el personal de la 
Unión, y sobre la responsabilidad del trabajo legislativo del Consejo.

El Defensor del Pueblo lanzó diez iniciativas estratégicas, entre otras cuestiones, sobre el uso 
de idiomas en el funcionariado de la Unión, las políticas en contra del acoso en la función 
pública de la Unión y la protección de los menores en la migración y en los retornos y las 
normas sobre las «puertas giratorias» en varias instituciones y organismos de la Unión.

El ponente destaca que las investigaciones relativas a la transparencia y la responsabilidad, 
incluidas aquellas relacionadas con el acceso a la información y los documentos, siguieron 
representando el grueso de los casos examinados por el Defensor del Pueblo en 2018 
(20,6 %).
Este año también ha destacado por el uso de una de las facultades menos utilizada por el 
Defensor del Pueblo Europeo: la presentación de un Informe especial del Defensor del Pueblo 
Europeo al Parlamento Europeo sobre la rendición de cuentas del Consejo de la Unión 
Europea. 

La percepción pública de la Unión viene determinada en parte por la cultura de «culpar a 
Bruselas». El ponente considera que es importante para la democracia de la Unión y para los 
debates públicos informados que esta percepción del público sea cuestionada, y el público ha 
de tener derecho a saber cómo contribuyen sus gobiernos a la elaboración de la legislación de 
la Unión. Por lo tanto, el ponente apoya la propuesta de mejorar la transparencia legislativa en 
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el Consejo. El Defensor del Pueblo formuló una serie de recomendaciones al Consejo de la 
Unión Europea para que el público pueda seguir más fácilmente el proceso legislativo de la 
Unión: 

a) registrar sistemáticamente la identidad de los Gobiernos de los Estados miembros 
cuando expresan sus posiciones en los órganos preparatorios del Consejo;

b) desarrollar criterios claros y públicamente disponibles sobre el modo en que califica 
de «LIMITE» los documentos, de conformidad con la legislación de la Unión; 

c) revisar sistemáticamente el estatus de «LIMITE» de los documentos en una fase 
temprana, antes de la adopción final del acto legislativo, incluso antes de que se 
produzcan negociaciones informales en los diálogos tripartitos, en cuyo momento el 
Consejo habrá alcanzado una posición inicial sobre la propuesta;

El ponente se felicita por el diálogo esencial y fructífero entre el Defensor del Pueblo y la 
Comisión de Peticiones, que constituye un sistema eficaz para abordar las preocupaciones del 
público en materia de orientación y ayuda: que el Defensor del Pueblo se ocupa de las 
reclamaciones contra las instituciones, órganos u organismos de la Unión y la Comisión de 
Peticiones trata las peticiones relativas a los ámbitos de actividad de la Unión en toda Europa.


