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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 (en lo sucesivo, la «Carta»),

– 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 

1 DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0045.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0114.



Europeo,

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

– Vista la carta de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

– Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A9-0032/2019),

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 2 
de octubre de 2019 y que la defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, lo presentó a 
la Comisión 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 artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea establece 
que «todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión» y 
que «las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los 
ciudadanos»;

D. Considerando que el artículo 15 del TFUE 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» y 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»;

E. Considerando que el artículo 41, apartado 1, de la Carta 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»;

F. Considerando que el artículo 43 de la Carta estipula que «todo ciudadano de la Unión y 
toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado 
miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala 
administración en la actuación 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»;

G. 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 %);

H. 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;

I. Considerando el constante deterioro del grado de cumplimiento –76 % en 2018, 77 % 
en 2017 y 82 % en 2016– por parte de la Comisión Europea de las recomendaciones del 
Defensor del Pueblo relativas a la buena administración;

J. Considerando que, en 2018, 17 996 ciudadanos solicitaron la ayuda de los servicios del 
Defensor del Pueblo; que, de ellos, 14 596 recibieron asesoramiento a través de la guía 
interactiva de la página web del Defensor del Pueblo; que 1 220 solicitudes se 
remitieron a otro organismo para información; y que el Defensor del Pueblo intervino 
en relación con 2 180 reclamaciones;

K. 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 (EMA) 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; 

L. Considerando que el Defensor del Pueblo desempeña un papel fundamental a la hora de 
conferir al procedimiento legislativo de la Unión un mayor nivel de apertura y de 
rendición de cuentas frente a los ciudadanos, para permitirles ejercer su derecho a 
participar en la vida democrática de la Unión, aumentando así el compromiso y la 
confianza de los ciudadanos;

M. Considerando que el Defensor del Pueblo desempeña un papel fundamental a la hora de 
garantizar la rendición de cuentas de las instituciones de la Unión y la máxima 
transparencia e imparcialidad de la administración y los procesos de toma de decisiones 
de la Unión con el fin de proteger satisfactoriamente los derechos de los ciudadanos, 
aumentando de este modo su confianza, compromiso y participación en la vida 
democrática de la Unión;

N. Considerando que la principal prioridad del Defensor del Pueblo es garantizar el pleno 
respeto de los derechos de los ciudadanos;



O. 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 
de una estrategia para mejorar la eficacia de su oficina;

P. Considerando que la investigación estratégica OI/2/2017/TE del Defensor del Pueblo 
Europeo estimó que el Consejo adolece de falta de transparencia en lo relativo al acceso 
público a sus documentos legislativos y las prácticas actuales de su proceso de toma de 
decisiones, y más en concreto durante la fase preparatoria en el Comité de 
Representantes Permanentes (Coreper) y el grupo de trabajo; que, debido a la reticencia 
del Consejo a la hora de aplicar sus recomendaciones, el 16 de mayo de 2018, el 
Defensor del Pueblo Europeo remitió el Informe Especial OI/2/2017/TE sobre la 
transparencia del proceso legislativo del Consejo al Parlamento; que el 17 de enero de 
2019, el Parlamento aprobó su informe sobre la investigación estratégica del Defensor 
del Pueblo Europeo, en el que respalda las recomendaciones del Defensor del Pueblo 
Europeo; y que la Presidencia finlandesa ha expresado su compromiso a favor de 
conferir una mayor apertura y transparencia legislativa al Consejo;

Q. Considerando que el 12 de febrero de 2019 el Parlamento aprobó un proyecto de 
Reglamento del Parlamento Europeo por el que se fijan el Estatuto y las condiciones 
generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor 
del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom1, 
para el que dispone de responsabilidad legislativa primaria; que está pendiente la 
aprobación por parte del Consejo de este nuevo Reglamento;

R. Considerando que un mayor grado de apertura y transparencia en torno a las posturas 
que defienden los Gobiernos de los Estados miembros en el Consejo mejorará la 
confianza en la Unión y reducirá el euroescepticismo y el populismo;

S. Considerando que una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones de los 
diálogos tripartitos reforzará la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la 
Unión;

T. Considerando que, en 2018, el Defensor del Pueblo puso en marcha una iniciativa 
estratégica 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;

U. Considerando que en 2018 el Defensor del Pueblo Europeo inició una investigación 
sobre los problemas relacionados con la discriminación de género y la igualdad de 
oportunidades en el Banco Europeo de Inversiones (BEI); y que el BEI siguió las 
recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo Europeo en relación con la 
igualdad de oportunidades y la paridad de género;

V. Considerando que la figura del Defensor del Pueblo forma parte del marco de la Unión 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0080.



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;

W. Considerando que en marzo de 2018 se celebró una conferencia en la que participaron la 
Red Europea de Defensores del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo y que uno de los puntos principales del debate versó sobre posibles vías para 
reforzar la cooperación entre los defensores del pueblo;

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; hace hincapié en que un alto grado de transparencia del 
proceso legislativo es esencial para que los ciudadanos, los medios de comunicación y 
las partes interesadas puedan exigir responsabilidades a sus representantes electos y a 
los Gobiernos; reconoce el valioso papel que desempeña el Defensor del Pueblo como 
instrumento de contacto y mediación entre las instituciones de la Unión y los 
ciudadanos; cree que el Consejo debe revisar su política de confidencialidad; destaca la 
labor del Defensor del Pueblo en lograr una mayor responsabilidad del procedimiento 
legislativo de la Unión ante los ciudadanos;

4. Destaca la importancia y la necesidad de una participación más activa de los ciudadanos 
en la toma de decisiones, así como de una mayor transparencia del modelo de 
administración, como medidas orientadas a restablecer la confianza, a fin de reforzar la 
legitimidad democrática de las instituciones de la Unión;

5. Insta al Defensor del Pueblo a que vele por una mayor transparencia en el 
procedimiento de toma de decisiones de los diálogos tripartitos;

6. Hace hincapié en que el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones de la Unión constituye un asunto primordial para el Parlamento Europeo y 
reviste la máxima importancia sociopolítica y ética;

7. Destaca la necesidad de mejorar y reforzar el diálogo social, además del diálogo entre 
las instituciones, los organismos y los ciudadanos de la Unión;

8. Respalda plenamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo al Consejo, 
e insta al Consejo a que tome todas las medidas necesarias para aplicarlas lo antes 
posible;

9. Anima al Defensor del Pueblo a ofrecer nuevas orientaciones a las instituciones de la 
Unión sobre cómo mejorar la comunicación con los ciudadanos en todas las lenguas 
oficiales de la Unión; insta al Defensor del Pueblo Europeo a que asesore a las 
instituciones acerca de cómo desarrollar su política lingüística de manera que permita 
producir los contenidos y la información pertinentes en el mayor número de lenguas 
posible;



10. Celebra la estrategia del Defensor del Pueblo Europeo orientada a aumentar el impacto 
y la visibilidad de su labor entre los ciudadanos de la Unión;

11. Se congratula del rediseño del sitio web del Defensor del Pueblo Europeo, que se ha 
convertido en una herramienta más funcional y fácil de usar para los ciudadanos;

12. Pide al Consejo, como colegislador 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; recuerda que, a raíz de 
su investigación estratégica OI/2/2017/TE, el Defensor del Pueblo concluyó que las 
prácticas del Consejo en materia de transparencia constituyen mala administración; 
insta al Consejo a que aplique de inmediato las recomendaciones del Defensor del 
Pueblo extraídas de su investigación estratégica, incluidas las formuladas por el 
Parlamento en su propio informe sobre el Informe Especial; alienta al Defensor del 
Pueblo a seguir realizando un seguimiento de los progresos relacionados con su 
investigación estratégica;

13. Reitera su petición de que se actualice la legislación de la Unión sobre el acceso a los 
documentos y solicita la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001del 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 Comisión1, para facilitar la 
labor del Defensor del Pueblo a la hora de examinar la concesión de acceso a 
documentos por parte del Parlamento, el Consejo y la Comisión; lamenta que el 
Consejo haya bloqueado la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 e insta al 
Consejo a que reanude los debates sobre la base de la posición adoptada por el 
Parlamento en segunda lectura, tal como se recoge en su Resolución, de 12 de junio de 
2013, sobre el punto muerto en la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/20012;

14. Reitera su petición de que se revise el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, por estar muy 
desfasado y no reflejar ya la situación jurídica actual y las prácticas institucionales 
aplicadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión;

15. Celebra la puesta en marcha formal del procedimiento acelerado para las 
investigaciones relativas al acceso a documentos y reconoce los resultados positivos 
para las partes reclamantes;

16. Hace especial hincapié en la importancia de que el Defensor del Pueblo siga 
supervisando atentamente la transparencia en la Comisión y llevando a cabo 
investigaciones estratégicas al respecto; manifiesta que es consciente de que todavía se 
produce el fenómeno de las puertas giratorias, en particular entre los altos funcionarios 
de las instituciones; 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 a raíz de la investigación que llevó a cabo por iniciativa 
propia;

17. Subraya que la cuestión de los conflictos de intereses es más amplia que los casos de 
«puertas giratorias» e insiste en que deben elaborarse nuevas normas y criterios más 
estrictos para garantizar por completo que las decisiones y la legislación se adoptan por 

1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0271. 



razones de interés general;

18. Recuerda que los principios de publicidad, apertura y transparencia son inherentes al 
proceso legislativo de la Unión, al objeto de permitir que los ciudadanos tengan acceso 
a las consideraciones sobre las que reposan las medidas legislativas y garantizar, por 
consiguiente, el ejercicio efectivo de sus derechos democráticos1; 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 en el establecimiento del portal legislativo 
conjunto, que está orientado a proporcionar un canal de fácil utilización que permita a 
los no especialistas acceder a información sobre los procedimientos legislativos en 
curso;

19. Apoya la publicación de los documentos de los diálogos tripartitos; subraya que la 
sentencia pronunciada en el asunto De Capitani (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; estima que, 
para lograr la transparencia en los diálogos tripartitos, las tres instituciones deben 
contribuir; reconoce que el derecho de acceso del público a los documentos de las 
instituciones de la Unión representa un derecho protegido e inalienable de todos los 
ciudadanos de la Unión que emana directamente del principio democrático y el derecho 
fundamental de la libertad de expresión, por lo que se establece la correspondiente 
obligación para la Unión en términos de cumplimiento y rendición de cuentas; destaca 
la necesidad de seguir promoviendo las instituciones garantes de la transparencia, como 
el Defensor del Pueblo, de manera que la Unión cumpla con dicha obligación;

20. Reitera que debe garantizarse la integridad del Banco Central Europeo (BCE) y su 
independencia respecto de intereses financieros privados; subraya que los miembros del 
Comité Ejecutivo deben abstenerse de toda pertenencia simultáneamente a foros u otras 
organizaciones, incluidos los comités ejecutivos de bancos supervisados por el BCE, y 
no deben participar en foros que no sean accesibles al público; se congratula del 
dictamen del Defensor del Pueblo, de 5 de julio de 2018;

21. Lamenta que la adopción y aplicación recomendadas de normas mínimas de rendición 
de cuentas por parte del BCE aún no haya tenido lugar; considera que, si no se garantiza 
la transparencia de las actividades del BCE, podría cuestionarse su independencia 
respecto de intereses financieros privados;

22. Apoya las recomendaciones del Defensor del Pueblo, de 15 de enero de 2018, sobre la 
participación del presidente del Banco Central Europeo y de los miembros de sus 
órganos de toma de decisiones en el Grupo de los Treinta e insta al BCE a que 
modifique las normas pertinentes para garantizar la aplicación concreta de las normas 
éticas y de rendición de cuentas más estrictas;

23. Pide a la Comisión que, en la fase del diálogo informal entre ella y los Estados 
miembros, garantice un alto nivel de transparencia y acceso a los documentos y a la 

1 Asuntos acumulados C-39/05 y C-52/05 P, Reino de Suecia y Maurizio Turco contra 
Consejo de la Unión Europea, recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
2008 I-04723.



información en el marco de los procedimientos EU Pilot y de infracción, en particular 
en relación con las peticiones recibidas, así como el pleno acceso mediante los medios 
apropiados a EU Pilot y los procedimientos de infracción que ya hayan concluido; 
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;

24. 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;

25. Apoya plenamente el compromiso del Defensor del Pueblo de mejorar la transparencia 
de las actividades de los grupos de interés 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;

26. Destaca la necesidad de un acuerdo tripartito entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión que constituiría un paso adelante para reforzar las normas existentes sobre 
las actividades de representación de intereses y para colmar las lagunas existentes; 
considera, no obstante, que las instituciones no deben detenerse ahí, sino que deben 
seguir avanzando hacia medidas legislativas vinculantes para todas las instituciones y 
organismos de la Unión;

27. Destaca la importancia de poner toda la información relacionada con la influencia 
ejercida por grupos de interés a disposición del público de manera totalmente gratuita, 
comprensible y accesible, y de mejorar la exactitud de los datos del Registro de 
transparencia de la Unión; subraya que debe garantizarse la plena transparencia de la 
financiación de todos los representantes de intereses y pide que se suspenda a todas las 
organizaciones que infrinjan las normas sobre las puertas giratorias;

28. Subraya la necesidad de adoptar un acto jurídico para que el Registro de transparencia 
sea plenamente obligatorio y jurídicamente vinculante para todas las instituciones y 
organismos de la Unión y para terceros, garantizando así la total transparencia de las 
actividades de representación de intereses; anima a las instituciones de la Unión a que 
consideren las disposiciones prácticas que podrían conducir a un acuerdo rápido y 
eficaz;

29. Lamenta que la discriminación por razón de género y la representación de género sigan 
siendo problemáticas en el seno de las instituciones de la Unión; observa con 
preocupación las conclusiones del asunto 366/2017/AMF e insta encarecidamente al 
BEI a que cumpla plenamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo a la hora de 
lograr una representación de género equilibrada en los puestos directivos;

30. Acoge con satisfacción la investigación del Defensor del Pueblo en 2018 sobre el 



procedimiento de nombramiento del antiguo secretario general de la Comisión y toma 
nota de su constatación de cuatro casos de mala administración; lamenta que, a pesar del 
apoyo del Parlamento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, la anterior 
Comisión no las haya aplicado; observa con especial preocupación que no estableciera 
un procedimiento de nombramiento específico, y pide a la nueva Comisión que lo haga 
garantizando la aplicación de las normas más elevadas en términos de transparencia, 
ética y Estado de Derecho; 

31. Observa con preocupación el descenso del nivel de cumplimiento por parte de la 
Comisión en relación con las recomendaciones, sugerencias y soluciones propuestas por 
el Defensor del Pueblo; pide a la Comisión que demuestre su compromiso reforzado a la 
hora de resolver todos los casos de mala administración detectados por el Defensor del 
Pueblo en sus actividades;

32. Insta al Defensor del Pueblo a que haga un seguimiento de la aplicación de las nuevas 
normas del Reglamento interno del Parlamento Europeo sobre las audiencias de los 
comisarios propuestos, en particular las que figuran en el anexo VII, artículo 2, sobre la 
evaluación de los intereses económicos por lo que a la transparencia y la objetividad se 
refiere;

33. Toma nota de 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; cree que deben 
reforzarse las disposiciones del Código;

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

35. Está firmemente convencido de que la transparencia es un componente esencial del 
Estado de Derecho y que debe observarse a lo largo de todo el proceso legislativo, ya 
que influye en la materialización efectiva del derecho de sufragio activo y pasivo, 
además de en otros derechos (como la libertad de expresión y la libertad de recibir 
información); estima que la constitución de una ciudadanía de la Unión activa requeriría 
el escrutinio público, el examen y la evaluación del proceso y la posibilidad de 
impugnar el resultado; subraya que ello contribuiría a una familiarización gradual de los 
ciudadanos con los conceptos básicos del proceso legislativo y fomentaría la 
participación en la vida democrática de la Unión;

36. Celebra los continuos esfuerzos del Defensor del Pueblo por influir en el cambio de las 
instituciones de la Unión participando en consultas públicas relacionadas con su trabajo; 
acoge con satisfacción sus sugerencias para mejorar la transparencia del modelo de 
evaluación de riesgos de la Unión en la cadena alimentaria, incluida su recomendación 
de que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publique los órdenes del día y las 
actas de las reuniones relacionadas con la evaluación de riesgos;

37. Anima al Defensor del Pueblo a proseguir su investigación de propia iniciativa sobre la 
transparencia de la AEMA y el modo en que esta gestiona las interacciones con las 
empresas farmacéuticas antes de que estas presenten solicitudes de autorización de 
comercialización, así como la consulta pública que tuvo lugar hasta enero de 2019;

38. Acoge con satisfacción su investigación sobre los informes sobre seguridad de la 



Agencia Europea de Seguridad (AESA), y que ha dado lugar a que la Agencia cambie 
su práctica, de modo que los que notifican problemas de seguridad reciban una 
respuesta;

39. Insta al Defensor del Pueblo a que siga haciendo un seguimiento de 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 y los gastos relacionados con adaptaciones razonables del lugar de 
trabajo de las personas con discapacidad o enfermedad grave; pide al Defensor del 
Pueblo que vele por que la administración de la Unión en su conjunto aplique 
plenamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad;

40. Acoge con satisfacción las recomendaciones prácticas del Defensor del Pueblo relativas 
a la accesibilidad de los procedimientos de selección de la Oficina Europea de Selección 
de Personal (EPSO) para los candidatos con discapacidad visual; pide al Defensor del 
Pueblo que haga un seguimiento del pleno cumplimiento por parte de la EPSO de los 
requisitos de accesibilidad para los procedimientos de selección en línea; solicita al 
Defensor del Pueblo que dé seguimiento a sus propuestas de tecnologías de apoyo 
durante las pruebas por ordenador, que tienen lugar en todo el mundo;

41. Respalda al Defensor del Pueblo en la sensibilización de las instituciones de la Unión 
para que impulsen políticas de lucha contra el acoso;

42. Apoya la iniciativa del Defensor del Pueblo de hacer un seguimiento del movimiento 
#MeToo y pide que se siga haciendo un seguimiento de las políticas de lucha contra el 
acoso con las que cuenta la administración de la Unión;

43. Secunda los esfuerzos del Defensor del Pueblo para facilitar la participación de los 
ciudadanos en la elaboración de las políticas de la Unión; pide al Defensor del Pueblo 
que siga haciendo un seguimiento del uso de la Iniciativa Ciudadana Europea y, en 
particular, de la aplicación de su Reglamento revisado;

44. Señala que el papel del Defensor del Pueblo Europeo ha evolucionado con el tiempo 
desde su creación, desde la prevención de la mala administración a la promoción de la 
buena administración; considera que la evolución lógica de esta tendencia es continuar 
los esfuerzos por promover de forma activa una mejor administración y las mejores 
prácticas administrativas en el momento oportuno;

45. Acoge con satisfacción la iniciativa del Defensor del Pueblo del Premio 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;

46. Insiste en el llamamiento que viene haciendo desde hace tiempo para que el actual 
Código de Buena Conducta Administrativa se convierta en una normativa de carácter 
vinculante para todas las instituciones y organismos de la Unión;

47. Evoca el compromiso del Defensor del Pueblo a favor de una gran transparencia por 
parte de la Unión a lo largo de las negociaciones sobre el acuerdo de retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea;



48. Anima al Defensor del Pueblo a que siga cooperando con los Defensores del Pueblo 
nacionales a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo; insiste en la necesidad 
de continuar desarrollando dichas instancias de cooperación entre los diferentes 
defensores del pueblo nacionales;

49. Recuerda que el nuevo proyecto de Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, adoptado 
recientemente por el Parlamento, contiene una cláusula de incompatibilidad de un 
período de tres años antes de que un diputado al Parlamento Europeo pueda acceder al 
cargo de defensor del pueblo;

50. Insiste en la importancia crucial de preservar la independencia y la integridad del 
Defensor del Pueblo y garantizar que el cargo sea ocupado por personas libres de 
afiliaciones políticas obvias, de conflictos de intereses y con una ética irreprochable;

51. Expresa su agradecimiento por la excelente y fructífera instancia de cooperación llevada 
a cabo por la defensora del pueblo y su equipo con la Comisión de Peticiones;

52. Reconoce las excelentes instancias de cooperación llevadas a cabo por la defensora del 
pueblo durante su mandato, y pide al próximo defensor del pueblo que mantenga este 
nivel de cooperación y diálogo estructural con la Comisión de Peticiones para seguir 
mejorando la calidad de la administración de la Unión y la accesibilidad y calidad de los 
servicios que ofrece a nuestros ciudadanos.

53. 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.


