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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Unión Europea, con el fin de garantizar el carácter democrático de su funcionamiento, 
siempre ha necesitado (y esta necesidad aumenta con las ampliaciones de la UE) la 
legitimación por parte de sus ciudadanos. Esta legitimación depende de forma directa, entre 
otras cosas, de la confianza en un sistema de valores seguro y en evolución que mantenga los 
derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.

El proceso de integración de Europa se encuentra en un momento histórico en el que es 
patente, como en ninguna otra época, la necesidad de comunicación de la Unión con los 
ciudadanos europeos. La comunicación entre la Unión y los ciudadanos significa, en primer 
lugar, que la Unión debe tener en cuenta las inquietudes de los ciudadanos y tranquilizarles 
con la seguridad de que las instituciones se esfuerzan constantemente por dar respuesta a sus 
expectativas. Para que este esfuerzo sea creíble, es necesario seguir el ritmo de los procesos 
históricos y las nuevas necesidades, garantizando así un buen funcionamiento de la Unión.

La estructura institucional de la Unión Europea se articula para reflejar y respetar el doble 
principio básico de «Unión de Estados y Unión de pueblos». Las instituciones de la Unión 
representan tanto a los Estados como a los ciudadanos. El Parlamento Europeo ejerce la 
representación de los ciudadanos, pero esta representación no se agota en el Parlamento. El 
principal objetivo de la institución jurídica del Defensor del Pueblo Europeo consiste en
asegurarse del correcto funcionamiento de las instituciones y órganos de la Unión Europea en 
sus relaciones con los ciudadanos, es decir, el respeto de estas instituciones con respecto a los 
ciudadanos sobre el que debe basarse su confianza en ellas, y, en último término, en todo el 
edificio europeo.

Las propuestas de revisión de la Decisión sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo 
(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 funciones, tal y como se 
incluye en el Anexo X del Reglamento del Parlamento Europeo1) revisten especial 
importancia a la luz de las observaciones anteriores. Si estas modificaciones permiten al 
Defensor del Pueblo funcionar de la forma que requiere el Derecho primario de la Unión, es 
importante adoptarlas.

                                               
1 DO L 113, de 4.5.1994, p. 15. Decisión modificada por la Decisión del Parlamento Europeo de 14 de marzo de 
2002 (2002/262/CECA, CE, Euratom (DO L 92, de 9.4.2002, p.13)).
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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Intervención en procesos judiciales

Teniendo en cuenta las disposiciones del Estatuto (artículo 40, apartado 2) y el Reglamento
(artículo 93) del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJE), la posibilidad de 
aportar elementos de prueba al TJE sólo puede facilitar el proceso de investigación. No cabe, 
en ningún caso, considerarla como interferencia, pues el propio Tribunal decide, de acuerdo 
con la petición, si acepta o no estos elementos. De otro modo, se pondría en duda la capacidad 
de juzgar del TJE.

2. Acceso a los documentos

El acceso del Defensor del Pueblo a todos los documentos en posesión de las instituciones 
comunitarias, sin excepción, permite garantizar que esté lo más informado posible, y, con ello 
en una posición que le permita formular recomendaciones más adecuadas, protegiendo así de 
forma más eficaz a los ciudadanos. Además, el Defensor del Pueblo no podría en ningún caso 
divulgar el contenido de estos documentos.

3. Testificación de funcionarios de las instituciones comunitarias

En cuanto a la testificación de los funcionarios y otros agentes de las instituciones europeas de 
acuerdo con las instrucciones de sus administraciones, la redacción de las disposiciones 
correspondientes podría minar la autoridad de las instituciones comunitarias, al crear la 
impresión de que podrían tener algo que ocultar y de que se olvida que están o deben estar al 
servicio de los ciudadanos. Los funcionarios solo deben verse obligados por las disposiciones 
relevantes del Estatuto.

4. Informaciones relativas a hechos que indiquen la comisión de un delito tipificado en el
Derecho penal

Cuando el Defensor del Pueblo descubra actuaciones que sean indicio de la comisión de un 
delito de acuerdo con el Derecho penal, no cabe defender ninguna objeción a la posibilidad de 
informar a los órganos comunitarios competentes, o incluso denunciar el asunto a la OLAF, 
en la medida en que ello contribuya a una mayor eficacia en la depuración de 
responsabilidades y la administración de justicia.

5. Cooperación en el ámbito de los derechos humanos

La cooperación con instituciones que defiendan los derechos fundamentales debe ser posible 
de oficio. Sin embargo, hay que subrayar que esta cooperación debe tener lugar de acuerdo 
con las condicione fijadas en el artículo 5 de la Decisión del Parlamento sobre el estatuto del 
Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales de ejercicio de sus funciones.
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