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EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 
1. Antecedentes 
1.1 Antecedentes en el Parlamento Europeo 

En enero de 1978, a propuesta del grupo parlamentario conservador, se presentó 
al Parlamento europeo una proposición para que se crease un grupo de trabajo que 
estudiase la posible creación de un ombudsrnan parlamentario. Entre los distintos 
informes evacuados se ha de destacar el informe de la Comisión Jurídica, conocido 
como "Informe Walker-Smith", que proponía la implantación de un ombudsman 
encargado de "proteger al individuo contra la mala administración y los abusos de la 
autoridad pública". El 11 de mayo de 1979 el Parlamento Europeo apostaba por la 
instauración de un defensor europeo en la "Resolución 140/153 concerniente a la 
designación por el Parlamento Europeo de un Ombudsman para las Comunidades 
Europeas". 

Tras la renovación del Parlamento, una vez celebradas las primeras elecciones 
por sufragio universal Uunio de 1979) se produjo un cambio en la posición de la Cámara: 
se reconoce y refuerza el derecho de los ciudadanos comunitarios a presentar 
peticiones ante el Parlamento, se establecen mecanismos en el seno del propio 
Parlamento para dotarlo de operatividad, se inician los trabajos para configurar a la 
Comisión de Peticiones como órgano de control del Parlamento sobre la Comisión y, en 
consecuencia , se relega la creación del Ombudsman. 

En un primer momento, el informe de la Comisión de Reglamento y Peticiones 
elaborado por M. van Minnen señalaba que no habría ningún problema en proceder a la 
designación de un Ombudsman a través de un acuerdo interinstitucional , en el seno de 
la Comunidad, que permitiría otorgar a la nueva figura un lugar reconocido en el seno 
del ordenamiento jurídico comunitario. En su informe detallaba una serie de posibles 
competencias como dirigir recomendaciones urgentes (pero no imperativas) al órgano 
competente o solicitar a la Comisión de las Comunidades la adopción de medidas para 
modificar su propia práctica administrativa, presentar una proposición de legislación 
derivada o señalar a un Estado miembro la incorrecta aplicación de una disposición 
comunitaria . 

No obstante, los debates en el Pleno de la Comisión muestran la oposición a la 
creación del Ombudsrnan de varios grupos parlamentarios así como la desconfianza 
hacia la nueva figura y la oposición casi generalizada a otorgar facultades a un nuevo 
órgano en detrimento de la propia Comisión de Reglamento y de Peticiones. Un nuevo 
informe, elaborado por M. Chanterie, concluye con una propuesta de resolución que es 
aprobada por la Comisión y por el Pleno del Parlamento (resolución de 14 de junio de 
1985), en la que se desecha de plano la posibilidad de instaurar un Ombudsman y se 
apuesta decididamente por reforzar el derecho de petición y por crear una Comisión de 
Peticiones específica. 
1.2 El Tratado de Maastricht 

La figura del Defensor del Pueblo, introducida en el Derecho Comunitario 
mediante el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, aparte de los precedentes 
mediatos arriba descritos, tenía como precedentes inmediatos la invitación efectuada 
por la Presidencia del Consejo Europeo en Roma, el 14/15 de Diciembre de 1990, a la 
Conferencia Intergubernamental sobre la Unión Política, para estudiar "la posibilidad de 
crear una institución, que fuera responsable y competente para defender los derechos 
de los ciudadanos en cuestiones comunitarias (Ombudsman)". 
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España jugó un importante papel en el proceso que concluiría con la instauración 
de la figura del Defensor del Pueblo europeo. Así, el 4 de Mayo de 1990, el Presidente 
del Gobierno español enviaba un escrito dirigido a los otros miembros del Consejo 
Europeo, en el que planteaba la introducción de disposiciones especiales relativas a la 
ciudadanía común de la Unión. En esta línea, el 24 de Septiembre de 1990, España 
presentó un informe sobre la ciudadanía común de la Unión, en el que se preveía la 
creación de mecanismos especiales de garantía para defensa de los "derechos 
especiales" de los ciudadanos de Unión Europea. Con este objetivo debía crearse, entre 
otras, la figura de un Defensor del Pueblo europeo. 

El 20 de Febrero de 1 991, la Delegación española presentó a la Conferencia 
Intergubernamental sobre la Unión Política una "Propuesta de texto articulado sobre 
ciudadanía europea", compuesta por diez artículos. Tras enumerar los derechos 
sustanciales de los ciudadanos de la Unión, el artículo 9 de la propuesta española 
señalaba literalmente: 

"Se designará en cada Estado miembro un Mediador que tendrá la misión de 
asistir a los ciudadanos de la Unión en defensa de los derechos reconocidos en su favor 
por el presente Tratado ante las autoridades administrativas de la Unión y de sus 
Estados miembros, asi como de hacer valer tales derechos ante las instancias 
judiciales, por si mismo o en apoyo de los interesados. Los Mediadores tendrán 
asimismo la misión de hacer accesible a los ciudadanos comunitarios una información 
clara y completo de sus derechos y de los medios de hacerlos velar. 

Los Mediadores someterán un informe anual al Parlamento Europeo" . 
Junto a esta propuesta para creación de la figura de un "Mediador" en cada uno 

de los Estados miembros, la Delegación española propone además como alternativa la 
creación de un "Defensor del Pueblo europeo". 

Frente a esta propuesta española, la Comisión de la Unión Europea 

presentó el 15 de Mayo de 1991, una propuesta propia. El artículo 9, apartado 1, de esta 

propuesta preveía lo siguiente, en el marco de la Ciudadanía de la Unión: 

"En cada uno de los Estados miembros se creará, como mínimo, una Instancia, 
en su caso en forma de un Defensor del Pueblo, a la que los ciudadanos de la Unión 
puedan dirigirse, para la defensa de sus derechos, derivados del presente Tratado, y la 
cual les apoye y defienda frente a los organismos de la Unión y de los Estados 
miembros, y que haga valer estos derechos ante las instancias judiciales en lugar de los 
afectados o en apoyo de los mismos. !! 

La Comisión parte del supuesto de un modelo de Defensor del Pueblo 
(exclusivamente) nacional, cuya función, lógicamente, estaría limitada a la ayuda 
jurídica frente a medidas nacionales o comunitarias, ante Tribunales nacionales. 

Con estos antecedentes la presidencia luxemburguesa de la Conferencia 
intergubernamental se decidió en su proyecto de Tratado sobre la Unión Europea de 18 
de Junio de 1991 por el modelo de un defensor parlamentario a escala europea, 
desestimando de este modo todas las otras propuestas para creación de un 
"Ombudsman europeo" exclusivamente para "completar" las actividades de los 
Defensores del Pueblo nacionales. Se pretendió crear conscientemente, una figura 
totalmente nueva, que tuviera competencias no sólo sobre la defensa y protección de 
los ciudadanos comunitarios sino también de todas las personas naturales y jurídicas 
con residencia y sede comercial en la Unión Europea, estando sujeta esta nueva figura 
en sus funciones al Parlamento Europeo. Al mismo tiempo se propone que, las quejas 
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presentadas ante este "Defensor del Pueblo" del Parlamento Europeo debían 
afectar exclusivamente a actuaciones no correctas de organismos o Instituciones 
comunitarios, y no a aquellos abusos relacionados con actuaciones administrativas a 
nivel nacional en la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros. 

En consecuencia el artículo 127c, apartado 1 del proyecto de la Presidencia 
luxemburguesa para un Tratado sobre la Unión Europea otorga al Defensor del Pueblo 
del Parlamento Europeo únicamente competencias para recepción de súplicas y quejas 
"sobre actividades administrativas injustas o abusivas de las instituciones o de los 
organismos comunitarios" ampliando la legitimación de las actividades más allá del 
círculo de los ciudadanos comunitarios. 

En el texto del Tratado sobre la Unión Europea adoptado por el Consejo de 

Europa en Maastricht el 9/10 de Diciembre de 1991, se recoge el artículo 137c sin 

modificación alguna. En el ámbito de las revisiones de redacción del Tratado de la 

Unión, que se produjeron entre la aceptación del texto en la Cumbre de Maastricht de 

Diciembre de 1991 hasta la firma del Tratado de la Unión Europea el 7 de Febrero de 

1992, en Maastricht únicamente se efectuaron pequeñas modificaciones en la redacción 

del artículo 137c, de las cuales sólo parece tener cierta importancia el cambio de 

formulación de "actividades administrativas no correctas" por la formulación "abusos e 

injusticias en las actividades (de los Órganos o Instituciones)". En el marco de una 

nueva sistematización, el artículo 137 c cambió su numeración por la de Artículo 138 E 

que es, en la actualidad, el arto 195 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

en la versión consolidada que refleja los cambios introducidos por el Tratado de 

Amsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997. 

2 Régimen jurídico del Defensor del Pueblo Europeo 
2.1 Marco legal 

El régimen jurídico del Defensor del Pueblo de la Unión Europea viene establecido, 
en primer lugar, en los Tratados Constitutivos : arto 195 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea (antiguo artículo 138 E), artículo 20 D del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero y arto 107 D del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, que disponen. 

El arto 195 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, dispone: 
"1. El Parlamento Europeo nombrará un Defensor del Pueblo, que 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 u órganos 
comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia 
en el ejercicio de sus órganos jurisdiccionales. 

En el desempeño de su misión, el defensor del Pueblo llevará a cabo las 
investigaciones que considere justificadas, bien por iniciativa propia, bien sobre la base 
de las reclamaciones recibidas directamente o a través de un miembro del Parlamento 
Europeo, salvo que los hechos alegados sean o hayan sido objeto de un procedimiento 
jurisdiccional. Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala 
administración lo pondrá en conocimiento de la institución interesada, que dispondrá de 
un plazo de tres meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. Este remitirá a 
continuación un informe a/ Par/amento Europeo y a la institución interesada. La persona 
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de quien emane la reclamación será informada del resultado de estas 
investigaciones. 

El Defensor del Pueblo presentará cada año al Parlamento Europeo un informe 
sobre el resultado de sus investigaciones. 

2. El Defensor del Pueblo será nombrado después de cada elección del 
Parlamento Europeo para toda la legislatura . Su mandato será renovable. 

A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al 
Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el 
ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave. 

3. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones con total independencia. En el 
ejercicio de tales funciones no solicitará ni admitirá instrucciones de ningún organismo. 
Durante su mandato, el Defensor del Pueblo no podrá desempeñar ninguna otra 
actividad profesional, sea o no retribuida. 

4. El Parlamento Europeo fijará el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio 
de las funciones del Defensor del Pueblo, previo dictamen de la Comisión y con la 
aprobación del Consejo, por mayoría cualificada." 

Esta disposición general encuentra su desarrollo en el Estatuto del Defensor del 
Pueblo aprobado por el Parlamento Europeo en Decisión de 9 de marzo de 1994 
(Decisión del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las 
condiciones generales del ejercicio de sus funciones , DOCE, L, 113, 4 de mayo de 
1994, págs. 15-18). El artículo 14 del estatuto prevé que el Defensor adoptará las 
normas de ejecución , el desarrollo reglamentario del estatuto. Esta previsión se ha 
cumplido con la "Decisión del Defensor del Pueblo Europeo por la que se adoptan 
medidas de aplicación" , de 16 de octubre de 1997. 
2.1 Función 

En las condiciones y con los limites que establecen los Tratados, el Defensor del 
Pueblo contribuirá a descubrir los casos de mala administración en la acción de las 
instituciones y órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del 
Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y a 
formular recomendaciones para remediarlos. 
2.2 Estatuto personal 
2.2.1 Nombramiento 

El Defensor del Pueblo será nombrado por el Parlamento Europeo después de 
cada elección de éste y hasta el final de su legislatura . Su mandato será renovable. 
Como Defensor del Pueblo deberá ser elegida una personalidad que tenga la 
ciudadanía de la Unión, se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y 
políticos, ofrezca plenas garantías de independencia y reúna las condiciones requeridas 
en su país para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales o posea 
experiencia y competencia notorias para el ejercicio de las funciones de Defensor del 
Pueblo. 

2.2.2 Cese 
El Defensor del Pueblo cesará en sus funciones bien al término de su mandato, 

bien por renuncia o destitución. Salvo en caso de destitución, el Defensor del Pueblo 
seguirá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Defensor del Pueblo. 

En caso de cese anticipado en sus funciones se nombrará un nuevo Defensor del 
Pueblo en un plazo de tres meses a partir del momento en que se produzca la vacante, 
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pero únicamente por el período restante hasta el término de la legislatura. 
A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas podrá destituir al Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las 
condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido falta 
grave. 
2.2.3 Independencia 

El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones con total independencia y 
atendiendo al interés general de las Comunidades y de los ciudadanos de la Unión. En 
el ejercicio de sus funciones, no solicitará ni admitirá instrucciones de ningún Gobierno 
ni de ningún organismo. Se abstendrá de cualquier acto incompatible con la naturaleza 
de sus funciones. 

Al iniciar sus funciones, el Defensor del Pueblo asumirá ante el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas el compromiso solemne de ejercer sus funciones con 
independencia e imparcialidad absolutas y de respetar, durante su mandato y tras el 
cese de sus funciones, las obligaciones que se derivan del cargo y, en particular, los 
deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su 
mandato, de determinadas funciones o beneficios. 

2.2.4 Garantías 
Mientras permanezca en funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ejercer 

ninguna otra función política o administrativa ni actividad profesional alguna, sea o no 
remunerada . 

En lo que se refiere a su remuneración, complementos salariales y pensión de 
jubilación, el Defensor del Pueblo estará equiparado a un juez del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas. 

Se aplicarán al Defensor del Pueblo y a los funcionarios y agentes de su secretaría 
los artículos 12 a 15 y 18 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las 
Comunidades Europeas. 
2.2.5 Deber de confidencialidad 

El Defensor del Pueblo y su personal estarán obligados a no divulgar las 
informaciones y documentos de los que hubieren tenido conocimiento en el marco de 
sus investigaciones. Estarán igualmente obligados a guardar discreción respecto de 
cualquier información que pudiera causar perjuicio al que presenta la reclamación o a 
otras personas afectadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. 
3. Estructura organizativa 
3.1 Medios personales 

El Defensor del Pueblo estará asistido por una secretaría, cuyo principal 
responsable nombrará él mismo. Los funcionarios y agentes de la secretaría del 
Defensor del Pueblo estarán sujetos a los reglamentos y normativas aplicables a los 
funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas. Su número se adoptará 
cada año en el marco del procedimiento presupuestario 

Los funcionarios de las Comunidades Europeas y de los Estados miembros que 
resulten designados agentes de la secretaría del Defensor del Pueblo lo serán en 
comisión por interés del servicio, con la garantía de una reintegración de pleno derecho 
en sus instituciones de origen. 
3.2 Medios materiales: Sede y presupuesto 

La sede del Defensor del Pueblo será la del Parlamento Europeo. El presupuesto 
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del Defensor del Pueblo figurará como anexo en la Sección I (Parlamento) del 
presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
4. Procedimiento 
4.1 Inicio del procedimiento 
4.1.1 Reclamación y actuación de oficio 

El procedimiento comienza bien por la presentación de una queja o reclamación 
ante el Defensor o bien por la propia iniciativa del Defensor que decide la realización de 
una investigación de oficio. 
4.1.2 Contenido de la reclamación 

,. Tanto en el caso de reclamación de parte como de investigación de oficio el objeto 
de la actuación ha de referirse a un caso de mala administración en la acción de los 
órganos e instituciones comunitarios. Están sujetos a la supervisión del Defensor los 
órganos e instituciones comunitarias con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal 
de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. También escapan 
al control del Defensor las autoridades y órgano de los estados miembros aunque la 
queja se refiera a un supuesto de mala administración en la aplicación del ordenamiento 
comunitario. El Defensor del Pueblo no podrá intervenir en las causas que se sigan ante 
los tribunales ni poner en tela de juicio la conformidad a derecho de las resoluciones 
judiciales. 

4.1.3 Legitimación 
Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su 

sede social en un Estado miembro de la Unión podrá someter al Defensor del Pueblo, 
directamente o por mediación de un miembro del Parlamento Europeo, una reclamación 
relativa a un caso de mala administración en la actuación de las instituciones u órganos 
cornunitarios. Aunque la reclamación no puede ser anónima el ciudadano podrá 
reclamar su confidencialidad. El Defensor del Pueblo informará sin demora a la persona 
de quien emane la reclamación sobre el curso dado a ésta. 
4.1.4 Plazo 

La reclamación deberá presentarse en un plazo de dos años contados desde que 
el promotor de la misma tuvo conocimiento de los hechos que la motivaron, siendo 
necesario que previamente se hayan hecho adecuadas gestiones administrativas ante 
las instituciones u órganos de que se trate. Las reclamaciones presentadas al Defensor 
del Pueblo no interrumpirán los plazos de recurso fijados en los procedimientos 
jurisdiccionales o administrativos. 
4.2 Fase de investigación 
4.2.1. Regla general 

El Defensor del Pueblo procederá a todas las investigaciones que considere 
necesarias para aclarar todo posible caso de mala administración en la actuación de las 
instituciones y órganos comunitarios, bien por iniciativa propia, bien como consecuencia 
de una reclamación. 
4.2.2. Deber de colaboración y acceso a la documentación 
a) Colaboración de las instituciones y órganos comunitarios 

Las instituciones y órganos comunitarios estarán obligados a facilitar al Defensor 
del Pueblo las informaciones requeridas y darle acceso a la documentación relativa al 
caso. Sólo podrán negarse a ello por razones de secreto o de confidencialidad 
debidamente justificadas. 
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Para dar acceso a los documentos procedentes de un Estado miembro 
clasificados como secretos en virtud de una disposición legislativa o reglamentaria será 
necesario haber obtenido el acuerdo previo de dicho Estado miembro. En el resto de 
supuestos bastará con haber advertido al Estado miembro de que se trate. 

Los funcionarios y otros agentes de las instituciones y órganos comunitarios 
estarán obligados a prestar declaración cuando lo solicite el Defensor del Pueblo. Se 
expresarán en nombre de la administración de la que dependan y conforme a las 
instrucciones de ésta y tendrán obligación de mantener el secreto profesional. 
b) Colaboración de las autoridades de los Estados miembros 

Las autoridades de los Estados miembros estarán obligadas, cuando el Defensor 
del Pueblo lo requiera, a facilitar, a través de las Representaciones Permanentes de los 
Estados miembros ante las Comunidades Europeas, toda la información que pueda 
contribuir al esclarecimiento de los casos de mala administración por parte de las 
instituciones u órganos comunitarios, salvo en caso de que dicha información esté 
cubierta por disposiciones legislativas o reglamentarias relativas al secreto, o por 
cualquier otra disposición que impida su publicación. No obstante, en este caso el 
Estado miembro de que se trate podrá permitir al Defensor del Pueblo el acceso a dicha 
información siempre y cuando se comprometa a no divulgar el contenido de la misma. 
4.2.3 Consecuencias de la falta de colaboración 

En caso de no recibir la asistencia que desee, el Defensor del Pueblo informará 
de ello al Parlamento Europeo, que emprenderá las gestiones oportunas. 
4.3 Conclusión del procedimiento 
4.3.1 Proyectos de recomendaciones 

Cuando el Defensor del Pueblo constatare un caso de mala administración, se 
dirigirá a la institución u órgano afectado formulando, en su caso, proyectos de 
recomendaciones. La institución u órgano a que se haya dirigido le transmitirá un 
informe motivado dentro de un plazo de tres meses. 
4.3.2 Recomendaciones 

Recibido el informe de la institución u órgano o transcurrido el plazo, el Defensor 

del Pueblo remitirá un informe al Parlamento Europeo y a la institución u órgano 

afectado. En el citado informe podrá formular recomendaciones. El Defensor del Pueblo 

informará a la persona de quien proceda la reclamación acerca del resultado de las 

investigaciones, del informe motivado presentado por la institución u órgano afectado y, 

en su caso, de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo. 

5. Cooperación con otros defensores 
Con vistas a reforzar la eficacia de sus investigaciones y proteger mejor los 

derechos y los intereses de las personas que le presenten reclamaciones, el Defensor 
del Pueblo podrá cooperar con las autoridades análogas existentes en algunos Estados 
miembros, respetando las legislaciones nacionales aplicables (art. 5) . 

En este apartado debemos destacar los encuentros entre los ombudsmen 
regionales y el Defensor del Pueblo Europeo que se iniciaron en Barcelona con la 
"Conferencia de los Ombudsman y de las Comisiones de Peticiones regionales de la 
Unión Europea y la cooperación con el Defensor del Pueblo Europeo" el 29 y 30 de 
octubre de 1997. 

Como continuación de ese primer encuentro y con el explícito objetivo de 
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establecer una colaboración permanente y firme entre los Defensores del Pueblo 
regionales, se celebró en Florencia, los días 11 y 12 de noviembre de 1999, la 
"Conferencia Europea de los Defensores del Pueblo y Comisiones Regionales para las 
peticiones de la Unión Europea y su cooperación con el Defensor del Pueblo Europeo" 
organizada por el Defensor del Pueblo de la Región Toscana. 

Participando defensores estatales y regionales se celebró en Bruselas los días 19 
a 21 de septiembre de 2001 un Seminario para los Defensores del Pueblo Nacionales y 
Regionales, o instituciones similares de la Unión Europea sobre "Los Defensores del 
Pueblo contra la Discriminación", organizado por el Defensor del Pueblo Europeo, los 
Defensores Federales y Regionales de Bélgica y la Comisión Europea. Este encuentro 
constituye la tercera reunión conjunta del DPE con defensores estatales con el 
patrocinio de la Unión Europea después de las que tuvieron lugar en Estrasburgo en 
1996 yen París en 1999. 

Señalar, por último, que desde el 1 de enero de 2000 hasta el 30 de septiembre 
de 2001, el Defensor del Pueblo Europeo ha llevado a cabo cuatro investigaciones en 
casos que le habían sido transmitidos por Defensores del Pueblo nacionales o 
regionales. 
6. Estadísticas (01.01.2000 AL 30.09.2001) 

La mayoría de las reclamaciones recibidas por el Defensor del Pueblo Europeo 
son enviadas directamente por ciudadanos. Los países de los que más reclamaciones 
se reciben son Francia, España, Alemania, e Italia. La mayor parte de las reclamaciones 
se refieren a casos de mala administración por parte de la Comisión Europea. 

El número total de reclamaciones desde el 1 de enero de 2000 hasta el 30 de 
septiembre de 2001 ha sido de 3123 (3119 reclamaciones; y 4 iniciativas de oficio). 

En 380 casos se inició una investigación preliminar. Muchas de estas 
reclamaciones se refieren a falta de información o denegación de la misma; retrasos 
injustificados; pagos tardíos; procedimientos para el reclutamiento de personal, entre los 
que se incluyen oposiciones así como disputas contractuales ; y por último, las 
actuaciones de la Comisión en su papel de guardiana del Tratado. 

Las principales instituciones y los principales organismos sometidos a 
investigaciones son : la Comisión Europea (318 casos) ; el Parlamento Europeo (27 
casos) ; el Consejo de la Unión Europea (9 casos) y el Tribunal de Cuentas (1 casos). 
También se llevaron a cabo investigaciones en relación con otros 11 organismos. 
Algunas investigaciones han afectado a más de una institución u organismo. 

En el período 1.1.2000 al 30 .09.2001, 
a) 134 casos fueron resueltos por la propia institución después del inicio de la 

investigación por el Defensor del Pueblo 
b) en 195 de los casos no se constató la existencia de mala administración; 
c) 59 investigaciones se archivaron con un comentario crítico destinado a la 

institución afectada ; 
En 22 casos, las investigaciones realizadas dieron como resultado el envío de 

proyectos de recomendación destinados a las instituciones u organismos responsables . 
Sólo en 2 casos, al no ser aceptado su proyecto de recomendación, el Defensor del 
Pueblo Europeo se vio en la obligación de presentar un informe especial al Parlamento 
Europeo. 
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7. El Código europeo de buena conducta administrativa 

Si tuviéramos que destacar un aspecto de la labor desarrollada por el Defensor 
del Pueblo Europeo desde su instauración resaltaríamos los esfuerzos que viene 
desarrollando para implantar en las Instituciones comunitarias un "Código de Buena 
Conducta Administrativa". 

Motivado por el elevado número de reclamaciones recibidas por casos de mala 
administración que podrían haberse evitado si hubiera existido una información clara y 
accesible sobre los deberes del personal administrativo en sus relaciones con el público, 
el Defensor inició en noviembre de 1998 una investigación de oficio sobre la existencia y 
el acceso público a un Código de buena conducta administrativa en las diferentes 
instituciones y órganos comunitarios. 

El Código de Buena Conducta Administrativa debería ser un documento breve, 
redactado en un lenguaje comprensible, en el que se recojan las pautas, los criterios 
que ha de observar el funcionario en su relación con el ciudadano. El Código supone la 
asunción por la Administración de un compromiso con el ciudadano al facilitarle una 
información clara y precisa acerca de sus derechos cuando se relaciona con la 
Administración . Tampoco se debe desconocer que los códigos son de gran ayuda para 
los funcionarios pues les informan detalladamente sobre las normas a respetar en su 
trato con los ciudadanos. 

El Defensor del Pueblo Europeo se dirigió a las instituciones, órganos y agencias 
descentralizadas comunitarias recabando información sobre la existencia o no de un 
código de buena conducta administrativa y, en este último caso, sobre su disposición a 
adoptarlo . De la información facilitada por las diferentes instituciones, órganos y 
agencias comunitarias se desprendía que ninguna de ellas había adoptado un Código 
de buena conducta administrativa tal como proponía el Defensor. 

A la vista de la situación expuesta el Defensor presentó un proyecto de 
recomendación de conformidad con el apartado 6 del artículo 3 de su Estatuto en los 
siguientes términos : 

"1 . La institución u órgano debería adoptar normas relativas a la buena conducta 
administrativa de sus funcionarios en su trato con el público. Para adoptar dichas 
normas, la institución o el órgano podría guiarse por las disposiciones incluidas en el 
Código de buena conducta administrativa anejo. 

2. Para garantizar que las normas fueran fácilmente comprensibles por los 

ciudadanos, éstas sólo deberían referirse a las relaciones de los funcionarios con el 

público. La institución o el órgano que también pretendiera adoptar normas para regular 

las relaciones de sus funcionarios con la institución podría hacerlo en un documento 

aparte, al que el público podría tener acceso. 
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3. Para que las normas fueran eficaces y accesibles a los ciudadanos, deberían 
publicarse en forma de decisión en el Diario oficial. " 

El Defensor del Pueblo adjuntó a su proyecto de recomendación un proyecto de 
Código de buena conducta administrativa. Este Código contenía, en una lista de 28 
artículos, disposiciones tanto sobre principios sustantivos y de procedimiento como 
sobre el buen funcionamiento de la administración. Como ya se ha indicado 
anteriormente, se pedía a las instituciones que se guiasen por el Código propuesto por 
el Defensor del Pueblo. 

A 1 de marzo de 2000, sólo dos de las dieciocho instituciones y órganos habían 
comunicado al Defensor del Pueblo la adopción oficial de un Código conforme a su 
propuesta. Otras agencias descentralizadas parecían estar próximas a la adopción de la 
propuesta del Defensor del Pueblo. Por otro lado, otras instituciones y órganos habían 
presentado sus proyectos de Código con formas y contenidos muy variables. 

En el Informe especial al Parlamento Europeo de 11 de abril de 2000 con el que 
el Defensor concluyó su investigación de oficio destacaba la necesidad de estudiar un 
modo alternativo de elaborar normas de buena conducta administrativa aplicables por 
igual a todas las instituciones y órganos comunitarios en sus relaciones con el Público. 
En dicho Informe el Defensor recomendaba formalmente al Parlamento Europeo que, al 
amparo de lo dispuesto en el arto 192 del Tratado CE, sugiriese a la Comisión una 
propuesta de normativa administrativa europea en forma de Reglamento vinculante para 
todas las instituciones y órganos comunitarios que podría basarse en el Código de 
buena conducta administrativa del Defensor del Pueblo. 

Finalmente, el Parlamento Europeo en resolución de 6 de septiembre pasado ha 
aprobado un Código de Buena Conducta Administrativa dirigido a las instituciones y 
órganos de la Unión Europea, cuyos contenidos deberán ser respetados por esas 
administraciones y sus funcionarios en sus relaciones con los ciudadanos. La resolución 
del Parlamento sobre el Código está basada en la propuesta del Defensor del Pueblo 
Europeo, a la que se han introducido algunos cambios propuestos por la ponencia del 
informe especial de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 

En la resolución adoptada por el Parlamento Europeo al mismo tiempo que el 
Código, se requiere al Defensor del Pueblo Europeo a aplicarlo, a fin de comprobar si 
existe o no mala administración, dando con ello efecto al derecho de los ciudadanos a 
una buena administración, establecido en el Artículo 41 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea proclamada en la cumbre de Niza en diciembre de 
2000. 

La resolución del Parlamento Europeo de 6 de septiembre de 2001 sobre el 

Código también invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta de reglamento 

que incluya el Código de Buena Conducta Administrativa, y cuya base jurídica debería 

ser el artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. La incorporación 

del Código en un Reglamento pondría de relieve la naturaleza obligatoria de las normas 
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