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Ref. 500/2015/PL

Estimada Señora Palomar:

El 21 de Marzo de 2015 presentó Ud. una reclamación contra el Comité
Económico y Social Europeo (CESE), en nombre de las asociaciones EDES y
PECCEM, por un posible conflicto de intereses de uno de los miembros del
Comité.

Le informo de que su reclamación ha sido una de las siete que ha
recibido el Defensor del Pueblo sobre este asunto. Tras un análisis de las
mismas, he decidido tratarlas conjuntamente y he solicitado al CESE un informe
sobre las siguientes alegaciones y demandas:

Alegaciones:

1. Le CESE no evalúa adecuadamente los conflictos de intereses potenciales de
sus miembros y, en este caso, no ha actuado frente a las alegaciones de un
presunto conflicto de intereses de uno de sus miembros.

2. El CESE no siguió el procedimiento establecido al adoptar el dictamen sobre
"Hipersensibilidad electromagnética".

Demandas:

1. El CESE debería tratar adecuadamente el asunto de conflictos de intereses de
sus miembros en general y, en particular, el presunto conflicto de intereses del
Sr. Adams.

2. El CESE debería anular el dictamen sobre " Hipersensibilidad
electromagnética".

De conformidad con el apartado 2 del artículo 2 y el apartado 1 del
artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, he informado al
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Presidente del CESE acerca de estas reclamaciones, solicitándole que me haga
llegar su informe sobre las alegaciones y demandas incluidas en mi
investigación antes de 31 de julio de 2015.

Cuando el informe se reciba, se lo enviaré invitándole a que nos remita
sus observaciones en el plazo de un mes desde su recepción. Por favor, tenga en
consideración que puede haber algún retraso en el envío del informe en el caso
de que sea necesario traducir el mismo al Español.

Una vez que hayamos recibido sus observaciones o pasado el
correspondiente plazo, el expediente será examinado por el jurista encargado
de atender su caso: Dña. Patricia López Martín (+32 22834731). La misma es
miembro de la Unidad de Reclamaciones e Investigaciones 3, cuyo Jefe de
Unidad es el Sr. Lambros Papadias, y que es parte de la Dirección B. Le
informaré en el caso de que considere necesario llevar a cabo investigaciones
adicionales antes de tomar una decisión sobre su reclamación.

He llegado a la conclusión de que, adicionalmente, sería apropiado
inspeccionar todos los documentos en posesión del CESE que puedan ser
relevantes en este caso. Por tanto, he informado al Comité de que mis servicios
llevarán a cabo una inspección del expediente. Llegado el momento, le enviaré
una copia del informe de inspección.

La Secretaría del Defensor del Pueblo hace todo lo posible por dar un
tratamiento rápido a las reclamaciones. El Defensor del Pueblo intentará
alcanzar una conclusión preliminar de su investigación en el plazo de un año
desde el momento de su inicio.

Le saluda atentamente,

Emily O'Reilly


