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Reclamación sobre mala administración
Reclamación enviada el:20 de octubre de 2017
Defensor del Pueblo Europeo
Nombre:
Miguel
Apellido:
Delgado González
En nombre de (en caso de que sea relevante):
Dirección 1:
Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha
Dirección 2:
Población/Ciudad:
A Coruña
Estado/Provincia:
A Coruña
Código Postal:
15005
País:
España
Tel.:
981926397
Fax:
Correo electrónico:
prensa@pladesemapesga.com
Nombre

Tamaño Tipo de contenido

Defensora del Pueblo de la Union Europea.pdf 1244K
Defensora del Pueblo de la Union Europea.pdf 1244K

application/pdf
application/pdf

¿Contra qué institución u órgano de la Unión Europea (UE) desea presentar una reclamación?
Parlamento Europeo
¿Qué decisión motiva su reclamación? ¿Cuándo fue consciente de dicha decisión? Adjuntese
documentación relativa al caso, si es necesario.

Asunto.

Se

SOLICITA

EXPRESAMENTE

APERTURA

DE

SANCIÓN

apertura expediente contra la Europarlamentaria
Estefanía Torres de Izquierda Unida España que huye de resolver y las
obligaciones legales que le corresponden en función de su cargo ante el
Parlamento de Bruxelas y desprecio hacia los ciudadanos europeos.
DISCIPLINARIA

y

¿En qué considera Ud. que la institución u organismo europeo ha actuado incorrectamente?

https://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/secured/complaintform/display.faces

20/10/2017
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Falta de ética, dignidad y obligaciones engañando a los representados y ciudadanos europeos
¿En su opinión, qué debería hacer la institución o el organismo para reparar la situación?
Advertirla, abrir expediente si es el caso, y llamarla al orden de contro de lso Europarlamentarios
¿Ha contactado ya a la institución u órgano de la UE responsable a fin de encontrar satisfacción a su
problema?
Sí (por favor, especifique y adjunte copias de la correspondencia relevante)
Estan adjuntos en el escrito de solicitud como documentos anexos en el pdf
Si su reclamación es relativa a relaciones laborales con las instituciones u órganos de la UE, ¿han sido
agotadas todas las posibilidades de solicitudes o reclamaciones administrativas internas previstas en el
Estatuto de los Funcionarios? En ese caso, ¿han expirado los plazos de respuesta de las instituciones?
No aplicable
¿Ha emitido algún tribunal sentencia sobre el motivo de su reclamación, o está dicho fallo pendiente?
No
Le rogamos confirme que ha leído la información siguiente
Ha leído la nota de información sobre tratamiento de datos y confidencialidad.
¿Estaría usted conforme con que su reclamación fuese transferida a otra institución u organismo (europeo o
nacional) en caso de que el Defensor del Pueblo Europeo considerase no estar facultado para resolverla?
Sí
1, avenue du Président Robert Schuman
T. +33 (0)3 88 17 23 13
CS 30403
www.ombudsman.europa.eu
F. +33 (0)3 88 17 90 62
F - 67001 Strasbourg Cedex
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