Alex Brenninkmeijer
Nacido en 1951 en Ámsterdam (Países Bajos).

Formación académica:
Doctorado en Derecho por la Universidad de Tilburgo en 1987 con una tesis sobre el acceso a la
justicia y la importancia de un poder judicial independiente en un Estado de Derecho democrático.
Licenciatura en Derecho y Económicas por la Universidad de Groninga en 1976.
Carrera profesional:
Defensor del Pueblo de los Países Bajos de 2005 a 2013, fue reelegido en 2011 por el Parlamento de
los Países Bajos para un segundo mandato de seis años. En su calidad de defensor del pueblo, realizó
investigaciones sistémicas en numerosos ámbitos de funcionamiento del sector público neerlandés y
contribuyó con sus informes a fomentar la buena gobernanza.
De 1984 a 2005 ocupó diversos puestos de magistrado en los tribunales neerlandeses. En primer
lugar, fue vicepresidente hasta 1988 del Tribunal Administrativo de Arnhem, actuando de juez de
primera instancia en asuntos relativos a la función pública y a la seguridad social. De 1988 a 1995 fue
magistrado del Tribunal Administrativo de Apelación, con competencia en los mismos asuntos,
vicepresidente hasta 2002 y magistrado suplente hasta 2005. De 1999 a 2005 fue magistrado
suplente en la sala de lo fiscal del Tribunal de Bolduque.
De 1976 a 2005 ocupó diversos puestos docentes. Hasta 1980 trabajó como investigador y profesor
en la Universidad de Radboud y posteriormente en la de Tilburgo hasta 1984. De 1992 a 1996 fue
profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Ámsterdam y de 1996 a 2005, de Derecho
Constitucional y Administrativo en la Universidad de Leiden. Desde 2002 ocupa la cátedra «Albeda»,
especializada en relaciones laborales en el sector público y canales alternativos de resolución de
conflictos (mediación).
Desde el 1 de julio de 2014, profesor honorario de los aspectos institucionales del Estado de Derecho
en la Facultad de Derecho, Económicas y Gobernanza de la Universidad de Utrecht.
Alex Brenninkmeijer fue nombrado Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo el 1 de enero de 2014.
Distinciones:
Comendador de la Orden de Orange-Nassau

