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1.  INTRODUCCIÓN 

RESULTADOS CLAVE 

 El Derecho administrativo de la UE se basa en parte en fuentes de inspiración 
nacionales  

 La nota se centra en dos inspiraciones nórdicas pasadas, la transparencia y el 
defensor del pueblo, así como en una posible inspiración futura, el deber de 
informar a los ciudadanos sobre sus derechos 

1.1. Las fuentes nacionales de Derecho administrativo de la UE  
 
Esta nota resume una serie de fuentes nórdicas que sirvieron de inspiración para la 
evolución del Derecho administrativo de la UE. Suele ser común que el Derecho 
administrativo nacional reciba influencia e inspiración de la UE (la cuestión de las fuentes 
de Derecho de la UE del Derecho administrativo nacional), mientras que la inspiración 
inversa (la cuestión de las fuentes nacionales del Derecho administrativo de la UE) suele 
destacarse menos. Esta nota trata el segundo tipo de inspiración.  
 
El Derecho administrativo de la UE y el Derecho de la UE en general están inspirados no 
solo por el Derecho francés, alemán e inglés, sino también por el Derecho nórdico en 
diversos ámbitos. Esta nota cubre las tradiciones legislativas de Dinamarca, Suecia y 
Finlandia como miembros escandinavos de la UE desde 1973, 1995 y 1995, 
respectivamente. Además, los Estados de la AELC Noruega e Islandia forman parte del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo desde 1994.  
 
Aunque existen diferencias entre las tradiciones nórdicas en el ámbito del Derecho 
administrativo, compartes diversas características comunes. Dichas tradiciones están 
relativamente bien desarrolladas en todos los países e incluyen una serie de principios 
legales específicos, tanto sobre la forma como sobre el fondo, como los principios 
fundamentales de transparencia y apertura. Además, todos los países escandinavos se 
caracterizan por disponer de oficinas del defensor del pueblo relativamente influyentes 
como parte de un variado sistema de organismos de control que protegen los derechos de 
los ciudadanos.  

1.2. Estructura de la nota informativa  
 
La Sección 2 de la nota informativa trata las aportaciones nórdicas al Derecho 
administrativo interno de la UE; el análisis cubre dos partes específicas y significativas del 
Derecho administrativo de la UE, en particular el Reglamento relativo al acceso a los 
documentos y la institución del Defensor del Pueblo Europeo. Esta parte de la nota es 
retrospectiva. La Sección 3 de la nota trata sobre el deber de informar a los ciudadanos 
sobre sus derechos a escala de la UE. En la legislación de la UE, no existe un principio 
general sobre esta cuestión. No obstante, la nota prevé un posible desarrollo de un 
principio general en la legislación de la UE relativo a la ejecución del Derecho de la UE. Este 
desarrollo podrían desencadenarlo e inspirarlo determinados casos recientes, especialmente 
en el Derecho administrativo danés, sobre el deber del Gobierno no solo de proteger los 
derechos de los ciudadanos, sino también de informarles activamente sobre los mismos. 
Actualmente, se está celebrando un debate en Dinamarca sobre el hecho de que las 
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autoridades nacionales de inmigración no informan a los ciudadanos de Dinamarca sobre 
sus derechos, en particular sobre los relacionados con los principios de libre circulación de 
los trabajadores y de los ciudadanos. Esta evolución nacional podría reflejarse en el 
Derecho de la UE y, en consecuencia, manifestarse como parte de un principio general del 
Derecho de la UE o como un derecho específico. Tras abarcar la posible influencia cruzada 
entre el Derecho de la UE y el Derecho escandinavo, la nota concluye en la Sección 4 con 
una referencia al derecho a la buena administración en la Carta. 
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2. LA TRANSPARENCIA EN LA UE Y EL DEFENSOR DEL 
PUEBLO EUROPEO SOBRE UN TELÓN DE FONDO 
NÓRDICO  

RESULTADOS CLAVE 

 La evolución de la regulación de la transparencia en la UE forma parte de los 
esfuerzos a nivel político y jurídico de aproximar la UE al pensamiento que inspira el 
Derecho administrativo nórdico  

 El modelo del Defensor del Pueblo Europeo se basa en el defensor del pueblo 
escandinavo  

2.1. El Derecho nacional como fuente de inspiración básica  
 
El Derecho nacional sirve de inspiración para el Derecho administrativo de la UE de diversos 
modos, tanto específicos como generales.  
 
Rara vez se observa una referencia explícita en la legislación derivada o en la 
jurisprudencia del TJUE (el Tribunal) a su inspiración en la legislación nacional. No 
obstante, en lo que al Tribunal se refiere, los Abogados Generales suelen realizar, durante 
sus investigaciones, estudios comparativos más explícitos de los sistemas legales 
nacionales de los Estados miembros para crear o desarrollar un concepto europeo. Por 
consiguiente, la legislación nacional puede constituir una fuente de inspiración básica para 
la introducción de un concepto de la UE específico.  
 
Además, el Derecho nacional también puede ser una fuente de inspiración general. 
Podemos encontrar un ejemplo en el Código europeo de buena conducta administrativa del 
Defensor del Pueblo Europeo, donde se estipula lo que tienen derecho a esperar los 
ciudadanos de las instituciones y los funcionarios europeos. En el preámbulo del Código del 
Defensor del Pueblo se indica lo siguiente: «Desde la apertura de la oficina del Defensor del 
Pueblo en septiembre de 1994, nos hemos esforzado por definir el concepto de mala 
administración sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los principios del 
Derecho administrativo europeo. Asimismo, los derechos nacionales sobre la materia 
también han sido una valiosa fuente de inspiración». Aunque no se mencionan las 
tradiciones de Derecho administrativo de los países nórdicos, resulta evidente que dichas 
tradiciones forman parte del conjunto general de fuentes nacionales que se utilizaron de 
inspiración durante la elaboración del Código. El prefacio se remonta a 2001 y está firmado 
por el antiguo Defensor del Pueblo Europeo Jacob Söderman. Desempeñó el puesto entre 
1995 y 2003, hasta que le sustituyó el actual Defensor del Pueblo Europeo en abril de 
2003. Antes de iniciar su carrera europea, Jacob Söderman ejerció de Defensor del Pueblo 
del Parlamento nacional de Finlandia (1989-1995), lo cual indica claramente una inspiración 
general nórdica en la evolución inicial del Derecho administrativo de la UE.  
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2.2. El Reglamento de la UE sobre transparencia  
 
Transparencia es un término general que abarca diversos elementos. Un elemento clave es 
el derecho de los ciudadanos de acceso a los documentos, derecho que se trata en el 
Reglamento sobre transparencia (Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión). De conformidad con el Reglamento, 
todo ciudadano de la Unión tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones 
de la UE. Asimismo, el Reglamento estipula determinadas excepciones al derecho de acceso 
a los documentos. El objeto general del Reglamento consiste en definir los principios, 
condiciones y límites, sobre la base del interés público o privado, que rigen el derecho de 
acceso a los documentos de las instituciones de la UE y en fomentar unas buenas prácticas 
administrativas.  
 
El Reglamento sobre transparencia es el producto de un proceso evolutivo generado, entre 
otras cosas, por la Declaración nº 17 relativa al derecho de acceso a la información que 
figura como anexo del Tratado de Maastricht y por las reuniones del Consejo Europeo 
celebradas en Birmingham, Edimburgo y Copenhague. Las conclusiones de las tres 
reuniones del Consejo Europeo destacaron la necesidad de aumentar la transparencia en 
las labores de las instituciones de la Unión Europea y el Reglamento consolida dichas 
iniciativas. Estas fases de la evolución se resumen en el prefacio del Reglamento 
(considerandos 1 a 3).  
 
El fondo del Reglamento está inspirado parcialmente en el Derecho nórdico. La 
transparencia y el acceso a los documentos públicos constituyen puntos esenciales de los 
marcos de Derecho administrativo de Suecia, Finlandia y Dinamarca. En Suecia y Finlandia, 
el principio tiene una base constitucional que se encuentra en la Ley constitucional sueca 
relativa a la libertad de prensa y en la Constitución finlandesa. En Dinamarca, el derecho de 
los ciudadanos de acceso a los documentos del Gobierno se rige por una ley de carácter 
general y global relativa al acceso a los documentos de la administración pública.  
 
Además, en un contexto político, el fomento del principio de transparencia en la UE y el 
propio Reglamento pueden considerarse como una respuesta al escepticismo generalizado 
con respecto a la UE en Escandinavia. Por consiguiente, el énfasis dado a la transparencia 
en la UE se ha descrito como un esfuerzo político de los doce Estados miembros iniciales 
por dorar la píldora de la adhesión que países escandinavos como Suecia y Finlandia 
tragaron a principios de la década de 1990. El propio hecho de que la población danesa 
votase en contra del Tratado de Maastricht en 1992 fue un llamamiento para acortar la 
distancia entre la Unión Europea y sus ciudadanos, así como para clarificar legalmente el 
derecho de los ciudadanos de acceso a los documentos como un modo de convencer a los 
daneses de que cambiasen su postura con respecto a Europa. En un referendo posterior 
celebrado en 1993, ganó el sí entre los daneses.  
 
Tanto desde una perspectiva legal como desde un punto de vista político más amplio, 
resulta interesante que el Reglamento sobre transparencia, en el momento de su redacción 
(marzo de 2011), esté siendo revisado para mejorar el acceso de los ciudadanos a los 
documentos de las instituciones de la UE.  
 
La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (Carta de la UE) y su artículo 
42 recuerdan la necesidad de contar con contramedidas legales frente a las reservas 
fundamentales hacia la UE, por ejemplo en los países escandinavos. Por consiguiente, el 
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artículo 42 reitera y confirma el derecho de acceso a los documentos. El Código europeo de 
buena conducta administrativa establece que el funcionario tratará las solicitudes de acceso 
a documentos de conformidad con los principios y límites generales establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001. Por último, la UE ha consolidado su compromiso con la 
transparencia firmando el Convenio CEPE/NU sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medioambiente en la Conferencia Interministerial de 1998 en Aarhus, Dinamarca.  

2.3. La institución del Defensor del Pueblo Europeo  
 
El Defensor del Pueblo Europeo es la piedra angular del Derecho administrativo institucional 
de la UE. La institución del Defensor del Pueblo Europeo se creó sobre la base del artículo 
195 del Tratado CE y se encarga de proteger y desarrollar el Derecho administrativo 
sustantivo de la UE. Fundamentalmente, el Defensor del Pueblo investiga las quejas sobre 
una mala administración presentadas contra las instituciones y organismos de la UE. La 
mala administración se produce cuando una institución no actúa de conformidad con la 
legislación, no respeta los principios de la buena administración o viola los derechos 
humanos. El Parlamento Europeo nombra al Defensor del Pueblo para el mismo tiempo de 
mandato que el Parlamento con posibilidad de renovación. El Defensor del Pueblo Europeo 
no puede investigar las quejas sobre la administración en los Estados miembros, incluso si 
dichas quejas se refieren a cuestiones relacionadas con la UE.  
 
El Defensor del Pueblo Europeo se inspira inicialmente en el Derecho nórdico. La idea del 
defensor del pueblo en sí posee grandes connotaciones escandinavas; el Defensor del 
Pueblo sueco es el más antiguo en el mundo, puesto que se remonta a 1809. El marco 
general del modelo de defensor del pueblo escandinavo se basa en que el Parlamento es 
quien nombra al ocupante del cargo y éste disfruta de independencia tanto del poder 
ejecutivo como judicial. El trabajo de la institución consiste en proteger los intereses de los 
ciudadanos garantizando una administración confirme con la ley, descubriendo casos de 
mala administración y corrigiendo los defectos en la administración.  
 
Las oficinas nacionales del defensor del pueblo se crearon en Finlandia en 1920, en 
Dinamarca en 1954, en Noruega en 1962 y en Islandia en 1987. Aunque resulta complicado 
medir el impacto exacto de los diversos defensores del pueblo en Escandinavia, el Defensor 
del Pueblo danés posiblemente sea el más influyente en el ámbito nacional. Las 
competencias reguladoras y funcionales de la institución danesa son muy amplias y el 
defensor del pueblo danés disfruta, a priori, de la simpatía del Parlamento y de los medios 
de comunicación daneses. En Dinamarca, al contrario que en Suecia y Finlandia, no existen 
tribunales administrativos especializados y, en consecuencia, el defensor del pueblo danés 
en cierto modo no tiene competencia en el ámbito legal como protector especializado de la 
buena administración.  
 
La idea de crear un Defensor del Pueblo Europeo fue impulsada activamente, entre otros, 
por el Gobierno danés. En 1991, el Gobierno danés presentó un conjunto de propuestas de 
artículos sobre el Defensor del Pueblo Europeo para el Tratado muy similares a las normas 
por las que se rige el Defensor del Pueblo danés. Además, el Gobierno español pidió un 
defensor del pueblo a escala de la UE que vinculase la institución al concepto de ciudadanía 
europea como un elemento clave de la legislación de la UE.  
 
El impacto continuo de las prácticas de los defensores del pueblo nacionales en relación con 
el Derecho administrativo de la UE se refleja claramente en la Red Europea de Defensores 
del Pueblo (ENO en sus siglas en inglés). La red está formada por el Defensor del Pueblo 
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Europeo y alrededor de noventa oficinas de defensores del pueblo en 32 países europeos. 
En la Red participan los defensores del pueblo nacionales y regionales de los Estados 
miembros, de los países candidatos a formar parte de la UE y algunos otros países 
europeos, así como la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La Red fue creada 
en 1996 y reforzada en Estrasburgo en 2007 con la adopción de una declaración formal. La 
Declaración de Estrasburgo destaca que la contribución de los Defensores del Pueblo 
nacionales y regionales es fundamental en lo que se refiere a velar para que los ciudadanos 
de la UE y residentes en ella puedan conocer sus derechos y disfrutar de los mismos. 
Además, los defensores del pueblo nacionales y regionales pueden solicitar respuestas por 
escrito al Defensor del Pueblo Europeo sobre cuestiones relacionadas con el Derecho de la 
UE y su interpretación, incluyéndose en este ámbito aquellas cuestiones que puedan 
aparecer al tratar casos individuales. Hasta octubre de 2010, el Defensor del Pueblo 
Europeo habría recibido 37 preguntas, a las cuales los defensores del pueblo nórdicos han 
contribuido con una serie de ellas.  
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3. EL DEBER DE INFORMAR A LOS CIUDADANOS 
SOBRE SUS DERECHOS  

 

RESULTADOS CLAVE 

 No existe ningún principio general de la UE relativo a la divulgación activa de 
información a los ciudadanos sobre sus derechos en la UE. Esto podría cambiar a 
causa de una interacción a diversos niveles entre el Derecho de la UE y el Derecho 
nacional.  

 El deber de la administración de divulgar activamente información es un concepto 
legal danés en evolución.  

 El Tribunal puede enfrentarse a casos sobre las consecuencias legales de la 
desinformación por parte de las autoridades nacionales y, en dicho contexto, puede 
impulsar el derecho a la información.  

 
 
Tras tratar las fuentes nórdicas de inspiración del Derecho administrativo interno de la UE 
en las partes anteriores de la nota, ahora nos centraremos en las fuentes de inspiración 
nórdicas para una posible evolución futura de los principios generales del Derecho de la UE 
en materia de ejecución a escala nacional del acervo de la UE. El análisis gira en torno a la 
posible influencia cruzada e interacción a múltiples niveles entre el Derecho de la UE y los 
casos actuales, especialmente en el Derecho danés, sobre el deber de la administración de 
informar a los ciudadanos sobre sus derechos. En la actualidad, el deber de informar es una 
cuestión ampliamente debatida en Dinamarca y el deber de informar activamente es un 
concepto legal en evolución. Este proceso puede reflejarse en los principios generales del 
Derecho de la UE y, quizás, evolucionar hacia un principio general de información o un 
derecho específico de los ciudadanos a recibir información sobre sus derechos.  
 
El nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y el contenido del deber de 
la administración a suministrar información sobre los derechos son las cuestiones y desafíos 
básicos de la mayoría de los sistemas jurídicos. En relación con la UE, un estudio reciente 
elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo indica que alrededor del 72 % de los 
ciudadanos europeos no se siente informado sobre la Carta de derechos fundamentales. 
Otro 13 % nunca ha oído hablar de la Carta (comunicado de prensa nº 6/2011, 18 de 
marzo de 2011, Defensor del Pueblo Europeo). Esta falta sustancial de conocimiento sobre 
los derechos en la UE constituye un gran desafío para la Unión.  
 
3.1. Los principios generales de equivalencia y eficacia  
 
El Derecho de la UE vigente no incluye un principio general claramente definido relativo a la 
divulgación proactiva de la información sobre los derechos en la UE. No obstante, el 
Tribunal ha establecido unos principios básicos que deben respetar los tribunales y las 
autoridades nacionales en las quejas relacionadas con el Derecho de la UE. Poseen gran 
interés para mi análisis los principios generales de eficacia y equivalencia. El Tribunal ha 
defendido en repetidas ocasiones que:  
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«A falta de normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico de 
cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las 
modalidades procesales de los recursos judiciales que hayan de procurar la salvaguardia de 
los derechos que en favor del justiciable se deducen del efecto directo del Derecho 
comunitario, siempre que estas modalidades no sean menos favorables que las 
correspondientes a recursos similares de carácter interno ni hagan imposible en la práctica 
o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico 
comunitario» (consúltese inter alia el asunto 33/76, Rewe, el asunto C-312/93, 
Peterbroeck, los asuntos C-430/93 y C-431/93, Van Schijndel, y el asunto C-201/02, 
Wells). 
 
La autonomía procesal de los Estados miembros en los asuntos relacionados con el Derecho 
administrativo no está limitada y deben respetarse los principios anteriormente 
mencionados de equivalencia y eficacia. En consecuencia, un tribunal nacional no puede 
discriminar entre el Derecho nacional y el Derecho de la UE, y debe garantizar que los 
recursos por infracciones del Derecho de la UE garantizan la protección plena y eficaz de los 
derechos de los ciudadanos consagrados en el Derecho de la UE.  
 
Estos principios del Derecho de la UE son amplios y han sido aplicados por el Tribunal en 
diversas circunstancias, por ejemplo para alivio provisional, daños, restitución, límites 
temporales y responsabilidad estatal. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún 
ejemplo en la jurisprudencia del Tribunal que obligue a las autoridades nacionales a 
garantizar un nivel equitativo de información de los ciudadanos sobre sus derechos a escala 
de la UE y nacional (como parte integral del principio de equivalencia) o de suministrar a 
los ciudadanos información sobre los derechos en la UE (como parte integral del principio 
de eficacia). Esta situación podría cambiar en el futuro.  
 
3.2. Disposiciones relativas al derecho a la información en las 

directivas de la UE  
 
Para la formulación de un deber de información como parte integral de los principios 
jurídicos básicos de la UE de equivalencia y eficacia, el Tribunal podría inspirarse en parte 
en la legislación derivada reciente de la UE. Existen diversas directivas de gran importancia 
que incluyen disposiciones explícitas y extensas sobre la información en su ámbito. Por 
ejemplo, se recalcan las actividades de información en los siguientes textos.  
 

 La Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior). La Directiva exige que los Estados miembros creen ventanillas únicas que 
garanticen un acceso eficaz a todos los procedimientos y trámites necesarios para 
las actividades de servicios (artículo 6) y garanticen el derecho a la información de 
los prestadores y destinatarios de los servicios (artículo 7). Esta Directiva tiene por 
objeto establecer un deber proactivo de informar a los ciudadanos afectados, es 
decir, un deber de informar ex officio a través de ventanillas únicas sobre las 
cuestiones relacionadas con las actividades de servicios.  

 
 La Directiva sobre los pacientes (Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza). La Directiva exige a los Estados 
miembros que creen uno o varios puntos nacionales de contacto para la asistencia 
sanitaria transfronteriza. A fin de permitir a los pacientes ejercer sus derechos en 
relación con la asistencia sanitaria transfronteriza, los puntos nacionales de contacto 
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les facilitarán información relativa a los prestadores de asistencia sanitaria, 
incluyendo, si la solicitan, información sobre el derecho de un prestador específico a 
prestar asistencia sanitaria, así como información sobre los derechos de los 
pacientes y los procedimientos para presentar reclamaciones y mecanismos para 
pedir reparación (artículo 6).  

 
Además de los requisitos jurídicos de las Directivas de informar a los ciudadanos sobre sus 
derechos, puede añadirse que, en general, la Comisión apoya ampliamente las medidas y 
campañas informativas sobre cuestiones de la UE. Por ejemplo, la unidad de la DG EMPL 
que se encarga de la coordinación de la seguridad social (B/4) ha publicado recientemente 
la convocatoria de propuestas «Acciones para la cooperación e información en materia de 
coordinación de la seguridad social» (VP/2011/004). Uno de los objetivos de la 
convocatoria es respaldar iniciativas y medidas con una dimensión transnacional que 
tengan como objeto desarrollar la cooperación entre las instituciones de seguridad social 
y/o mejorar la información del público sobre los derechos y obligaciones derivados de los 
Reglamentos de coordinación cuando ejerzan el derecho a la libre circulación.  

 
3.3. Información activa: un concepto danés en evolución  
 
Además, el posible desarrollo a escala europea de un principio de divulgación proactiva de 
la información o del derecho a la información podría basarse en casos actuales, en 
particular del Derecho danés. La interacción a múltiples niveles entre el Derecho nacional y 
de la UE se refleja en el hecho de que el propio discurso danés actual sobre el deber de 
información gira en torno a los derechos sustantivos de la UE de residencia y reunificación 
familiar.  
 
Tras, entre otras, la sentencia del Tribunal en el asunto Metock (asunto C-127/08, Blaise 
Metock), se reprochó a las autoridades danesas de inmigración que no proporcionasen 
información correcta y actualizada a los posibles solicitantes de residencia en Dinamarca. El 
asunto aclaró y amplió los derechos recogidos en la Directiva sobre la residencia 
(2004/38/CE) de nacionales de terceros países que sean familiares de ciudadanos de la 
Unión. Antes y después del asunto Metock, no obstante, las autoridades danesas se regían 
por el principio general de informar a los posibles solicitantes únicamente sobre la 
legislación nacional danesa en materia de inmigración (muy restrictiva) y en la larga lista 
de condiciones para la obtención de la residencia, pero no sobre las posibilidades (más 
amplias) de obtener la residencia y la reunificación sobre la base del asunto Metock y de la 
libre circulación de trabajadores y ciudadanos.  
 
Unos periodistas daneses empezaron a investigar las prácticas informativas; llamaron por 
teléfono a las autoridades de inmigración en Copenhague simulando solicitudes típicas de 
asesoramiento sobre los diversos derechos de los posibles solicitantes de residencia y de 
reunificación familiar. Los periodistas grabaron las respuestas dadas por las autoridades al 
teléfono. Tras la cobertura de la cuestión en la prensa y los precedentes fijados por el 
Tribunal en el asunto Metock, el Defensor del Pueblo danés decidió iniciar una investigación 
de propia iniciativa. En su informe final, el Defensor del Pueblo criticó diversos elementos 
del modo en que las autoridades de inmigración tramitan los expedientes. Gran parte de las 
críticas se basaron en los principios del derecho de información recogidos en la Ley danesa 
de procedimientos administrativos generales. En relación con el deber de las autoridades 
tanto de asesorar a los ciudadanos, a su petición, como de suministrarles una gran 
cantidad de información de forma proactiva y ex officio en su sitio web, el Defensor del 
Pueblo señala que:  
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«[…] las autoridades públicas están obligadas a garantizar que la información esté 
fácilmente accesible, sea correcta e incluya suficientes detalles para informar al ciudadano 
individual de las posibilidades legales pertinentes para el ciudadano […[» (Informe anual 
del Defensor del Pueblo parlamentario, 2008, p. 328 et seq. Para consultar mi traducción 
de la conclusión sobre el punto IV del informe, consulte la página 341).  
 
Por consiguiente, el Defensor del Pueblo destaca que las autoridades están obligadas a 
actualizar proactiva y fiablemente la información en sus sitios web. Si el Tribunal de 
Luxemburgo aclara y desarrolla derechos en la UE que provocan que la información que 
figura en el sitio web se torne imprecisa o incorrecta, las autoridades deberán actuar en 
consonancia y con suficiente celeridad.  
 
En relación con el uso de las comunicaciones digitales por parte de la administración, 
resulta interesante el hecho de que se proponga la utilización obligatoria de sitios web y de 
proporcionar información por Internet en el actual proyecto de ley para una ley danesa 
revisada sobre el acceso a los documentos de la administración pública. En el proyecto de 
ley se estipula que las autoridades estarán obligadas a suministrar a los ciudadanos 
regularmente información en un sitio web sobre sus actividades. La disposición se 
denomina como «un deber de suministrar activamente información» (Libro blanco 
nº 1500/2009 sobre el proyecto de Ley sobre el acceso a los documentos de la 
administración pública). Cuando se adopte esta disposición, el deber de informar 
proactivamente ganará empuje y se transformará en un concepto legal aún más vinculante.  
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3.4. ¿Hacia un principio de la UE de una información eficaz sobre 
los derechos?  

 
La evolución danesa puede dar cierto impulso a una evolución del derecho de la UE y, así, 
reflejarse en un principio del Derecho de la UE sobre información en relación con la 
ejecución del Derecho de la UE. Evidentemente, resulta difícil indicar precisamente cómo se 
podría cristalizar este principio de información de la UE. Podría desarrollarse un principio 
general de información de la UE como una parte integral del principio anteriormente 
mencionado de eficacia o como un derecho específico. En ambos casos, el desarrollo del 
derecho europeo podría alimentarse, por ejemplo, del Derecho escandinavo como fuente de 
inspiración general.  
 
Teniendo en cuenta el Derecho danés, resulta probable que la influencia mutua adopte la 
forma de una inspiración específica, en el sentido de que el Tribunal puede verse expuesto 
en algún momento a los casos daneses específicos mencionados anteriormente. Estos casos 
particulares deberían ser revisados por los tribunales nacionales en el caso de demandas de 
indemnización por daños. Si los argumentos del demandante se basan en el Derecho de la 
UE y en los principios del mismo sobre daños por infracción de los derechos individuales en 
la UE, los tribunales nacionales podrían solicitar al Tribunal de Justicia Europeo una 
sentencia preliminar sobre la interpretación del Derecho de la UE. La cuestión de corroborar 
un deber de informar a los ciudadanos sobre los derechos en la UE y las consecuencias de 
la violación de dicho deber podrían, como una aportación concreta nórdica, llegar al 
Tribunal.  
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4. CONCLUSIÓN – EL DERECHO A LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN DESPUÉS DE LISBOA 

 
Desde Lisboa, la Carta de la UE es jurídicamente vinculante.  
 
Según el artículo 51, la Carta está dirigida a las instituciones de la UE. Las disposiciones de 
la Carta únicamente son vinculantes para los Estados miembros cuando están aplicando el 
Derecho de la UE. Aunque el apartado 1 del artículo 51 presenta una redacción limitada, 
debería, no obstante, interpretarse de forma general. Los Estados miembros deben 
respetar la Carta cuando actúen dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la UE 
(consulte P. Craig y G. de Búrca, EU law - Text, cases and materials, 2007, Oxford 
University Press, p. 402). Dicha interpretación amplia del artículo 51 respeta tanto la 
jurisprudencia del Tribunal, como por ejemplo el asunto C-109/01 Akrich, como la 
exposición de motivos de la Carta de la UE (cf. P. Craig, EU Administrative Law, Oxford 
University Press, 2006, pp. 502-503).  
 
El artículo 41 de la Carta destaca el derecho de los ciudadanos a una buena administración, 
no solo como un derecho, sino como un derecho fundamental. El derecho a una buena 
administración figura en el capítulo V de la Carta, dedicado explícitamente a los derechos 
de los ciudadanos. Del mismo modo, el derecho a una buena administración fue el primero 
citado jurídicamente en la jurisprudencia de la UE por el Tribunal de Primera Instancia 
(consulte el asunto T-54/99, max.mobil Telekommunikation Service GmbH, apdo. 48).  
 
Aunque el artículo 41 no menciona explícitamente el derecho a la información, cabe 
destacar que el apartado 1 del artículo 41 es una lex generalis. Por consiguiente, la lista de 
derechos específicos que figuran en su segundo párrafo (el derecho a ser oído, el derecho a 
acceder al expediente que le afecte y la obligación de la administración de motivar sus 
decisiones) no es exhaustiva y no se excluye el derecho a la información del concepto del 
derecho a una buena administración.  
 
Por consiguiente, podría argumentarse que el artículo 41 de la Carta podría utilizarse como 
base jurídica del derecho de los ciudadanos a recibir información sobre sus derechos en la 
UE. En algún momento, el Tribunal podría convertir el énfasis en el concepto de buena 
administración (por ejemplo, teniendo en cuentas las inspiraciones nacionales de 
Escandinavia) en un factor que genere una posterior evolución y refuerzo del derecho de 
los ciudadanos a la información como parte del Derecho administrativo de la UE.  




