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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo:

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que un problema acuciante de la Unión Europea hoy en día es que los 
ciudadanos cuestionan su legitimidad;

B. Considerando que todas las acciones de la Unión han de cumplir el principio del Estado de 
Derecho;

C. Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea reconoce el derecho a la buena administración como un derecho fundamental de 
los ciudadanos;

D. Considerando que tanto el Código de buena conducta administrativa elaborado por el 
Defensor del Pueblo Europeo y aprobado por el Parlamento el 6 de septiembre de 20011

como la Recomendación del Consejo de Europa sobre buena administración 
proporcionan una buena base para el nuevo Reglamento;

1. Pide a la Comisión que presente, sobre la base del artículo 298 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de Reglamento que establezca unas 
garantías procesales y unas normas de calidad mínimas que sean respetadas por todas las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión;

– que incorpore las siguientes sugerencias en el anexo de la propuesta de Resolución que 
apruebe:

2. El Reglamento deberá establecer una garantía y fijar unas normas procesales más 
detalladas a fin de garantizar el respeto de los principios fundamentales de buena 
administración, en concreto legalidad y seguridad jurídica, proporcionalidad, 
imparcialidad y equidad, confianza legítima e igualdad;

3. La administración de la Unión Europea deberá regirse por el principio de servicio, que 
significa que la administración debe actuar conforme al espíritu de servicio a los 
ciudadanos, por ejemplo, ofreciéndoles el asesoramiento que necesitan y respondiendo a 
sus preguntas, motivando por escrito las decisiones adoptadas e indicando los recursos 
disponibles a todas las personas implicadas;

4. En las normas procesales relevantes deberá especificarse una obligación general para las 
instituciones, órganos y organismos de actuar en un plazo razonable;

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de septiembre de 2001, sobre el Informe especial del Defensor del 

Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo a su investigación por iniciativa propia sobre la existencia y 
el acceso público a un Código de buena conducta administrativa en las instituciones y órganos comunitarios 
(DO C 72 E de 21.3.2002, p. 331).
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5. De conformidad con el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, las normas procesales deben garantizar el derecho de toda persona a ser 
oída antes de que se tome en contra suya cualquier medida individual que le afecte 
desfavorablemente;

6. El derecho de los ciudadanos a la información deberá aplicarse por medio de una norma 
que obligue a las instituciones, órganos y organismos a proporcionar a los ciudadanos 
cualquier información que puedan necesitar para defender sus derechos y además, 
facilitándoles el acceso a los documentos previsto en el 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 Comisión1, junto 
con el derecho a examinar sus expedientes; las instituciones, órganos y organismos 
estarán obligados a mantener un registro de sus documentos;

7. Dado que, con arreglo al artículo 20, apartado 2, letra d), del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, los ciudadanos tienen el derecho de comunicarse en una de las 
lenguas de oficiales de la Unión Europea en su correspondencia con la administración de 
la Unión, el lenguaje utilizado por las instituciones al abordar a los ciudadanos debe ser 
claro y de fácil comprensión.

                                               
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.



PA\901154ES.doc 5/6 PE489.365v01-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Han pasado dos años y medio desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa. El artículo 298 
sobre buena administración es el único de los artículos nuevos del Tratado sobre el cual la 
Comisión todavía no ha emprendido ninguna acción. Ha llegado el momento de emprender 
acciones.

Podría aumentarse considerablemente la confianza en la administración elaborando un código 
administrativo aplicable a todas las instituciones de la UE que defina los principios y las 
prácticas de una buena administración. El artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea prevé la elaboración de un reglamento de este tipo, estableciendo que «En el 
cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se 
apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente. Dentro del respeto al 
Estatuto y al régimen adoptados con arreglo al artículo 336, el Parlamento Europeo y el 
Consejo establecerán las disposiciones a tal efecto, mediante reglamentos adoptados con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario.»

El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea define el 
derecho de los ciudadanos a una buena administración. De acuerdo con dicho artículo, toda 
persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos 
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. El artículo establece asimismo el 
derecho de los ciudadanos a ser oídos, a acceder al expediente que les afecte, a recibir una 
reparación de los daños y a dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de 
los Tratados, así como la obligación de la administración de motivar sus decisiones. 

Esta lista de derechos, junto con las directrices existentes en materia de buena administración, 
servirá de base para transformar la presente propuesta en reglamento. Un buen ejemplo de 
tales directrices es el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, elaborado por el 
Defensor del Pueblo Europeo y aprobado por el Parlamento Europeo en 2001. Las 
recomendaciones del Consejo de Europa sobre la buena administración también pueden 
utilizarse como fuente para el reglamento. 

El reglamento administrativo deberá aplicarse a todas las instituciones, órganos y organismos 
de la UE. Sin embargo, no puede aplicarse a los Estados miembros cuando ejecuten 
decisiones tomadas por la UE.

La legitimidad depende por un lado de que los ciudadanos crean que pueden influir en las 
políticas de la UE a través de procesos democráticos de toma de decisiones y por otro de 
generar confianza en la imparcialidad y la independencia de la administración de la UE.

La definición de un reglamento sobre procedimientos administrativos genera una sensación de 
seguridad, tanto entre los ciudadanos como entre los funcionarios de la Unión, a los que el 
reglamento apoyará en el ejercicio de sus funciones. Una legislación sobre buena 
administración también servirá de base para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la 
tramitación de casos relacionados con la administración de la Unión.
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En la actualidad existen diversas directrices sectoriales específicas aplicables al 
procedimiento administrativo. Hay directrices en ámbitos como la política de competencia, la 
política regional y la política del consumidor. El problema es que existen normas de este tipo 
en muchos ámbitos diferentes de la legislación de la UE, pero no se dispone de una 
legislación integrada sobre este tema. 

La transparencia constituye una parte esencial de una buena administración. También es el 
factor más importante a la hora de generar confianza. Las normas sobre acceso a los 
documentos (1049/2001) han estado abiertas durante muchos años para ser evaluadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo. Es evidente que la futura legislación sobre administración 
ha de cumplir las disposiciones de este reglamento. Sin embargo, también debería superar los 
límites del reglamento en algunos aspectos. Por ejemplo, la legislación sobre administración 
debería contener el requisito de que se registre la documentación, un requisito no incluido en 
el Reglamento (CE) nº 1049/2001.

El Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, elaborado por el Defensor del Pueblo 
Europeo, expresa el sentimiento de que la administración de las instituciones de la UE debería 
cumplir ciertos principios de servicio. Según el Código, los funcionarios tienen el deber de 
hacer todo lo posible para ayudar a los ciudadanos en sus relaciones con las instituciones. Ello 
implica responder a las preguntas de los ciudadanos, dirigirlos al órgano adecuado y tratarlos 
con respeto.

Uno de los principales problemas que experimentan los ciudadanos con respecto a la 
administración de la UE es la lengua. Si bien el Tratado exige que los ciudadanos puedan 
dirigirse a las instituciones en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE, ello no implica 
necesariamente que el lenguaje sea comprensible. Las complejidades del lenguaje jurídico y 
oficial son aún más ininteligibles cuando se traducen a otro idioma. Los funcionarios de las 
instituciones de la UE deberían recibir una formación sobre cómo utilizar un lenguaje 
comprensible. 


