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Enmienda 1
Elena Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que, a raíz del desarrollo de 
las competencias de la Unión Europea, los 
ciudadanos tienen que enfrentarse 
directamente a la administración de la 
Unión con una frecuencia cada vez mayor, 
a pesar de que no siempre disponen de los 
derechos de procedimiento 
correspondientes que podrían ejercer 
contra ella;

2. Considera que, a raíz del desarrollo de 
las competencias de la Unión Europea, los 
ciudadanos tienen que enfrentarse 
directamente a la administración de la 
Unión con una frecuencia cada vez mayor, 
a pesar de que no siempre disponen de los 
derechos de procedimiento 
correspondientes que podrían ejercer 
contra ella en los casos en que tales 
acciones puedan resultar necesarias;

Or. en

Enmienda 2
Elena Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que, tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, el derecho a una buena 
administración constituye un derecho 
fundamental de los ciudadanos y que los 
procedimientos administrativos no 
vinculantes, que pueden ser modificados de 
manera unilateral por la institución 
interesada, no ofrecen una protección 
suficiente del derecho individual a una 
buena administración;

3. Señala que, tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, el derecho a una buena 
administración constituye un derecho 
fundamental de los ciudadanos y que los 
procedimientos administrativos no 
vinculantes, que pueden ser modificados de 
manera unilateral por la institución 
interesada, no siempre ofrecen una 
protección suficiente del derecho 
individual a una buena administración;

Or. en
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Enmienda 3
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que, tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, el derecho a una buena 
administración constituye un derecho 
fundamental de los ciudadanos y que los 
procedimientos administrativos no 
vinculantes, que pueden ser modificados de 
manera unilateral por la institución 
interesada, no ofrecen una protección 
suficiente del derecho individual a una 
buena administración;

3. Señala que, tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, el derecho a una buena 
administración constituye un derecho 
fundamental de los ciudadanos y que los 
procedimientos administrativos no 
vinculantes, que pueden ser modificados de 
manera unilateral por la institución 
interesada, no ofrecen una protección 
suficiente del derecho individual a una 
buena administración; no obstante, 
mantendrán su importancia para una 
cultura general de buena administración 
como adición a disposiciones vinculantes;

Or. de

Enmienda 4
Margrete Auken

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda que, en el pasado, el 
primer Defensor del Pueblo Europeo 
propuso la adopción de un código 
vinculante de buena conducta 
administrativa y que el Parlamento 
Europeo apoyó dicha propuesta y pidió a 
la Comisión que presentara una 
propuesta, basada en el código, de 
Reglamento general de procedimientos 
administrativos, pero que la Comisión 
sólo acordó la adopción de orientaciones 
no vinculantes;

Or. en
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Enmienda 5
Elena Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que conciba un 
reglamento, basado en el artículo 298 del 
TFUE, que contemple normas de calidad 
mínima y garantías procesales que sean 
aplicables en horizontal a toda la 
administración de la Unión Europa; esta 
ley general debería limitarse a la 
administración directa de la UE, de 
acuerdo con el artículo 298 del TFUE;

4. Pide a la Comisión que conciba un 
reglamento, basado en el artículo 298 del 
TFUE, que contemple normas mínimas de 
calidad y garantías procesales que sean 
aplicables en horizontal a toda la 
administración de la Unión Europa; esta 
ley general debería limitarse a la 
administración directa de la UE, de 
acuerdo con el artículo 298 del TFUE;

Or. en

Enmienda 6
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que garantice el 
derecho a una buena administración por 
medio de una administración europea 
abierta, eficaz e independiente, en la que el 
derecho a una buena administración, como 
se define en el artículo 41 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales, se entienda 
como el derecho que tiene toda persona a 
que se traten sus asuntos imparcial y 
equitativamente y dentro de un plazo 
razonable;

5. Pide a la Comisión que garantice el 
derecho a una buena administración por 
medio de una administración europea 
abierta, eficaz e independiente, en la que el 
derecho a una buena administración, como 
se define en el artículo 41 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales y sujeto a las 
restricciones generales del artículo 51, se 
entienda como el derecho que tiene toda 
persona a que se traten sus asuntos 
imparcial y equitativamente y dentro de un 
plazo razonable;

Or. de
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Enmienda 7
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa que los principios generales del 
futuro reglamento administrativo de 
Europa podrían incluir el principio de 
igualdad y los principios de imparcialidad 
e independencia, al mismo tiempo que se
deben establecer disposiciones para 
garantizar equidad y confianza legítima, 
legalidad y seguridad jurídica así como los 
principios de proporcionalidad y 
transparencia;

6. Observa que los principios generales del 
futuro reglamento administrativo de 
Europa deberían incluir el principio de 
igualdad y los principios de imparcialidad 
e independencia, al mismo tiempo que 
debe haber disposiciones para garantizar 
equidad y confianza legítima, legalidad y 
seguridad jurídica así como los principios 
de proporcionalidad y transparencia;

Or. de

Enmienda 8
Elena Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa que los principios generales del 
futuro reglamento administrativo de 
Europa podrían incluir el principio de 
igualdad y los principios de imparcialidad 
e independencia, al mismo tiempo que se 
deben establecer disposiciones para 
garantizar equidad y confianza legítima, 
legalidad y seguridad jurídica así como los 
principios de proporcionalidad y 
transparencia;

6. Observa que los principios generales del 
futuro reglamento administrativo de 
Europa deberían incluir el principio de 
igualdad y los principios de imparcialidad 
e independencia, al mismo tiempo que se 
garantiza equidad, legalidad y seguridad 
jurídica así como los principios de 
proporcionalidad y transparencia;

Or. en

Enmienda 9
Elena Băsescu
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la introducción del 
principio de servicio —es decir, que la 
administración trate de guiar y ayudar a los 
ciudadanos y evite procedimientos 
engorrosos innecesarios ahorrando así 
tiempo y esfuerzo a ciudadanos y 
funcionarios— beneficiaría tanto a los 
ciudadanos como a la administración ya 
que supondría un mejor servicio y una 
mayor eficiencia;

7. Considera que la introducción del 
principio de servicio —es decir, que la 
administración trate de guiar, ayudar, 
servir y apoyar a los ciudadanos y por 
consiguiente evite procedimientos 
engorrosos y largos innecesarios ahorrando 
así tiempo y esfuerzo a ciudadanos y 
funcionarios— contribuiría a satisfacer 
las expectativas legítimas de los 
ciudadanos y beneficiaría tanto a los 
ciudadanos como a la administración ya 
que supondría un mejor servicio y una 
mayor eficiencia;

Or. en

Enmienda 10
Margrete Auken

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la introducción del 
principio de servicio —es decir, que la 
administración trate de guiar y ayudar a los 
ciudadanos y evite procedimientos 
engorrosos innecesarios ahorrando así 
tiempo y esfuerzo a ciudadanos y 
funcionarios— beneficiaría tanto a los 
ciudadanos como a la administración ya 
que supondría un mejor servicio y una 
mayor eficiencia;

7. Considera que la introducción del 
principio de servicio —es decir, que la 
administración trate de guiar y ayudar a los 
ciudadanos, actúe con la cortesía 
adecuada y evite procedimientos 
engorrosos innecesarios ahorrando así 
tiempo y esfuerzo a ciudadanos y 
funcionarios— beneficiaría tanto a los 
ciudadanos como a la administración ya 
que supondría un mejor servicio y una 
mayor eficiencia;

Or. en
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Enmienda 11
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que introduzca una 
disposición administrativa apropiada para 
el procedimiento aplicable de acuerdo con 
el Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo 
al acceso del público a los documentos que 
obren en poder de las instituciones de la 
UE adoptada sobre la base del artículo 15 
del TFUE; asimismo, deben existir 
disposiciones sobre el procedimiento 
aplicable al procesamiento de datos 
personales conforme al Reglamento (CE) 
nº 45/2001 actual, que establece normas 
relativas a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales sobre la base del artículo 
16 del TFUE;

8. Subraya la urgente necesidad de 
introducir reglamentaciones 
administrativas más extensas para el 
procedimiento aplicable de acuerdo con el 
Reglamento nº 1049/2001 relativo al 
acceso del público a los documentos que 
obren en poder de las instituciones de la 
UE, adoptado sobre la base del artículo 15 
del TFUE, especialmente con vistas a 
codificar la jurisprudencia 
correspondiente del Tribunal de Justicia 
Europeo y ampliar el ámbito de 
aplicación del Reglamento a toda la 
administración de la UE; asimismo, 
deben existir disposiciones más eficaces 
sobre el procedimiento aplicable al 
procesamiento de datos personales —
especialmente respecto a de los derechos 
de los ciudadanos garantizados por dicho 
procedimiento— conforme al Reglamento 
(CE) nº 45/2001 actual, que establece 
normas relativas a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales sobre la 
base del artículo 16 del TFUE; reconoce, 
no obstante, que los dos Reglamentos 
mencionados llevaron a la codificación de 
dos ámbitos de la ley administrativa 
general de la UE que ya han permitido la 
introducción de procedimientos 
administrativos relativamente claros y que 
su futuro desarrollo debe basarse en lo 
que ya se ha conseguido.

Or. de

Enmienda 12
Heinz K. Becker
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Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que son necesarias normas 
generales para garantizar los derechos de 
procedimiento —como el derecho a ser 
informado y oído— de las personas físicas 
o jurídicas a la hora de tomar una decisión 
sobre una cuestión de la que puedan 
considerarse parte y que conlleve 
consecuencias judiciales para la persona o 
entidad interesada, así como en cuanto al 
derecho de acceder a los expedientes 
propios;

9. Considera que son necesarias normas 
generalmente aplicables para garantizar 
los derechos de procedimiento —como el 
derecho a ser informado y oído— de las 
personas físicas o jurídicas a la hora de 
tomar una decisión sobre una cuestión de la 
que puedan considerarse parte y que 
conlleve consecuencias judiciales para la 
persona o entidad interesada, así como en 
cuanto al derecho de acceder a los 
expedientes propios;

Or. de

Enmienda 13
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Comisión que introduzca una 
disposición administrativa específica para 
el procedimiento de infracción basada en el 
artículo 258 del TFUE con objeto de 
prevenir cualquier posibilidad de abuso de 
poder y decisiones arbitrarias; solicita que 
se facilite a la Comisión de Peticiones 
información clara sobre las fases 
alcanzadas en los procedimientos de 
infracción cubiertos por una petición 
abierta, de modo que se pueda garantizar el 
control parlamentario del derecho 
fundamental de petición al Parlamento 
Europeo.

10. Pide a la Comisión que introduzca una 
disposición administrativa específica para 
el procedimiento de infracción basada en el 
artículo 258 del TFUE con objeto de 
prevenir cualquier posibilidad de abuso de 
poder y decisiones arbitrarias; considera 
que dicha disposición debe regular toda la 
relación entre la Comisión y los 
ciudadanos o empresas que presentan una 
denuncia que puede llevar a un 
procedimiento de infracción, reforzando 
de esta manera la posición del autor 
individual de la denuncia; considera 
particularmente aconsejable que se 
facilite a la Comisión de Peticiones 
información clara sobre las fases 
alcanzadas en los procedimientos de 
infracción cubiertos por una petición 
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abierta, de modo que se pueda garantizar el 
control parlamentario del derecho 
fundamental de petición al Parlamento 
Europeo.

Or. de

Enmienda 14
Margrete Auken

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Comisión que introduzca una 
disposición administrativa específica para 
el procedimiento de infracción basada en 
el artículo 258 del TFUE con objeto de 
prevenir cualquier posibilidad de abuso de 
poder y decisiones arbitrarias; solicita que
se facilite a la Comisión de Peticiones 
información clara sobre las fases 
alcanzadas en los procedimientos de 
infracción cubiertos por una petición 
abierta, de modo que se pueda garantizar el 
control parlamentario del derecho 
fundamental de petición al Parlamento 
Europeo.

10. Pide a la Comisión que introduzca 
disposiciones administrativas específicas
para los procedimientos de infracción 
basadas en el artículo 258 del TFUE con 
objeto de prevenir cualquier posibilidad de 
abuso de poder y decisiones arbitrarias; 
solicita que se facilite a la Comisión de 
Peticiones información clara sobre las fases 
alcanzadas en los procedimientos de 
infracción cubiertos por una petición 
abierta, de modo que se pueda garantizar el 
control parlamentario del derecho 
fundamental de petición al Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 15
Jarosław Leszek Wałęsa

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que el Estatuto establece normas 
generales relativas a los conflictos de 
intereses, por ejemplo en las situaciones en 
las que un funcionario debe informar a sus 

11. Señala que el Estatuto establece normas 
generales relativas a los conflictos de 
intereses, por ejemplo en las situaciones en 
las que un funcionario debe informar a sus 
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superiores, pero que estas han de 
complementarse con normas que regulen 
las consecuencias, como la posible 
revocación de decisiones tomadas 
quebrantado las normas relativas a los 
conflictos de intereses;

superiores, pero que estas han de 
complementarse con normas que regulen 
las consecuencias, como la posible 
revocación de decisiones tomadas 
quebrantado las normas relativas a los 
conflictos de intereses, así como la fijación 
de un plazo para el cumplimiento de todas 
las decisiones, con el fin de asegurar la 
previsibilidad de los procesos 
administrativos;

Or. pl

Enmienda 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Considera que los ciudadanos de la UE 
deberían poder esperar de la Comisión un 
alto grado de transparencia, tanto si 
presentan una denuncia formal como si 
ejercen su derecho de petición en virtud del 
Tratado.

12. Considera que los ciudadanos de la UE 
deberían poder esperar de la Comisión un 
alto grado de transparencia, tanto si 
presentan una denuncia formal como si 
ejercen su derecho de petición en virtud del 
Tratado, junto con información sobre la 
posibilidad de que lleven a cabo otras 
acciones.

Or. pl

Enmienda 17
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Considera que los ciudadanos de la UE 
deberían poder esperar de la Comisión un 
alto grado de transparencia, tanto si 
presentan una denuncia formal como si 

12. Considera que los ciudadanos de la UE 
deberían poder esperar de la Comisión un 
alto grado de transparencia, eficiencia y 
rápida ejecución, tanto si presentan una 
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ejercen su derecho de petición en virtud del 
Tratado.

denuncia formal como si ejercen su 
derecho de petición en virtud del Tratado.

Or. de

Enmienda 18
Elena Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Considera que los ciudadanos de la UE 
deberían poder esperar de la Comisión un 
alto grado de transparencia, tanto si 
presentan una denuncia formal como si 
ejercen su derecho de petición en virtud del 
Tratado.

12. Considera que los ciudadanos de la UE 
deberían poder esperar de la Comisión un 
alto grado de transparencia y receptividad, 
tanto si presentan una denuncia formal 
como si ejercen su derecho de petición en 
virtud del Tratado.

Or. en

Enmienda 19
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Pide a la Comisión que establezca 
consultas con todos los actores relevantes 
a la hora de elaborar un Reglamento 
sobre la introducción de procedimientos 
administrativos generales de la UE yen 
particular que utilice los conocimientos
especiales y técnicos del Defensor del 
Pueblo, ya que es a él a quien se 
presentan las reclamaciones acerca de 
abusos en los órganos e instituciones de la 
UE; 

Or. de
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Enmienda 20
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Apartado 12 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 ter. Considera que la Comisión debe 
también investigar la utilización de una 
mayor extensión de los servicios basados 
en las tecnologías de la información en el 
marco del Reglamento; recuerda a este 
respecto sistemas tales como EU Pilot, 
que ya están probando con éxito que el 
potencial de procedimientos 
administrativos apoyados por las 
tecnologías de la información no está 
limitado únicamente a nuevos sistemas de 
información en línea sino que también 
incluye «sistemas de solución» 
interactivos entre las autoridades 
administrativas y también entre las 
autoridades y los ciudadanos;

Or. de

Enmienda 21
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Apartado 12 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 quater. Pide a la Comisión que, 
cuando elabore un acto administrativo 
general, aumente la sensibilidad pública 
del derecho de los ciudadanos de la UE a 
una buena administración, también a 
través de sus servicios y redes de 
información relevantes (tales como 
Europe Direct); subraya que estas 
iniciativas de información también deben 
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tener en cuenta los procedimientos de 
recurso en el caso de una presunta 
violación del derecho a una buena 
administración y, en particular, los límites 
específicos de estos procedimientos 
establecidos, por ejemplo, en el artículo 
228 del TFUE sobre el Defensor del 
Pueblo Europeo; expresa su 
convencimiento de que una presión 
pública constructiva será el resultado de 
un mejor conocimiento y sensibilización 
de los ciudadanos respecto a este derecho 
y los procedimientos de queja afines, y 
que esto puede llevar a la formación de 
una administración transparente, 
eficiente e independiente en los asuntos 
diarios.

Or. de


