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SUGERENCIAS

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

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

1. Agradece las conclusiones del Grupo de trabajo sobre el Derecho administrativo de la UE 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

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;

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;

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;

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;

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; 

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;

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 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 
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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;

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;

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.

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 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;

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.


