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La UE y el acceso a la 

información para los ciudadanos 

 Carta de los Derechos Humanos 

 Tratado de Maastricht (1992) 

 Consejo Europeo de Lisboa (1992) 

 Convenio Europeo (1998) 

 Constitución Española  (1978) 

 El proyecto de Ley de Transparencia  

 El nuevo Código Penal 

 Directiva Europea de reutilización de la 
Información del Sector Público (2003 – 2005- 
2007 España, Ley de RISP - 2008 Revisión - 
2013 ampliación de la Directiva)  

 



Interacción UE-Ciudadanos con 

respecto al acceso a la 

información 
 A. Instituciones implicadas en el proceso 

decisional UE – Ciudadanos 

 

 

 

 B. Iniciativas de la sociedad civil – Instituciones 

de la UE 

 



A. 1.Interacción entre el Parlamento 

Europeo y los Ciudadanos  

Las instituciones implicadas en el proceso de toma de decisiones 
(codecisión) de la UE: 

   

 Parlamento Europeo 

-servicio de información al  

ciudadano  

 - buzón electrónico (respeta la confidencialidad de las personas) 

      - peticiones  

  - formulario electrónico 

  - admisión a trámite 

  - SOLVIT 

  - Comisión de peticiones-informa a los 

ciudadanos  (reuniones públicas abiertas)    

            - no resolución                          Ombudsman 

                 - publicidad de las peticiones (respetando la 

 confidencialidad) 

   

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00020472ac/Servicio-de-Informaci%C3%B3n-al-Ciudadano.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00020472ac/Servicio-de-Informaci%C3%B3n-al-Ciudadano.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00020472ac/Servicio-de-Informaci%C3%B3n-al-Ciudadano.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/cites.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00533cec74/Petitions.html
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/home.html
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces


A. 1.1.Interacción entre el Parlamento 

Europeo y los Ciudadanos 

-EuropeDirect 

- EPSO – oficina europea  de empleo  

- Registro de los documentos  

- ThinkTank 

- Iniciativa ciudadana  (< abril de 2012) 

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=ES
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/documents.html?eurovoc=000540&action=submit
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/001eb38200/Iniciativa-ciudadana.html


A. 2. Interacción entre el Consejo Europeo 

y los Ciudadanos  

 Consejo Europeo 
 “El principio de transparencia  

significa que el público tiene  

derecho a acceder a los  

documentos de las instituciones  

de la UE, incluidos los del  

Consejo Europeo y los del Consejo”. 

- Acceso a los documentos del Consejo y de otras 
instituciones europeas 

- Sesiones públicas para deliberar/votar actos 
legislativos 

- Think Tank 

- Archivos del Consejo Europeo (CASE) 

http://www.consilium.europa.eu/documents?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/documents/archives/case?lang=es


A. 3. Interacción entre la Comisión 

Europea  y los Ciudadanos  

Comisión Europea 

 Tu voz en Europa 

Punto de acceso único a  

una gran variedad de  

consultas, foros de debate  

y más herramientas 

 Servicios de asesoramiento e  

información para los ciudadanos 

 Eures – ofertas de empleo en la UE 

 

 

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
http://ec.europa.eu/services/index_es.htm
http://ec.europa.eu/services/index_es.htm
http://ec.europa.eu/services/index_es.htm
https://ec.europa.eu/eures


A.4.Información conjunta de 

las instituciones europeas 

 

 Europa- sitio oficial de las instituciones 
UE en conjunto 

 EurLex – base de datos de legislación 

Recursos para lo medios de 
comunicación:  

- EBS (Europe by Sattelite, TV de la Comisión 
Europea) 

 

- Rapid (las notas de prensa más recientes) 

 

 

 

http://europa.eu/contact/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/tools/about.htm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://europa.eu/rapid/search.htm


A.5. Otras iniciativas y programas 

para los ciudadanos 

Otras Instituciones 

 Bibliotecas y Archivos 

 Participación ciudadana 

 Iniciativa ciudadana europea 

 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm
http://europa.eu/policies-activities/have-your-say/index_es.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es


B.1. Iniciativas ciudadanas           

Instituciones UE 
Iniciativas de la sociedad civil para una mayor 

accesibilidad de la información  
 

Acces Info Europe (organización 
internacional para los derechos 
humanos con sede en Madrid) 

 AsktheEU.org 

 “Tienes derecho a pedir información a la 
UE y ellos están obligados por ley a 
responder” 

 Tu derecho a saber (España) 

 Informe 2012 

http://www.access-info.org/es
http://www.access-info.org/es
http://www.asktheeu.org/fr/request/correspondence_european_commissi
http://www.tuderechoasaber.es/
http://blog.tuderechoasaber.es/informe/


B.1.1.Ejemplos – acceso a la 

información 

 

Una consulta hecha desde España a la 

comisión Europea, DG Mobilidad y 

Transportes, para solicitar información 

sobre las conversaciones mantenidas 

entre el Gobierno Español y la Comisión 

Europea sobre las cargas aeroportuarias 

en los aeropuertos operados por AENA 

http://www.asktheeu.org/fr/request/correspondence_european_commissi
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 Access to documents y otras páginas web de interés sobre el acceso a los ciudadanos 
a la información de las instituciones de la UE: 

http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm  

http://europa.eu/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/atoz_en.htm  

http://www.apmadrid.es/noticias/generales/access-info-junto-a-otras-organizaciones-en-
contra-de-las-enmiendas-propuestas-por-la-comision-europea  

http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/el-proceso-de-integracion-europea-50-anos-
juntos/contenidos/leccion_06.pdf  

http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?lang=es  

 

http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/200703-5102003278491354578.html
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http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/atoz_en.htm
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      ¡Muchas gracias por su atención! 

 

 

 

ibotezan@pdi.ucm.es 


