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PROYECTO DE DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UE 
 
 
Los comentarios al Proyecto han sido realizadas por  la Oficina Antifraude 
de Cataluña, institución parlamentaria de control y  prevención de la 
corrupción, creada por la Ley del Parlamento de Cat aluña 14/2008, de 5 de 
noviembre (www.antifrau.cat). 

 
 
Consideraciones preliminares 
 
 
Según se desprende de la exposición de motivos que acompaña el presente 
Proyecto de declaración de principios, la finalidad de este nuevo instrumento 
sería la de complementar los otros instrumentos ya existentes en el ámbito de 
la UE en relación con la función pública, en concreto: El Estatuto de los 
funcionarios; el Reglamento financiero, y el Código Europeo de Buena 
Conducta  Administrativa. 
 
El Defensor del Pueblo europeo explica que, con ocasión del desempeño de su 
misión, ha llegado a la conclusión de que los funcionarios y el público deberían 
disponer de una declaración clara y concisa de los principios de la función 
pública para los funcionarios europeos. 
 
En buena lógica, esta declaración deber ser algo diferenciado de los tres 
instrumentos hasta ahora existentes y a los que acabamos de hacer referencia. 
Al mismo tiempo, la nueva declaración de principios debe ser algo 
complementario de aquellos, integrando en su conjunto un cuerpo o acervo 
“normativo” en materia de función pública europea. 
 
En la consulta previa que se llevó a cabo a los diferentes defensores del pueblo 
nacionales, y que dio luz al Informe sobre la consulta de los ombudsmen 
nacionales en principios éticos para funcionarios públicos de 14 de enero de 
20111, se resaltaba que, si bien había un acuerdo en que la declaración debía 
de consistir en principios con un valor intrínsecamente ético, la palabra ético2 

                                                 
1 Vid. Report on the consultation of national Ombudsmen on ethical principles for civil servants, 
Strasbourg, 14 January 2011.  
2 En inglés ethics y ethical, vid. Informe ut supra.  
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debía ser evitada, dado que tiene connotaciones abstractas que pueden llevar 
a la confusión, recomendándose pues principios de la función pública como 
alternativa al título del documento, que tiene voluntad de ser una guía práctica, 
utilizando terminología amplia: en definitiva, una declaración de alto nivel.  
 
A nuestro juicio, pues, el Proyecto ahora sometido a consulta pública debe 
responder a los tres criterios siguientes: 
 

1. Perspectiva subjetiva. Gravita entorno a la conducta esperada de los 
funcionarios y agentes de la UE.  

 
2. Función hermenéutica. Aspira a constituir una herramienta de 

interpretación. 
 

3. Herramienta de buena administración. 
 
Por principios, debe entenderse aquellas normas o ideas fundamentales que 
rigen la conducta, en este caso de los funcionarios y otros agentes de la UE. 
 
Dichos principios además de responder a la estructura normativa propia del 
derecho también deben tender a un plus de exigencia, integrando un 
componente intrínsecamente ético. Se trata de que los funcionarios no sólo se 
limiten al cumplimiento estricto de aquello que resulta del ordenamiento jurídico 
vigente, sino que su conducta vaya más allá, evitando comportamientos que, 
pese a no ser ilegales, resultan contrarios al modelo ético o de conducta propio 
de la UE. 
 
 
 
Principio de lealtad3 con la UE y sus ciudadanos  
 
 
Tal y como aparece formulado, con este principio se está proclamando el deber 
de lealtad de los funcionarios para con la propia Unión Europea y con los 
ciudadanos a los que ésta sirve. 
 
Sugerimos que el principio pase a denominarse <<lealtad con la Unión 
Europea y con sus ciudadanos >>.  
 
De esta manera, a nuestro entender, el principio refuerza en mayor medida 
aquello que se espera del funcionario: que sea leal en toda actuación que lleve 
a cabo. La lealtad implica fidelidad y, por tanto, excluye implícitamente todo 
comportamiento que, traicionándola, se desvíe de los fines que justifican el 
poder que tiene atribuido la UE. 
 

                                                 
3 En el texto sometido a consulta, este principio recibe la denominación de Compromiso. 
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A nuestro juicio, el principio de respeto hacia los demás –o de cortesía, si se 
prefiere– puede razonablemente derivarse de este principio de lealtad. En 
consecuencia, sugerimos que pase a este apartado perdiendo entidad propia 
como principio. 
 
Proponemos que el principio de lealtad añada el inciso siguiente: 
 

<<Ejercen sus atribuciones según los principios de bu ena fe 
y dedicación al servicio público >>. 

 
Igualmente, podría añadirse un párrafo al principio del siguiente tenor: 
 

<<Deben garantizar la constancia y permanencia de los  
documentos para su transmisión y entrega a sus 
posteriores responsables >>. 

 
 
 
Principio de integridad 
 
 
Este principio se plantea en la consulta como un deber en el que, para que se 
dé su cumplimiento, el funcionario no sólo debe de actuar al amparo de la 
legalidad sino que su comportamiento o conducta debería de resistir el 
escrutinio público más minucioso.  
 
Se introduce aquí la idea de un tercero observador que sometería 
hipotéticamente al funcionario a un “test de integridad”, esto es a un detallado 
escrutinio4 que le obliga a tener presente que se le exige “algo más” que el 
mero cumplimiento de la legalidad. 
 
Ahora bien, este plus de exigencia,  para que ofrezca garantías al funcionario, 
deber ser objetivado de la manera más razonable posible.   
 
La figura del tercero observador ya ha sido utilizada con anterioridad por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad, en su sentencia T-89/01 caso Claude 
Willeme vs. Comisión. En esta sentencia, en la que se interpreta por el Tribunal 
normativa europea en materia de conflicto de intereses (en concreto, el art. 14 
del Estatuto de los Funcionarios de la Comunidad) la Sala Segunda aprecia 
que <<a la vista de los objetivos de independencia  y de integridad  
perseguidos por esta disposición [...] su campo de aplicación cubre toda 
circunstancia en la que un funcionario que debe pronunciarse sobre un asunto 
debe razonablemente comprender –que esta circunstancia– es de tal 

                                                 
4 Del latín scrutinĭum, scrutari, examinar algo. La Real Academia de la Lengua Española define 
el escrutinio como examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar 
juicio de ello.  
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naturaleza que puede aparecer, a los ojos de un tercero , como una posible 
fuente de afectación de su independencia en la materia>>. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, sugerimos reformular el primer párrafo  
del principio de integridad, en este sentido:  
 

<<Los funcionarios públicos deben proceder en todo 
momento con la máxima rectitud y probidad. En sus 
actuaciones no sólo deben respetar la legalidad y l os 
valores de la sociedad europea 5 sino que, además, 
procurarán que éstas, a los ojos de un observador 
razonable, resulten intachables >>. 

 
En cuanto al segundo y tercer párrafos, el Proyecto sujeto a Consulta establece 
que: 
 
 <<los funcionarios no deben asumir obligaciones financieras o de otra 
naturaleza que puedan influir en el desempeño de sus funciones. Deben 
declarar cualquier interés privado en relación con sus funciones. 
 
Los funcionarios deben de tomar medidas para evitar los conflictos de intereses 
y la aparición de dichos conflictos. Esta obligación se mantiene después de 
abandonar el cargo>>.  
 
La Consulta introduce en este punto tres ideas vinculadas al principio de 
integridad:  
 

- Conflicto de intereses.  
- Declaración de intereses a fin de prevenir un potencial conflicto. 
- Puerta giratoria (Revolving door o pantouflage).  

 
Como ya hemos mencionado, se establece en la Consulta Pública bajo la 
rúbrica Razones para proponer la declaración de los principios de la función 
pública que el proyecto de declaración pretende complementar los 
instrumentos ya existentes. La normativa de conflicto de intereses ya se 
encuentra repartida en los diferentes instrumentos normativos que rigen para 
los funcionarios de la Unión.  
 
                                                 
5 De esta manera quedan recogidos en el Preámbulo del Tratado de Lisboa, en su 
Considerando Segundo: <<INSPIRÁNDOSE en la herencia cultural, religiosa y humanista de 
Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho>> y asimismo, en el artículo 2 del mismo instrumento: <<La Unión se 
fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 
Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una 
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.>>. 
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A título de ejemplo, el artículo 8 del Código Europeo de Buena Conducta 
administrativa establece que <<la conducta del funcionario nunca estará guiada 
por intereses personales, familiares o nacionales, ni por presiones políticas. El 
funcionario no participará en una decisión en la que él mismo, o un familiar 
cercano, tenga intereses económicos>>. 
 
Por este motivo, sugerimos una nueva redacción del segundo y tercer párrafos 
del principio de integridad a un nivel más genérico, recogiendo la idea de 
lealtad, en la que el interés público tiene que estar por encima del interés 
privado o particular del funcionario o funcionaria en el desempeño de sus 
funciones. La redacción podría ser como sigue:  
 

<<Los funcionarios deben actuar anteponiendo el inter és 
público a sus intereses privados, cualesquiera que sea su 
naturaleza. Asimismo, deben adoptar todas aquellas 
medidas necesarias para evitar la interferencia, re al o 
aparente, de los intereses públicos con los suyos p rivados. 
Esta obligación subsiste aún después de cesar en el  
cargo >>. 

 
El apartado final del principio de integridad establece que <<Al reclamar gastos 
y dietas, los funcionarios deben de guiarse por el sentido de la corrección, en 
lugar de intentar optimizar sus beneficios>>. 
 
Esta idea podría interpretarse bajo el prisma de la honestidad en la utilización 
de los recursos públicos.  
 
A nuestro juicio encontraría mejor acomodo en una declaración de principios de 
alto nivel una formulación que, sin entrar en la casuística, resultara más 
genérica, como por ejemplo: 
 

<< Los funcionarios deben guiarse por el sentido de la  
corrección y de la honestidad en la utilización de los bienes, 
recursos y servicios que la Unión pone a su disposi ción, 
respetando la finalidad que justificó su asignación . En 
ningún caso, orientaran su conducta a la consecució n de 
una ventaja o beneficio particular >>.  

 
 
 
Principio de objetividad 
 
 
En su actual redacción el párrafo tercero de este principio expresa:  
 
<<Los funcionarios no deben permitir que su simpatía o antipatía por una 
persona en concreto influya en su conducta profesional>>. 
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A nuestro juicio, esta misma idea resultaría mejor formulada si no viniera 
referida a un individuo concreto y lo fuera con carácter más amplio. 
 
Por ello, consideramos que una redacción alternativa pudiera ser la siguiente: 
 

<<Deben dispensar un trato justo y objetivo basado en  la 
neutralidad de sus actuaciones y de las decisiones que se 
deriven, con independencia de sus posiciones person ales, 
familiares, corporativas, clientelares o cualesquie ra otras >>. 

 
Sugerimos que la expresión: <<Deben estar dispuestos a reconocer y corregir 
errores>> que actualmente figura bajo el principio de objetividad, sea 
trasladada al principio (nuevo) de responsabilidad, que más adelante 
enunciaremos. 
 
 
 
Principio de austeridad 
 
 
Si bien la austeridad no está expresamente recogida en el texto sometido a 
consulta pública, desde la Oficina Antifraude de Cataluña consideramos que 
sería un principio orientador importante en la conducta de los funcionarios de la 
UE.  
 
Los funcionarios deben tener siempre presente que los recursos públicos que 
les han sido confiados son limitados 
 
Se trata de un principio que ya se anticipa en la Resolución de Naciones 
Unidas A/RES/51/59 de 28 de enero de 1997 que aprueba un Código 
Internacional de Conducta para funcionarios públicos en su art. 2 que <<[los 
funcionarios] procurarán en todo momento que los recursos públicos de que 
sean responsables se administren de la manera más eficaz y eficiente>>.  
 
En esta línea, la ORDEN APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, 
por el se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y 
de los altos cargos de la Administración General del Estado (BOE núm.56 de 
7/03/2005) establece, en su apartado 3.5, bajo la rúbrica principios de conducta 
que <<administrarán los recursos públicos con austeridad y evitarán 
actuaciones que puedan menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el 
cargo público>>. 
 
Así pues, la inclusión de un principio que recoja la idea de austeridad podría 
ofrecer la redacción siguiente:  
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<<Los funcionarios deben administrar los recursos púb licos 
con prudencia y mesura en aras de la eficiencia, ef icacia y 
economía >>. 

 
 
 
Principio de transparencia 
 
 
Sugerimos añadir un párrafo en el sentido del deber de los funcionarios de 
emplear un lenguaje que resulte accesible para facilitar la comprensión por 
parte de la ciudadanía. 
 
 
 
Principio de responsabilidad 
 
 
Tal y como ya hemos avanzado al comentar el principio de objetividad, 
sugerimos que la expresión Deben estar dispuestos a reconocer y corregir 
errores que actualmente figura bajo ese principio, forme parte de un principio 
que la Consulta no contempla pero que, a nuestro entender puede inferirse del 
conjunto del texto: el principio de responsabilidad. 
 
Dicha responsabilidad se encuentra, a su vez, estrechamente vinculada a las 
exigencias derivadas de la planificación y evaluación a la que debe someterse 
también la gestión pública. 
 
En consecuencia, entendemos que el principio podría introducirse con el 
siguiente contenido: 
 

<<Los funcionarios deben ser plenamente conscientes d e la 
responsabilidad que asumen en el proceso de toma de  
decisiones y en toda actuación que lleven a cabo >>. 

 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 12 de mayo de 2011 

  


