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Prefacio

Con esta guía se desea contribuir a la claridad y transparencia. El acceso a los
documentos de las instituciones de la Unión Europea, cuyas decisiones tie-
nen una importancia creciente en la vida cotidiana de los ciudadanos, cons-
tituye uno de los elementos de la transparencia. 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea reconoce a los ciudadanos
el derecho de acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del
Consejo y de la Comisión. El Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, establece los principios
generales y los límites que regulan el ejercicio de este derecho. 

Esta guía, editada conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión, se ha concebido como unas instrucciones prácticas para facilitar
el acceso a los documentos de dichas instituciones.

El objetivo de la presente guía, cuyo contenido carece de valor jurídico,
consiste en presentar de manera resumida las normas en materia de acce-
so a los documentos. Para determinar el alcance preciso de los principios,
condiciones y límites del derecho de acceso a los documentos, es necesa-
rio referirse a los textos publicados al respecto en el Diario Oficial (véan-
se los anexos).
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Artículo 255 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

1. Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que
resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho
a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión, con arreglo a los principios y las condiciones que se establece-
rán de conformidad con los apartados 2 y 3.

2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251,
determinará los principios generales y los límites, por motivos de interés
público o privado, que regulan el ejercicio de este derecho de acceso a los
documentos, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del
Tratado de Amsterdam.

3. Cada una de las instituciones mencionadas elaborará en su Reglamento
interno disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos.
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Introducción

El sistema institucional de la Unión Europea es complejo. No siempre es fácil
encontrar la buena dirección. Una institución que desee que su actividad sea
conocida por el público debe ayudar a los ciudadanos a encontrar la infor-
mación deseada.

Antes de entrar de lleno en la cuestión, son necesarias unas observaciones
preliminares.

Conocer la función de cada una de las instituciones permite tener una pri-
mera indicación del lugar donde se encuentra el documento deseado.

● La Comisión tiene una doble función. Por una parte, elabora propuestas
relativas a nuevas normas, que somete al Parlamento Europeo y al Consejo.
Por otra parte, vela por que los Estados miembros de la Unión apliquen
correctamente la legislación comunitaria: en ello consiste su función de
«guardiana de los Tratados».

● El Parlamento Europeo, elegido cada cinco años por sufragio universal
directo, es la representación democrática de los 374 millones de ciudada-
nos europeos. Ejerce una parte del poder legislativo. Aprueba una gran
parte de los actos legislativos junto con el Consejo y se le someten a con-
sulta otras propuestas legislativas. Comparte con el Consejo la función de
Autoridad presupuestaria. En última instancia, aprueba el presupuesto en su
integridad. El Parlamento aprueba la designación de los miembros de la
Comisión y puede aprobar una moción de censura contra ella. Ejerce igual-
mente un control político sobre el Consejo y la Comisión.

● El Consejo de la Unión Europea se compone de representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros a nivel ministerial. Ejerce una parte del
poder legislativo: adopta actos legislativos junto con el Parlamento o tras
consultar al Parlamento. También aprueba actos de alcance general en los
ámbitos de la cooperación en materia de política exterior y seguridad
común y en materia de justicia y asuntos de interior, donde ejerce una fun-
ción ejecutiva, al igual que en otros ámbitos.

Al final de esta guía figuran direcciones e informaciones útiles.
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Acceso a los documentos: instrucciones

Ciertos documentos se publican en versión papel o en formato electrónico, y
frecuentemente en estas dos formas. El público puede acceder directamente
a dichos documentos.

Por otra parte, se puede solicitar el acceso a todo documento no publicado,
bien se conserve en papel, o en formato electrónico, sonoro, visual o audio-
visual.

No hay que confundir «acceso a los documentos» y «acceso a la informa-
ción».

Tras recibir una solicitud de acceso a determinados documentos, las institu-
ciones proporcionarán dichos documentos en la forma en que se encuentren
disponibles.

Como ayuda para obtener información sobre las actividades de las institu-
ciones de la Unión Europea, éstas le ofrecen una serie de publicaciones
(obras, informes, estudios y diversos folletos), sitios Internet y una amplia red
de puntos de información y contacto. 
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¿Dónde encontrar
los documentos
«directamente
accesibles»?

En el Diario Oficial

El Diario Oficial de las Comunidades Europeas se publica en versión papel o
en formato electrónico en las once lenguas oficiales de la Unión: alemán,
danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués
y sueco.

Puede adquirirse en los puntos de venta de la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas.

En Internet

Puede accederse directamente a los documentos que tienen formato electró-
nico en los sitios Internet de las instituciones. El acceso a estos sitios es gra-
tuito y pueden consultarse en las once lenguas oficiales de la Unión. El acce-
so a estos sitios se hace bien directamente, bien por medio del portal común
Europa.

Ejemplos de documentos directamente accesibles por Internet

● Órdenes del día y actas de las reuniones de la Comisión.

● Dictámenes del Parlamento Europeo sobre las propuestas legislativas pre-
sentadas por la Comisión.
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● Órdenes del día provisionales de las sesiones del Consejo, de los comités y
de los grupos, así como las notas y proyectos de actos del Consejo cuando
éste actúe como poder legislativo.

Estos sitios Internet proporcionan asimismo acceso a varios bancos de datos,
como:

● EUR-Lex: acceso al Diario Oficial y a la legislación vigente.

● CELEX: base de datos (de pago) para la búsqueda de documentos relativos
al Derecho comunitario, esto es, la legislación y la jurisprudencia.

● PreLex: base de datos de los procedimientos interinstitucionales. Permite
seguir las grandes etapas del proceso decisorio entre la Comisión y las otras
instituciones y el acceso al texto íntegro de los documentos.

● Observatoire législatif (OEIL): base de datos del Parlamento Europeo que
analiza el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. Esta apli-
cación permite seguir la actividad legislativa interinstitucional, así como las
actividades de las comisiones parlamentarias y sesiones plenarias. Da acce-
so al resumen de todas las etapas del procedimiento, así como al texto ínte-
gro de todos los documentos elaborados por el Parlamento Europeo.

● TED (Tenders Electronic Daily): versión Internet del Suplemento del Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. Permite conocer los anuncios de
concursos públicos publicados por las instituciones.

En los archivos

Salvo en casos excepcionales, se puede acceder directamente a los docu-
mentos de hace más de 30 años, depositados en los archivos históricos de las
instituciones, las cuales disponen, cada una de ellas, de una sala de consul-
ta abierta al público. Las referencias de los documentos depositados en los
archivos históricos de la Comisión se encuentran en la base de datos ARCHIS
(Archivos históricos) accesible por Internet.

El Instituto Universitario de Florencia es el depositario de los archivos histó-
ricos de las instituciones, que se transfieren a él y se hacen públicos al cabo
del plazo de 30 años.
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¿Cómo acceder 
a los otros 
documentos?

Cuando no se puede acceder directamente a un documento en posesión de
una institución, puede solicitarse su consulta. Esto se refiere tanto a los docu-
mentos establecidos por una institución como a los recibidos por ella en el
ámbito de sus competencias.

¿Quién puede solicitar un documento?

Usted puede solicitar el acceso a un documento del Parlamento Europeo, del
Consejo o de la Comisión, sin necesidad de justificar su solicitud, indepen-
dientemente de su nacionalidad, de su lugar de residencia, o de hacerlo en
nombre de una persona física o jurídica (asociación, sociedad, etc.).

¿Cómo saber dónde se encuentra un documento?

Para ayudarle en su búsqueda, las instituciones de la Unión Europea han
establecido registros de documentos. Los registros contienen información
sobre los títulos de los documentos, su fecha, su autor y sus números de refe-
rencia. Estos registros pueden consultarse por Internet.
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Un cierto número de los documentos recogidos en los registros ya son direc-
tamente accesibles. El texto íntegro del documento aparece en pantalla cuan-
do se apoya sobre el número del documento o sobre el icono que aparece al
lado de su título.

Si la búsqueda no logra identificar un documento en el registro, esto no sig-
nifica necesariamente que el documento no exista. En efecto, estos registros
son instrumentos para facilitar la búsqueda y se irán completando con el
tiempo.

¿Cómo formular una solicitud?

Toda solicitud de acceso a un documento debe formularse por escrito en una
de las lenguas siguientes: alemán, danés, español, finés, francés, griego,
inglés, irlandés, italiano, neerlandés, portugués o sueco. Puede enviar su soli-
citud por correo, por fax o por correo electrónico. Si usted ha identificado un
documento en un registro, basta con copiar las referencias en su solicitud. Si
solicita un documento que no figura en el registro, debe hacerlo de la mane-
ra más precisa posible, proporcionando el máximo de información, de mane-
ra que pueda identificarse el documento solicitado.

En sus sitios Internet, las instituciones le proporcionan ayuda para la pre-
sentación de solicitudes, como, por ejemplo, formularios electrónicos.

¿A quién debe dirigirse la solicitud?

La solicitud debe dirigirse a la institución que dispone del documento busca-
do:

● en el Parlamento Europeo, al Servicio del Registro Público de Documentos;

● en el Consejo, a la Secretaría General, Unidad «Transparencia, Acceso a los
Documentos e Información al Público»;

● en la Comisión, a la Secretaría General, Unidad SG/B/2, «Transparencia,
acceso a los documentos y relaciones con la sociedad civil», o directa-
mente al servicio responsable del asunto.
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¿Cuánto cuesta el acceso a los documentos?

En principio, el acceso a los documentos es gratuito. Usted puede acudir a
consultar el documento in situ, o bien pedir una copia en papel o en forma-
to electrónico. Si el documento que ha solicitado tiene más de 20 páginas, la
institución puede facturarle los gastos de copia y envío.

¿Cómo se tramita una solicitud?

Una vez recibida en la institución de que se trate, su solicitud queda regis-
trada y se le envía un acuse de recibo. A partir del registro de la solicitud, la
institución dispone de 15 días laborables para contestarle. Nota: excepcio-
nalmente, el plazo para responderle podrá ampliarse en otros 15 días labora-
bles, por ejemplo cuando se trate de un documento muy voluminoso o de un
gran número de documentos.

Respuesta a la solicitud

Se acepta la solicitud

La institución le proporciona el documento solicitado mediante una copia en
papel o en formato electrónico, de acuerdo con su solicitud. También puede
pedirle que acuda usted a consultar el documento in situ.

Se deniega la solicitud

Motivos

La institución denegará la solicitud de un documento cuya divulgación
suponga un perjuicio para la protección de:

— el interés público, por lo que respecta a la seguridad pública, la defensa,
las relaciones con países terceros o la política económica y financiera;

— la vida privada y la integridad de una persona;

— los intereses comerciales de una persona o una empresa;

— los procedimientos judiciales y los dictámenes jurídicos;
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— el objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría;

— el proceso de toma de decisiones de una institución.

Salvo en el caso de los dos primeros motivos (interés público y vida privada),
se permitirá el acceso a un documento cuando su divulgación revista un inte-
rés público superior al perjuicio que pudiera causar dicha divulgación.

Si los motivos de la denegación sólo afectan a una parte del documento soli-
citado, usted recibirá el resto del documento.

En el caso de documentos de hace más de 30 años, sólo podrán aplicarse, si
procede, las excepciones al derecho de acceso siguientes:

● la protección de la vida privada;

● la protección de intereses comerciales;

● el acceso a los documentos clasificados como CONFIDENTIEL (confiden-
cial), SECRET (secreto), TRÈS SECRET/TOP SECRET (muy secreto) para pro-
teger el interés público (seguridad pública, defensa, relaciones internacio-
nales y políticas económica y financiera).

En cualquier caso, la institución debe motivar su denegación.

Recursos

Si se le deniega el acceso a un documento que usted ha solicitado, o si no
recibe ninguna respuesta en el plazo previsto (15 días laborables a partir del
registro de la solicitud), usted dispone a su vez de un plazo de 15 días labo-
rables a partir de la recepción de la respuesta negativa o, en caso de ausen-
cia de respuesta, a partir de la fecha en que acabe el plazo previsto para la
respuesta, para pedir a la institución que reconsidere su postura. Basta con
que dirija una solicitud por escrito a la institución. Ésta dispondrá entonces
de un plazo de 15 días laborables para confirmar o anular su decisión.

Si se confirma la denegación, usted dispone de dos tipos de recursos:

● Presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo: la fun-
ción del Defensor del Pueblo Europeo consiste en efectuar investigaciones
sobre casos de mala administración en las instituciones u órganos de la
Unión Europea y, sobre todo, buscar soluciones amistosas. Todo ciudada-
no o persona jurídica que resida en el territorio de la Unión puede dirigir-
se al Defensor del Pueblo Europeo por correo, por fax o por correo elec-
trónico. El formulario para presentar reclamaciones puede encontrarse en
las oficinas del Defensor del Pueblo Europeo o en Internet.
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● Interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas. Para ello, usted necesita estar representado por un
abogado.

*
* *

Esperamos que esta guía le sea útil para la consulta de los documentos en
poder del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.
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Direcciones útiles

Acceso a los documentos

1) ¿A quién debe dirigirse una solicitud de acceso 
a los documentos?

Parlamento Europeo

Servicio de Registro Público de Documentos

Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Fax (32-2) 284 90 17

Plateau du Kirchberg
B.P. 1601
L-2929 Luxembourg
Fax (352) 43 00-22978
E-mail: register@europarl.eu.int
Sitio Internet: http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/
Menu.cfm?langue=ES

Consejo de la Unión Europea

Secretaría General del Consejo de la Unión Europea

Unidad «Transparencia, Acceso a los Documentos e Información al Público»

Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Fax (32-2) 285 63 61
E-mail: access@consilium.eu.int
Sitio Internet: http://ue.eu.int/es/summ.htm, rúbrica «Transparencia»
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Comisión Europea

Secretaría General de la Comisión Europea

Unidad SG/B/2, «Transparencia, acceso a los documentos y relaciones con la
sociedad civil»

B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 72 42
E-mail: sg-acc-doc@cec.eu.int
Sitio Internet:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm

Para cualquier otra Dirección General

Comisión Europea
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 299 11 11
Fax (32-2) 295 01 38

2. ¿Dónde se presenta una reclamación o un recurso en caso 
de denegación del acceso a un documento?

Defensor del Pueblo Europeo

1, Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Tel. (33) 388 17 23 13
Fax (33) 388 17 90 62
E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Sitio Internet: http://www.euro-ombudsman.eu.int

Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel. (352) 43 03-1
Fax (352) 43 03-2600
Sitio Internet: http://curia.eu.int
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Registros de documentos

Registro electrónico de referencias del Parlamento Europeo

Sitio Internet: 
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=ES

Registro de documentos del Consejo de la Unión Europea

Sitio Internet: http://register.consilium.eu.int

Registro de documentos de la Comisión Europea

Sitio Internet:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm

Información de carácter general

Parlamento Europeo

Lista de las Oficinas de información del Parlamento Europeo en los Estados
miembros

Sitio Internet: http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm

Consejo de la Unión Europea

Secretaría General del Consejo de la Unión Europea

Unidad «Información al Público»
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Tel. (32-2) 285 56 60 (número de información)
Fax (32-2) 285 53 33
E-mail: public.info@consilium.eu.int

Comisión Europea

Europe Direct

Tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 (número de información)
Sitio Internet: http://europa.eu.int/europedirect/index.html
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Representaciones de la Comisión Europea en los Estados miembros

Sitio Internet: http://europa.eu.int/comm/represent_es.htm

Lista de las Delegaciones de la Comisión en países terceros

Sitio Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/

Varios

Diálogo con las Empresas

Sitio Internet: http://europa.eu.int/business/es/index.html

Archivos, bibliotecas y centros de documentación

Parlamento Europeo

Archivos

Sala de consulta (con cita previa):
Bâtiment Alcide de Gasperi
Sala 01C011
Plateau du Kirchberg
BP 1601
L-2929 Luxembourg
Tel. (352) 43 00-23273
Fax (352) 43 94 93
E-mail: ARCHInfo@europarl.eu.int
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Consejo de la Unión Europea

Archivos

Sala de consulta (con cita previa):

Bâtiment Justus Lipsius, nivel 05
Entrada «Belliard»
Chaussée d’Etterbeek 80
B-1048 Bruxelles
Tel. (32-2) 285 72 92
Fax (32-2) 285 81 24
E-mail: archives.centrales@consilium.eu.int
Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 16.30 horas

Biblioteca central 
(con cita previa)

Square Frère-Orban, 2
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 285 65 41
Fax (32-2) 285 81 74
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 horas

Centro de documentación

Bâtiment Justus Lipsius
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Tel. (32-2) 285 61 07
Fax (32-2) 285 53 32
E-mail: bookshop.online@consilium.eu.int

Comisión Europea

Archivos

Bâtiment Meeûs
Square de Meeûs 8, sala 0/4
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 295 05 57
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Fax (32-2) 296 10 95
E-mail: archis@cec.eu.int
Horario: de lunes a jueves, de 9.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.00 horas, y los
viernes de 9.00 a 12.30 y de 14.00 a 16.00 horas

Biblioteca central

Rue Van Maerlant, 18
B-1049 Bruxelles
Sitio Internet: http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_es.htm
Horario: de lunes a jueves, de 10.00 a 17.00 horas

Otras direcciones útiles

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
Servicio de ventas, promoción y atención al cliente

2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-1
Fax (352) 49 57 19
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
Lista de los agentes de ventas: 
http://publications.eu.int/general/es/salesagents_es.htm
Sitio Internet: http://www.eur-op.eu.int

Centros nacionales de información sobre Europa, Puntos de Información
Europa, Centros de Información y Animación Rural, Centros de
Documentación Europea y otras redes específicas de información

Comisión Europea
Dirección General de Prensa y Comunicación
Unidad Prensa/A/2
B-1049 Bruxelles
Lista de los puntos de difusión:
http://europa.eu.int/comm/relays/index_es.htm
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Instituto Universitario de Florencia

Via dei Roccettini, 9
I-50016 San Domenico di Fiesole
Tel. (39) 055 46 85-1
Fax (39) 055 59 98 87
Sitio Internet: http://www.iue.it

Bases de datos

ARCHISplus, base de datos de los Archivos históricos de la Comisión

Sitio Internet:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/fr/htm/
home.htm

CELEX

Sitio Internet: http://europa.eu.int/celex/

EUR-Lex

Sitio Internet: http://europa.eu.int/eur-lex/

Europa

Sitio Internet: http://europa.eu.int

La Unión Europea en breve, información básica sobre la UE, informaciones
prácticas para los ciudadanos

Sitio Internet: http://europa.eu.int/abc-es.htm

Observatoire législatif (OEIL)

Sitio Internet: http://wwwdb.europarl.eu.int/dors/oeil/fr/default.htm

PreLex

Sitio Internet: http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=es
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Registro electrónico de referencias del Parlamento Europeo

Sitio Internet: 
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=ES

Registro de documentos del Consejo de la Unión Europea

Sitio Internet: http://register.consilium.eu.int

Registro de documentos de la Comisión Europea

Sitio Internet:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm

TED

Sitio Internet: http://ted.eur-op.eu.int
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EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO
DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, y en particular, el apar-
tado 2 de su artículo 255,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

De conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1) El Tratado de la Unión Europea introduce
el concepto de apertura en el párrafo
segundo de su artículo 1, en virtud del
cual el presente Tratado constituye una
nueva etapa en el proceso creador de una
unión cada vez más estrecha entre los
pueblos de Europa, en la cual las decisio-
nes serán tomadas de la forma más abier-
ta y próxima a los ciudadanos que sea
posible.

(2) La apertura permite garantizar una mayor
participación de los ciudadanos en el
proceso de toma de decisiones, así como
una mayor legitimidad, eficacia y respon-
sabilidad de la administración para con
los ciudadanos en un sistema democráti-
co. La apertura contribuye a reforzar los
principios de democracia y respeto de los
derechos fundamentales contemplados
en el artículo 6 del Tratado UE y en la
Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea.

(3) En las conclusiones de las reuniones del
Consejo Europeo de Birmingham, de
Edimburgo y de Copenhague se subrayó

la necesidad de garantizar una mayor
transparencia en el trabajo de las institu-
ciones de la Unión. El presente
Reglamento consolida las iniciativas ya
adoptadas por las instituciones con vistas
a aumentar la transparencia del proceso
de toma de decisiones.

(4) El presente Reglamento tiene por objeto
garantizar de la manera más completa
posible el derecho de acceso del público
a los documentos y determinar los princi-
pios generales y los límites que han de
regularlo de conformidad con el apartado
2 del artículo 255 del Tratado CE.

(5) Habida cuenta de que el Tratado consti-
tutivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero y el Tratado constitu-
tivo de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica no contienen disposicio-
nes en materia de acceso a los documen-
tos, el Parlamento Europeo, el Consejo y
la Comisión, de conformidad con la
Declaración n° 41 aneja al Acta final del
Tratado de Amsterdam, deben inspirarse
en el presente Reglamento en lo relacio-
nado con los documentos relativos a las
actividades a que se refieren ambos
Tratados.

(6) Se debe proporcionar un mayor acceso a
los documentos en los casos en que las
instituciones actúen en su capacidad
legislativa, incluso por delegación de
poderes, al mismo tiempo que se preser-
va la eficacia de su procedimiento de
toma de decisiones. Se debe dar acceso
directo a dichos documentos en la mayor
medida posible.

(7) De conformidad con el apartado 1 del
artículo 28 y con el apartado 1 del artícu-
lo 41 del Tratado UE el derecho de acce-
so es asimismo de aplicación a los docu-

Reglamento (CE) n° 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 Comisión

DO L 145 de 31.5.2001, p. 43

(1) DO C 177 E de 27.6.2000, p. 70.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 2001

(aún no publicado en el Diario Oficial) y Decisión del
Consejo de 28 de mayo de 2001.
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mentos referentes a la política exterior y
de seguridad común y a la cooperación
policial y judicial en materia penal. Cada
institución debe respetar sus normas de
seguridad.

(8) Con objeto de garantizar la plena aplica-
ción del presente Reglamento a todas las
actividades de la Unión, las agencias crea-
das por las instituciones deben aplicar los
principios establecidos en el presente
Reglamento.

(9) Por razón de su contenido altamente sen-
sible, determinados documentos deben
recibir un tratamiento especial. Las con-
diciones en las que el Parlamento
Europeo será informado del contenido de
dichos documentos deben establecerse
mediante acuerdo interinstitucional.

(10) Con objeto de aumentar la apertura de
las actividades de las instituciones, con-
viene que el Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión permitan el
acceso no solamente a los documentos
elaborados por las instituciones, sino
también a los documentos por ellas
recibidos. Al respecto, se recuerda que
la Declaración n° 35 aneja al Acta final
del Tratado de Amsterdam prevé que un
Estado miembro podrá solicitar a la
Comisión o al Consejo que no comuni-
que a terceros un documento originario
de dicho Estado sin su consentimiento
previo.

(11) En principio, todos los documentos de
las instituciones deben ser accesibles al
público. No obstante, deben ser protegi-
dos determinados intereses públicos y
privados a través de excepciones.
Conviene que, cuando sea necesario,
las instituciones puedan proteger sus
consultas y deliberaciones internas con
el fin de salvaguardar su capacidad para
ejercer sus funciones. Al evaluar las
excepciones, las instituciones deben
tener en cuenta los principios vigentes
en la legislación comunitaria relativos a
la protección de los datos personales, en
todos los ámbitos de actividad de la
Unión.

(12) Todas las normas relativas al acceso a
los documentos de las instituciones
deben ser conformes al presente
Reglamento.

(13) Con objeto de garantizar el pleno respe-
to del derecho de acceso, debe aplicar-
se un procedimiento administrativo de
dos fases, ofreciendo la posibilidad adi-
cional de presentar recurso judicial o
reclamación ante el Defensor del
Pueblo Europeo.

(14) Conviene que cada institución adopte
las medidas necesarias para informar al
público de las nuevas disposiciones
vigentes y para formar a su personal a
asistir a los ciudadanos en el ejercicio
de los derechos reconocidos en el pre-
sente Reglamento. Con objeto de facili-
tar a los ciudadanos el ejercicio de sus
derechos, cada institución debe permitir
el acceso a un registro de documentos.

(15) Aunque el presente Reglamento no
tiene por objeto ni como efecto modifi-
car las legislaciones nacionales en
materia de acceso a los documentos,
resulta no obstante evidente que, en vir-
tud del principio de cooperación leal
que preside las relaciones entre las ins-
tituciones y los Estados miembros, estos
últimos deben velar por no obstaculizar
la correcta aplicación del presente
Reglamento y deben respetar las normas
de seguridad de las instituciones.

(16) El presente Reglamento debe aplicarse
sin perjuicio del derecho de acceso a
los documentos de que gozan los
Estados miembros, las autoridades judi-
ciales o los órganos de investigación.

(17) En virtud del apartado 3 del artículo 255
del Tratado CE cada institución debe
elaborar en su Reglamento interno dis-
posiciones específicas sobre el acceso a
sus documentos. En consecuencia, si es
necesario, se debe modificar o derogar
la Decisión 93/731/CE del Consejo, de
20 de diciembre de 1993, relativa al
acceso del público a los documentos 



31

del Consejo (3), la Decisión 94/90/CECA, CE,
Euratom de la Comisión, de 8 de febrero de
1994, sobre el acceso del público a los
documentos de la Comisión (4), la Decisión
97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento
Europeo, de 10 de julio de 1997, relativa al
acceso del público a los documentos del
Parlamento Europeo (5) y las normas de con-
fidencialidad de los documentos de
Schengen.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE 
REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

El objeto del presente Reglamento es:

a) definir los principios, condiciones y lími-
tes, por motivos de interés público o pri-
vado, por los que se rige el derecho de
acceso a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión (en
lo sucesivo denominadas «las institucio-
nes») al que se refiere el artículo 255 del
Tratado CE, de modo que se garantice el
acceso más amplio posible a los docu-
mentos;

b) establecer normas que garanticen el ejer-
cicio más fácil posible de este derecho, y

c) promover buenas prácticas administrati-
vas para el acceso a los documentos.

Artículo 2

Beneficiarios y ámbito de aplicación

1. Todo ciudadano de la Unión, así como
toda persona física o jurídica que resida o
tenga su domicilio social en un Estado
miembro, tiene derecho a acceder a los
documentos de las instituciones, con arre-

glo a los principios, condiciones y límites
que se definen en el presente Reglamento.

2. Con arreglo a los mismos principios, con-
diciones y límites, las instituciones podrán
conceder el acceso a los documentos a
toda persona física o jurídica que no resi-
da ni tenga su domicilio social en un
Estado miembro.

3. El presente Reglamento será de aplicación
a todos los documentos que obren en
poder de una institución; es decir, los docu-
mentos por ella elaborados o recibidos y
que estén en su posesión, en todos los
ámbitos de actividad de la Unión Europea.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artícu-
los 4 y 9, los documentos serán accesibles
al público, bien previa solicitud por escri-
to, o bien directamente en forma electró-
nica o a través de un registro. En particu-
lar, de conformidad con el artículo 12, se
facilitará el acceso directo a los documen-
tos elaborados o recibidos en el marco de
un procedimiento legislativo.

5. Se aplicará a los documentos sensibles, tal
como se definen en el apartado 1 del ar-
tículo 9, el tratamiento especial previsto
en el mismo artículo.

6. El presente Reglamento se entenderá sin
perjuicio de los derechos de acceso del
público a los documentos que obren en
poder de las instituciones como conse-
cuencia de instrumentos de Derecho
internacional o de actos de las institucio-
nes que apliquen tales instrumentos.

Artículo 3

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se enten-
derá por:

a) «documento», todo contenido, sea cual
fuere su soporte (escrito en versión papel
o almacenado en forma electrónica, gra-
bación sonora, visual o audiovisual), refe-
rente a temas relativos a las políticas,
acciones y decisiones que sean compe-
tencia de la institución;

(3) DO L 340 de 31.12.1993, p. 43. Decisión cuya última
modificación la constituye la Decisión 2000/527/CE
(DO L 212 de 23.8.2000, p. 9).

(4) DO L 46 de 18.2.1994, p. 58. Decisión modificada por
la Decisión 96/567/CE, CECA, Euratom (DO L 247 de
28.9.1996, p. 45).

(5) DO L 263 de 25.9.1997, p. 27.
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b) «terceros», toda persona física o jurídica, o
entidad, exterior a la institución de que se
trate, incluidos los Estados miembros, las
demás instituciones y órganos comunita-
rios o no comunitarios, y terceros países.

Artículo 4

Excepciones

1. Las instituciones denegarán el acceso a un
documento cuya divulgación suponga un
perjuicio para la protección de:

a) el interés público, por lo que respecta a:

— la seguridad pública,
— la defensa y los asuntos militares,
— las relaciones internacionales,
— la política financiera, monetaria o eco-

nómica de la Comunidad o de un
Estado miembro;

b) la intimidad y la integridad de la perso-
na, en particular de conformidad con la
legislación comunitaria sobre protec-
ción de los datos personales.

2. Las instituciones denegarán el acceso a un
documento cuya divulgación suponga un
perjuicio para la protección de:

— los intereses comerciales de una perso-
na física o jurídica, incluida la propie-
dad intelectual,

— los procedimientos judiciales y el ase-
soramiento jurídico,

— el objetivo de las actividades de ins-
pección, investigación y auditoría,

salvo que su divulgación revista un interés
público superior.

3. Se denegará el acceso a un documento
elaborado por una institución para su uso
interno o recibido por ella, relacionado
con un asunto sobre el que la institución
no haya tomado todavía una decisión, si
su divulgación perjudicara gravemente el
proceso de toma de decisiones de la insti-
tución, salvo que dicha divulgación revis-
ta un interés público superior.

Se denegará el acceso a un documento
que contenga opiniones para uso interno,
en el marco de deliberaciones o consultas

previas en el seno de la institución, inclu-
so después de adoptada la decisión, si la
divulgación del documento perjudicara
gravemente el proceso de toma de deci-
siones de la institución, salvo que dicha
divulgación revista un interés público
superior.

4. En el caso de documentos de terceros, la
institución consultará a los terceros con el
fin de verificar si son aplicables las excep-
ciones previstas en los apartados 1 o 2,
salvo que se deduzca con claridad que se
ha de permitir o denegar la divulgación de
los mismos.

5. Un Estado miembro podrá solicitar a una
institución que no divulgue sin su consen-
timiento previo un documento originario
de dicho Estado.

6. En el caso de que las excepciones previs-
tas se apliquen únicamente a determina-
das partes del documento solicitado, las
demás partes se divulgarán.

7. Las excepciones, tal y como se hayan
establecido en los apartados 1, 2 y 3, sólo
se aplicarán durante el período en que
esté justificada la protección en función
del contenido del documento. Podrán
aplicarse las excepciones durante un perí-
odo máximo de 30 años. En el caso de los
documentos cubiertos por las excepcio-
nes relativas a la intimidad o a los intere-
ses comerciales, así como en el caso de
los documentos sensibles, las excepciones
podrán seguir aplicándose después de
dicho período, si fuere necesario.

Artículo 5

Documentos en los Estados miembros

Cuando un Estado miembro reciba una soli-
citud de un documento que obre en su poder
y que tenga su origen en una institución,
consultará a la institución de que se trate
para tomar una decisión que no ponga en
peligro la consecución de los objetivos del
presente Reglamento, salvo que se deduzca
con claridad que se ha de permitir o denegar
la divulgación de dicho documento.

Alternativamente, el Estado miembro podrá
remitir la solicitud a la institución.
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Artículo 6

Solicitudes

1. Las solicitudes de acceso a un documento
deberán formularse en cualquier forma
escrita, incluido el formato electrónico, en
una de las lenguas a que se refiere el artí-
culo 314 del Tratado CE y de manera lo
suficientemente precisa para permitir que
la institución identifique el documento de
que se trate. El solicitante no estará obli-
gado a justificar su solicitud.

2. Si una solicitud no es lo suficientemente
precisa, la institución pedirá al solicitante
que aclare la solicitud, y le ayudará a
hacerlo, por ejemplo, facilitando informa-
ción sobre el uso de los registros públicos
de documentos.

3. En el caso de una solicitud de un docu-
mento de gran extensión o de un gran
número de documentos, la institución
podrá tratar de llegar a un arreglo amisto-
so y equitativo con el solicitante.

4. Las instituciones ayudarán e informarán a
los ciudadanos sobre cómo y dónde pue-
den presentar solicitudes de acceso a los
documentos.

Artículo 7

Tramitación de las solicitudes iniciales

1. Las solicitudes de acceso a los documen-
tos se tramitarán con prontitud. Se enviará
un acuse de recibo al solicitante. En el
plazo de 15 días laborables a partir del
registro de la solicitud, la institución o
bien autorizará el acceso al documento
solicitado y facilitará dicho acceso con
arreglo al artículo 10 dentro de ese plazo,
o bien, mediante respuesta por escrito,
expondrá los motivos de la denegación
total o parcial e informará al solicitante de
su derecho de presentar una solicitud con-
firmatoria conforme a lo dispuesto en el
apartado 2 del presente artículo.

2. En caso de denegación total o parcial, el
solicitante podrá presentar, en el plazo de
15 días laborables a partir de la recepción
de la respuesta de la institución, una soli-
citud confirmatoria a la institución con el
fin de que ésta reconsidere su postura.

3. Con carácter excepcional, por ejemplo, en
el caso de que la solicitud se refiera a un
documento de gran extensión o a un gran
número de documentos, el plazo previsto
en el apartado 1 podrá ampliarse en 15
días laborables, siempre y cuando se
informe previamente de ello al solicitante
y se expliquen debidamente los motivos
por los que se ha decidido ampliar el
plazo.

4. La ausencia de respuesta de la institución
en el plazo establecido dará derecho al
solicitante a presentar una solicitud confir-
matoria.

Artículo 8

Tramitación de las solicitudes 
confirmatorias

1. Las solicitudes confirmatorias se tramita-
rán con prontitud. En el plazo de 15 días
laborables a partir del registro de la solici-
tud, la institución o bien autorizará el
acceso al documento solicitado y facilita-
rá dicho acceso con arreglo al artículo 10
dentro de ese mismo plazo, o bien,
mediante respuesta por escrito, expondrá
los motivos para la denegación total o par-
cial. En caso de denegación total o parcial
deberá informar al solicitante de los recur-
sos de que dispone, a saber, el recurso
judicial contra la institución y/o la recla-
mación ante el Defensor del Pueblo
Europeo, con arreglo a las condiciones
previstas en los artículos 230 y 195 del
Tratado CE, respectivamente.

2. Con carácter excepcional, por ejemplo, en
el caso de que la solicitud se refiera a un
documento de gran extensión o a un gran
número de documentos, el plazo previsto
en el apartado 1 podrá ampliarse en 15
días laborables, siempre y cuando se
informe previamente de ello al solicitante
y se expliquen debidamente los motivos
por los que se ha decidido ampliar el
plazo.

3. La ausencia de respuesta de la institución
en el plazo establecido se considerará una
respuesta denegatoria y dará derecho al
solicitante a interponer recurso judicial
contra la institución y/o reclamar ante el
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Defensor del Pueblo Europeo, con arreglo a
las disposiciones pertinentes del Tratado CE.

Artículo 9

Tramitación de documentos sensibles

1. Se entenderá por «documento sensible»
todo documento que tenga su origen en
las instituciones o en sus agencias, en los
Estados miembros, en los terceros países o
en organizaciones internacionales, clasifi-
cado como «TRÈS SECRET/TOP SECRET»,
«SECRET» o «CONFIDENTIEL», en virtud
de las normas vigentes en la institución en
cuestión que protegen intereses esenciales
de la Unión Europea o de uno o varios
Estados miembros en los ámbitos a que se
refiere la letra a) del apartado 1 del artícu-
lo 4, en particular la seguridad pública, la
defensa y los asuntos militares.

2. La tramitación de las solicitudes de acce-
so a documentos sensibles, de conformi-
dad con los procedimientos establecidos
en los artículos 7 y 8, estará a cargo úni-
camente de las personas autorizadas a
conocer el contenido de dichos documen-
tos. Asimismo, sin perjuicio de lo dispues-
to en el apartado 2 del artículo 11, estas
personas determinarán las referencias a
los documentos sensibles que podrán figu-
rar en el registro público.

3. Los documentos sensibles se incluirán en
el registro o se divulgarán únicamente con
el consentimiento del emisor.

4. La decisión de una institución de denegar
el acceso a un documento sensible estará
motivada de manera que no afecte a la
protección de los intereses a que se refie-
re el artículo 4.

5. Los Estados miembros adoptarán las medi-
das adecuadas para garantizar que en la
tramitación de las solicitudes relativas a
los documentos sensibles se respeten los
principios contemplados en el presente
artículo y en el artículo 4.

6. Las normas relativas a los documentos
sensibles establecidas por las instituciones
se harán públicas.

7. La Comisión y el Consejo informarán al
Parlamento Europeo sobre los documentos
sensibles de conformidad con los acuerdos
celebrados entre las instituciones.

Artículo 10

Acceso tras la presentación 
de una solicitud

1. El acceso a los documentos se efectuará,
bien mediante consulta in situ, bien
mediante entrega de una copia que, en caso
de estar disponible, podrá ser una copia
electrónica, según la preferencia del solici-
tante. Podrá requerirse al solicitante que
corra con los gastos de realización y envío
de las copias. Estos gastos no excederán del
coste real de la realización y del envío de
las copias. La consulta in situ, las copias de
menos de 20 páginas de formato DIN A4 y
el acceso directo por medios electrónicos o
a través del registro serán gratuitos.

2. Si la institución de que se trate ya ha divul-
gado el documento y éste es de fácil acce-
so, la institución podrá cumplir su obliga-
ción de facilitar el acceso a los documen-
tos informando al solicitante sobre la
forma de obtenerlo.

3. Los documentos se proporcionarán en la
versión y formato existentes (incluidos los
formatos electrónicos y otros, como el brai-
lle, la letra de gran tamaño o la cinta mag-
netofónica), tomando plenamente en consi-
deración la preferencia del solicitante.

Artículo 11

Registros

1. Para garantizar a los ciudadanos el ejerci-
cio efectivo de los derechos reconocidos
en el presente Reglamento, cada institu-
ción pondrá a disposición del público un
registro de documentos. El acceso al regis-
tro se debería facilitar por medios electró-
nicos. Las referencias de los documentos
se incluirán en el registro sin dilación.

2. El registro especificará, para cada docu-
mento, un número de referencia (incluida,
si procede, la referencia interinstitucio-
nal), el asunto a que se refiere y/o una
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breve descripción de su contenido, así
como la fecha de recepción o elaboración
del documento y de su inclusión en el
registro. Las referencias se harán de mane-
ra que no supongan un perjuicio para la
protección de los intereses mencionados
en el artículo 4.

3. Las instituciones adoptarán con carácter
inmediato las medidas necesarias para la
creación de un registro que será operativo
a más tardar el 3 de junio de 2002.

Artículo 12

Acceso directo a través de medios 
electrónicos o de un registro

1. Las instituciones permitirán el acceso
directo del público a los documentos, en
la medida de lo posible, en forma electró-
nica o a través de un registro, de confor-
midad con las normas vigentes de la insti-
tución en cuestión.

2. En particular, se debería facilitar el acceso
directo a los documentos legislativos, es
decir, documentos elaborados o recibidos
en el marco de los procedimientos de
adopción de actos jurídicamente vinculan-
tes para o en los Estados miembros, sin per-
juicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 9.

3. Siempre que sea posible, se debería facili-
tar el acceso directo a otros documentos,
en particular los relativos a la elaboración
de políticas o estrategias.

4. En caso de que no se facilite el acceso
directo a través del registro, dicho registro
indicará, en la medida de lo posible,
dónde están localizados los documentos
de que se trate.

Artículo 13

Publicación en el Diario Oficial

1. Además de los actos contemplados en los
apartados 1 y 2 del artículo 254 del
Tratado CE y en el párrafo primero del artí-
culo 163 del Tratado Euratom y sin perjui-
cio de los artículos 4 y 9 del presente
Reglamento, se publicarán en el Diario
Oficial los siguientes documentos:

a) las propuestas de la Comisión;

b) las posiciones comunes adoptadas por
el Consejo conforme a los procedimien-
tos previstos en los artículos 251 y 252
del Tratado CE, así como sus exposicio-
nes de motivos, y las posiciones del
Parlamento Europeo en dichos procedi-
mientos;

c) las decisiones marco y las decisiones
mencionadas en el apartado 2 del artí-
culo 34 del Tratado UE;

d) los convenios celebrados por el
Consejo con arreglo al apartado 2 del
artículo 34 del Tratado UE;

e) los convenios firmados entre Estados
miembros sobre la base del artículo 293
del Tratado CE;

f) los acuerdos internacionales celebrados
por la Comunidad o de conformidad
con el artículo 24 del Tratado UE.

2. En la medida de lo posible, se publicarán en
el Diario Oficial los siguientes documentos:

a) las iniciativas que presente al Consejo
un Estado miembro en virtud de lo dis-
puesto en el apartado 1 del artículo 67
del Tratado CE o en el apartado 2 del
artículo 34 del Tratado UE;

b) las posiciones comunes contempladas
en el apartado 2 del artículo 34 del
Tratado UE;

c) las directivas distintas de las contempla-
das en los apartados 1 y 2 del artículo
254 del Tratado CE, las decisiones dis-
tintas de las contempladas en el aparta-
do 1 del artículo 254 del Tratado CE, las
recomendaciones y los dictámenes

3. Cada institución podrá establecer, en su
Reglamento interno, los demás documen-
tos que se publicarán en el Diario Oficial.

Artículo 14

Información

1. Cada institución tomará las medidas nece-
sarias para informar al público de los dere-
chos reconocidos en el presente
Reglamento.



2. Los Estados miembros cooperarán con las
instituciones para facilitar información a
los ciudadanos.

Artículo 15

Práctica administrativa en las instituciones

1. Las instituciones establecerán buenas
prácticas administrativas para facilitar el
ejercicio del derecho de acceso garantiza-
do por el presente Reglamento.

2. Las instituciones crearán un Comité inte-
rinstitucional encargado de examinar las
mejores prácticas, tratar los posibles con-
flictos y examinar la evolución futura del
acceso del público a los documentos.

Artículo 16

Reproducción de documentos

El presente Reglamento se aplicará sin per-
juicio de las normas vigentes sobre los dere-
chos de autor que puedan limitar el derecho
de terceros a reproducir o hacer uso de los
documentos que se les faciliten.

Artículo 17

Informes

1. Cada institución publicará anualmente un
informe relativo al año precedente en el
que figure el número de casos en los que
la institución denegó el acceso a los docu-
mentos, las razones de esas denegaciones
y el número de documentos sensibles no
incluidos en el registro.

2. A más tardar el 31 de enero de 2004, la
Comisión publicará un informe sobre la
aplicación de los principios contenidos en
el presente Reglamento y formulará reco-
mendaciones que incluyan, si procede,
propuestas de revisión del presente
Reglamento y un programa de acción con
las medidas que deban adoptar las institu-
ciones.

Artículo 18

Medidas de aplicación

1. Cada institución adaptará su Reglamento
interno a las disposiciones del presente

Reglamento. Las adaptaciones surtirán
efecto el 3 de diciembre de 2001.

2. En un plazo de seis meses a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento,
la Comisión examinará la conformidad del
Reglamento (CEE, Euratom) n° 354/83 del
Consejo, de 1 de febrero de 1983, relativo
a la apertura al público de los archivos
históricos de la Comunidad Económica
Europea y de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (6), con el presente
Reglamento, con el fin de garantizar la
conservación y el archivo de los docu-
mentos en las mejores condiciones posi-
bles.

3. En un plazo de seis meses a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento,
la Comisión examinará la conformidad de
las normas vigentes sobre el acceso a los
documentos con el presente Reglamento.

Artículo 19

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los
tres días de su publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.

Será aplicable a partir del 3 de diciembre de
2001.

El presente Reglamento será obligatorio en
todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2001.

Por el Parlamento
La Presidente
N. Fontaine

Por el Consejo
El Presidente
B. Lejon
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1. El Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión acuerdan que las agencias y
organismos similares creados por el legis-
lador establecerán normas relativas al
acceso a sus documentos conformes a las
normas contempladas en el presente
Reglamento. A estos efectos, el
Parlamento Europeo y el Consejo se
congratulan de la intención de la
Comisión de proponer en breve modifica-
ciones de los actos constitutivos de las
agencias y organismos existentes, y de

incluir las disposiciones en las futuras pro-
puestas de constitución de dichas agen-
cias y organismos. Se comprometen a
adoptar rápidamente los actos necesarios.

2. El Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión piden a las instituciones y orga-
nismos no contemplados en el apartado 1
que adopten normas internas relativas al
acceso del público a los documentos que
tengan en cuenta los principios y límites
del presente Reglamento.

Declaración conjunta relativa al Reglamento (CE) n° 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 Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43)

DO L 173 de 27.6.2001, p. 5



Otros textos reglamentarios sobre el derecho de acceso:

Parlamento Europeo

• Decisiones del Parlamento Europeo de 13 de noviembre de 2001 (DO C 140 de 13.6.2002, 
p. 20) y de 14 de mayo de 2002 por las que se modifica el Reglamento interno del Parla-
mento Europeo.

• Decisión de la Mesa relativa al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo
DO C 374 de 29.12.2001, p. 1

Consejo de la Unión Europea

Decisión 2001/840/CE del Consejo, de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica el
Reglamento interno del Consejo
DO L 313 de 30.11.2001, p. 40

Comisión Europea

Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2001 por la que se modifica su Reglamento
interno [notificada con el número C(2001) 3714]
DO L 345 de 29.12.2001, p. 94
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