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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Comercio Internacional (Comisión INTA) acoge favorablemente la propuesta 
de la Comisión elaborada con el fin de establecer normas más flexibles y procedimientos más 
sencillos con respecto del acceso del público a los documentos de las instituciones europeas. 

La revisión se refiere casi exclusivamente a las libertades civiles y es más de carácter jurídico 
y constitucional (aspectos que no entran en las competencias de la Comisión de Comercio 
Internacional). 

No obstante, la ponente de opinión considera que, aunque incluye documentos comerciales e 
industriales vinculados a las controversias y a las negociaciones comerciales en la categoría 
de «documentos sensibles», la propuesta de la Comisión debería analizarse por separado. 

Las enmiendas que contiene la presente opinión mejoran el vínculo entre las intenciones y 
objetivos de la revisión y el contenido de la nueva propuesta. Un tratamiento preferente de 
estas características parece útil y necesario mientras no sirva para camuflar los intereses 
industriales de una manera contraria a los derechos e intereses del consumidor y se pueda 
hacer caso omiso por el «interés público dominante». 

Según la ponente de opinión, esta posibilidad de excluir el interés de la industria debe 
especificarse más claramente en el texto, habida cuenta de que el primer objetivo de la 
revisión del Reglamento consiste en estar al servicio del público y en prestar apoyo a los 
ciudadanos. 

Los objetivos de la propuesta de Reglamento consisten, entre otras cosas, en clarificar los 
procedimientos para las excepciones a las que no se aplican las normas de transparencia y 
divulgación. Entre estas excepciones, el texto prevé intereses comerciales, como ocurría en el 
texto anterior. Ahora bien, la propuesta menciona también específicamente las circunstancias 
en que no se revelan los secretos industriales, antes de que se sometan todos los asuntos al
tribunal para solucionar los desacuerdos bilaterales o de que se aplique el mecanismo de 
solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Órgano de 
Solución de Diferencias de la OMC). 

De este modo, la propuesta de la Comisión confiere mayor claridad al texto y, en particular, 
garantiza que se protegerá el interés comercial, incluso cuando sirve de justificación evidente 
para las denuncias presentadas por la UE antes de su solución ante el Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC. 

Por otra parte, la propuesta mantiene las normas aplicables a los documentos confidenciales 
relacionados con las negociaciones comerciales. Estos documentos transmitidos a otras 
instituciones públicas por la Comisión 133, encargada de definir la política comercial de la 
Unión Europea, son de carácter sensible. La Comisión INTA es consciente de la necesidad de 
preservar la confidencialidad de los documentos elaborados por esta Comisión 133 y se 
reserva el derecho a controlar la política comercial que aplican la Comisión y el Consejo. Para 
este tipo de documentos sensibles, las normas de clasificación y el acceso interinstitucional y 
público se definen en la Decisión de la Comisión de 29 de noviembre de 2001, que modifica 
su Reglamento interno (C(2001) 3031). 
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La Comisión revisó por última vez el Reglamento relativo al acceso del público a los 
documentos en 2001, inmediatamente después de la revisión del Reglamento relativo a la 
clasificación de documentos sensibles. Por una parte, si la Comisión tiene realmente como 
objetivo una mejora significativa del acceso del público a todos los tipos de documentos, será 
necesario proceder a una revisión de todas las normas internas. 

Por otra parte, la Comisión INTA debe respetar las normas estrictas en materia de transmisión 
de información de acceso limitado, incluso entre sus propios miembros, normas elaboradas en 
2001, fecha en la que no existía esta comisión. 

La ponente de opinión destaca, por lo tanto, la necesidad de revisar a intervalos regulares las 
normas de clasificación y transmisión de documentos sensibles de la Comisión Europea a las 
otras instituciones, incluido el Parlamento Europeo. 

La presente propuesta de revisión del acceso del público no debe ser una mera formalidad. 
Debe analizarse muy bien la totalidad del proceso de acceso de cualquier persona jurídica o 
ciudadano a todo tipo de documentos si se quiere que la revisión se lleve a cabo con éxito. En 
este sentido, la ponente de opinión considera que la información correcta de los ciudadanos 
con miras a su participación en el proceso legislativo de la UE constituye un derecho 
fundamental y que, por esta razón, no deben quedar excluidos de esta reforma los documentos 
mercantiles. 

Por todas estas razones, la ponente de opinión propone las siguientes enmiendas:

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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, 
clasificado como «TRÈS SECRET/TOP 
SECRET», «SECRET» o 
«CONFIDENTIEL», en virtud de las 

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, 
clasificado como «TRÈS SECRET/TOP 
SECRET», «SECRET» o 
«CONFIDENTIEL», en virtud de las 
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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 artículo 
4, en particular la seguridad pública, la 
defensa y los asuntos militares.

normas elaboradas y revisadas con 
regularidad por 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 artículo 4, en 
particular la seguridad pública, las 
relaciones internacionales y comerciales, 
la defensa y los asuntos militares.

Justificación

Cada institución debe elaborar y revisar las reglas por las que establece sus criterios de 
clasificación de sus documentos en un plazo bien establecido. Los documentos presentados 
por la Comisión 133, encargada de definir la política comercial de la UE, a otras 
instituciones públicas se incluyen en la categoría de documentos sensibles. La Comisión 
INTA es consciente de la necesidad de preservar la confidencialidad de los documentos 
preparados por la Comisión 133 y se reserva el derecho de supervisar la política comercial 
que aplican la Comisión y el Consejo en interés de los ciudadanos.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
solicitante.

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 
solicitante. El solicitante correrá con los 
gastos de realización y envío de las copias. 
Estos gastos no excederán el coste real de 
la realización y del envío de las copias. El 
acceso a los documentos será gratuito en 
caso de consulta in situ, cuando las copias
tengan menos de 20 páginas de formato 
DIN A4, así como en caso de acceso 
directo por medios electrónicos o a través 
del registro.

Justificación

La Comisión desea elaborar procedimientos más sencillos de acceso del público a los
documentos y suprimir la mención explícita de su obligación de poner a disposición los 
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documentos previo pago, a partir del momento en que el número de documentos supera un 
determinado nivel. Debe conservarse este párrafo e incluso debe mejorarse, puesto que es 
deber del ciudadano pagar por las copias que solicita, pero es normal que el ciudadano lo 
sepa, que conozca las modalidades de cálculo de las tasas percibidas por las copias y que 
tenga acceso gratuito a los documentos cuando no sea necesario hacer copias de los mismos.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

3. Las instituciones adoptarán con carácter 
inmediato las medidas necesarias para la 
creación de un registro que será operativo a 
más tardar seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Justificación

Para garantizar la coherencia, es obligatorio cambiar la fecha en relación con la 
modificación del documento y el nuevo calendario. Este plazo debe ser más ambicioso que el 
anterior. Los documentos a los que se aplica la revisión actual han de tener un impacto 
inmediato y real en los ciudadanos y en las empresas (en caso de comercio y de negociación) 
y, por consiguiente, las instituciones de la Unión Europea deben actuar sin demora para la 
mejora de los servicios que se ofrecen a los mismos y poner a disposición de los ciudadanos 
los registros inmediatamente después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento.
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