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BREVE JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea 
(modificado por el Tratado de Amsterdam), las instituciones y organismos comunitarios 
tomarán las decisiones de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible. A 
fin de permitirles participar efectivamente en el proceso político y poder pedir cuentas a las 
autoridades públicas, los ciudadanos y los organismos electos deberían por tanto contar con el 
acceso más amplio posible a los documentos que obren en poder de las instituciones europeas.

Si bien las instituciones europeas han avanzado en materia de apertura y transparencia, la 
situación dista de ser perfecta y la refundición actual del Reglamento (CE) n° 1049/2001 
relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión debe considerarse como un nuevo paso hacia un entorno administrativo donde la 
disponibilidad y la facilidad de acceso a las informaciones sean la norma más que la 
excepción.

Sin embargo, las modificaciones aportadas por la Comisión al Reglamento son 
decepcionantes, dado que en una serie de casos las propuestas de la Comisión constituyen un 
paso atrás más que un paso decidido enmarcado en un impulso para una mayor transparencia.
A juicio del ponente de opinión, una integración y consolidación reales de la jurisprudencia 
cada vez más numerosa y de otros textos pertinentes, tales como el Convenio de Aarhus, 
dentro del Reglamento ya debería haber llevado a otro enfoque en la revisión.

El ponente de opinión considera, además, que la decisión de la Comisión de optar por el 
procedimiento de refundición para la revisión resulta desafortunada y no se ajusta a los 
objetivos del acuerdo interinstitucional sobre el procedimiento de refundición, que prevé un 
recurso al mismo en unas condiciones muy distintas. Dado que el procedimiento limita a 
priori las posibilidades del Parlamento de modificar la propuesta a los elementos modificados 
por la Comisión, debe evaluarse atentamente el recurso al mismo. La escasa idoneidad del 
procedimiento de refundición para una revisión compleja, donde las modificaciones de 
determinados elementos acarrean implicaciones para otras disposiciones del texto, significa 
en la práctica que el Parlamento ha de recurrir de forma extensiva a la excepción contemplada 
en el AII.

El paso atrás más notable radica en la definición de «documento» reformulada por la 
Comisión (artículo 3), concepto éste que se inscribe en el núcleo mismo del Reglamento. A 
juicio del ponente de opinión, en lugar de limitar el alcance de la definición, como propone de 
hecho la Comisión, dicha definición debería ampliarse con miras a incluir cualquier 
contenido, independientemente de su medio o de la fase del proceso decisorio, en relación con 
los asuntos que inciden en el ámbito de competencias de las instituciones.

La Comisión de Peticiones se mantiene informada acerca de la situación en la Unión en lo que 
respecta a los errores y deficiencias en la aplicación del Derecho comunitario, sus políticas y 
sus programas, y sigue observando que los ciudadanos son sumamente conscientes de dichas 
deficiencias, dado que les afectan directamente y porque les interesa directamente que se 
ponga fin a las infracciones o que se busquen compensaciones.
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Para los ciudadanos reviste especial importancia el que, por ejemplo, en los casos de 
procedimientos por incumplimiento, que a menudo son el resultado de peticiones de los 
ciudadanos, se facilite el pleno acceso a todos los documentos en todas las fases de las 
investigaciones durante dichos procedimientos. Esto reza también para los documentos 
proporcionados por los Estados miembros. Por esta razón, el ponente de opinión destaca que 
la propuesta de la Comisión de conferir a los Estados miembros el derecho de denegar el 
acceso a los documentos (artículo 5) sobre la base de su propia legislación es contraria a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y no resulta aceptable. Los derechos de los 
ciudadanos de acceso a los documentos no deberían regirse por excepciones distintas a 
aquellas que se recogen en el artículo 4 («Excepciones»). En lo que respecta al artículo 9 
(«Documentos sensibles»), resulta importante que las instituciones establezcan normas 
comunes para la clasificación de este tipo de documentos y que dichas normas se publiquen.

El ponente de opinión considera asimismo que merecería la pena integrar en el Reglamento la 
sugerencia del Defensor del Pueblo Europeo de actuar como un mediador objetivo en aquellos 
casos en que una institución deniegue el acceso parcial o total a un documento y el solicitante 
cuestione la realidad del perjuicio al interés afectado o argumente que existe un interés 
público superior que aconseja la divulgación. En estos casos, el Defensor del Pueblo podría 
inspeccionar el documento, adoptar un punto de visto independiente en relación con el 
perjuicio y/o el interés público superior y —sin divulgar el documento— dar su parecer a la 
institución y al solicitante. Si, tras consultar al Defensor del Pueblo, se mantiene la negativa, 
el solicitante puede presentar una solicitud confirmatoria si así lo desea.

Este procedimiento no supondría merma alguna de los derechos del solicitante en virtud del 
Reglamento, pero ofrecería una ayuda y una orientación prácticas a la institución, que puede 
considerar que es su obligación legal denegar el acceso, e incrementaría la confianza del 
solicitante de que, en caso de denegación de una solicitud, la probabilidad de un perjuicio es 
real y se ha examinado seria y objetivamente la posibilidad de un interés público superior en 
caso de divulgación. Otra ventaja de este procedimiento sería que los casos de denegación de 
distintas instituciones sometidos al Defensor del Pueblo contarían con una tramitación 
coherente y equitativa.

El ponente de opinión opina, por tanto, que apenas resulta imaginable que la Iniciativa 
Europea de Transparencia tenga éxito si los solicitantes no son capaces de encontrar 
fácilmente las informaciones que buscan. En el contexto del presente Reglamento, las 
instituciones deben garantizar por tanto que los documentos se faciliten a través de un interfaz 
común para sus registros de documentos y deben prever un punto de acceso único.

Cuando se faciliten de forma electrónica, los documentos deben estar en formatos 
contemplados en normas abiertas (Open Standards). El impulso para una mayor transparencia 
fracasará sin duda si se obliga a los ciudadanos a recurrir a un programa informático propio 
compatible con el entorno TI de las instituciones. El ponente de opinión ha presentado 
enmiendas (artículos 10 y 11) que incluyen un plazo para las instituciones con miras a 
garantizar que se facilitan los documentos en formatos contemplados en las normas abiertas y 
asegurar que los entornos TI de las instituciones no supongan un obstáculo para el acceso 
público a los documentos.

Con miras a asegurar el control parlamentario, el ponente de opinión hace hincapié en la 
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necesidad de un control adecuado del Parlamento en lo que respecta a documentos sensibles.
Los acuerdos bilaterales con terceros países o con organizaciones internacionales no 
prohibirán al Consejo o a la Comisión compartir información con el Parlamento Europeo. En 
este contexto, conviene fijar plazos para la adaptación de los reglamentos de las instituciones 
y que la Comisión compruebe la conformidad de estos reglamentos con el Reglamento 
revisado. Por otra parte, tal como ocurrió con el actual Reglamento, debe pedirse a la 
Comisión que facilite un informe sobre la aplicación del Reglamento revisado y formular 
recomendaciones, en su caso, con miras a mejoras.

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

Enmienda1

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) 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 
decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible.

(2) 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 
decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible. Esto se reafirma en el artículo 42 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
la Declaración nº 17 anexa al Tratado de 
Maastricht y en la Declaración de 
Laeken, que establecen una relación 
directa entre el aumento de la 
transparencia del proceso de decisión y la 
mejora del acceso del público a la 
información, según se prevé en el artículo 
255 del Tratado CE, lo que a su vez 
confirma la naturaleza democrática de las 
instituciones y la confianza del público en 
la administración. Deberían facilitarse los 
recursos necesarios para poner en 
práctica el principio de apertura, ya que 
con ello se logra una mayor legitimidad, 
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eficacia y responsabilización frente a los 
ciudadanos, al tiempo que se refuerzan 
los principios de democracia y respeto de 
los derechos fundamentales.

Justificación

La gestión de la información y los documentos, la administración del derecho de acceso 
público y la comunicación con los ciudadanos son actividades que requieren un gran 
despliegue de recursos. El hecho de facilitar unos recursos adecuados a estos fines debe 
considerarse una inversión necesaria para garantizar la eficiencia, la efectividad y la 
transparencia de las instituciones y organismos de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objeto del presente Reglamento es: El objeto del presente Reglamento es:
(a) definir los principios, condiciones y 
límites, por motivos de interés público o 
privado, 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 
instituciones") al que se refiere el artículo 
255 del Tratado CE, de modo que se
conceda al público  el acceso más amplio 
posible a tales  documentos

(a) definir los principios, condiciones y 
límites, por motivos de interés público o 
privado, 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 
instituciones») al que se refiere el artículo 
255 del Tratado CE, de modo que se
garantice la concesión al público del
acceso más amplio posible a tales
documentos

(b) establecer normas que garanticen el 
ejercicio más fácil posible de este derecho

(b) establecer normas que garanticen el 
ejercicio más fácil posible de este derecho

(c) promover buenas prácticas 
administrativas para el acceso a los 
documentos.

(c) garantizar buenas prácticas 
administrativas para el acceso a los 
documentos.

Justificación

Las instituciones tienen la obligación de garantizar la apertura y la transparencia así como 
unas prácticas administrativas correctas.
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Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá
derecho a acceder a los documentos de las 
instituciones, con arreglo a los principios, 
condiciones y límites que se definen en el 
presente Reglamento.

1. Toda persona física o jurídica tendrá
derecho a acceder a los documentos de las 
instituciones, con arreglo a los principios, 
condiciones y límites que se definen en el 
presente Reglamento.

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, a saber , 
los documentos por ella elaborados o 
recibidos y que estén en su posesión 
referentes a temas relativos a las políticas, 
acciones y decisiones que sean de su
competencia, en todos los ámbitos de 
actividad de la Unión Europea.

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, a saber , 
los documentos por ella elaborados o 
recibidos y que estén en su posesión 
referentes a temas relativos a las políticas, 
acciones, investigaciones y decisiones que 
sean de su competencia y responsabilidad 
directa e indirecta, en todos los ámbitos de 
actividad de la Unión Europea.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 9, los documentos serán 
accesibles al público, bien previa solicitud 
por escrito, o bien directamente en forma 
electrónica o a través de un registro. En 
particular, de conformidad con el artículo 
12, se facilitará el acceso directo a los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de un procedimiento legislativo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 9, los documentos serán 
accesibles al público, bien previa solicitud 
por escrito, o bien directamente en forma 
electrónica o a través de un registro. En 
particular, de conformidad con el artículo 
12, se facilitará el acceso directo a los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de un procedimiento legislativo. Los 
formularios de solicitud serán idénticos 
para todos los organismos afectados por 
el presente Reglamento y se traducirán 
debidamente a todas las lenguas oficiales 
de la Unión Europea.

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

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

5. El presente Reglamento no se aplicará a 
los documentos presentados en los órganos 
jurisdiccionales por partes distintas de las 
instituciones.

5. El presente Reglamento no se aplicará a 
los documentos presentados en los órganos 
jurisdiccionales por partes distintas de las 
instituciones.

6. Sin perjuicio de los derechos de acceso 
específico de las partes interesadas 
reconocidos por el Derecho comunitario, 
los documentos que forman parte del 

6. Sin perjuicio de los derechos de acceso 
específico de las partes interesadas 
reconocidos por el Derecho comunitario, 
los documentos que forman parte del 
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expediente administrativo de una 
investigación o del procedimiento de un 
acto de alcance individual no serán 
accesibles al público hasta la conclusión de 
la investigación o hasta que el acto se 
convierta en definitivo. Los documentos 
que contengan información recogida u 
obtenida de una persona física o jurídica 
por una institución en el marco de dicha 
investigación no serán accesibles al 
público.

expediente administrativo de una 
investigación o del procedimiento de un 
acto de alcance individual no serán 
accesibles al público hasta la conclusión de 
la investigación o hasta que el acto se 
convierta en definitivo. Los documentos 
que contengan información recogida u 
obtenida de una persona física o jurídica 
por una institución en el marco de dicha 
investigación no serán accesibles al 
público.

7. 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 
consecuencia de instrumentos de Derecho 
internacional o de actos de las instituciones 
que apliquen tales instrumentos.

7. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de los derechos de un acceso más 
amplio del público a los documentos que 
obren en poder de las instituciones como 
consecuencia de instrumentos de Derecho 
internacional o de actos de las instituciones 
que apliquen tales instrumentos.

Justificación

Por lo que respecta a los derechos de acceso derivados de los instrumentos de Derecho 
internacional, tales como el Convenio de Aarhus, y los actos de aplicación de los mismos, con 
la inserción de «más amplio» en el apartado 7 no se busca un cambio jurídico, sino sólo 
mejorar la claridad del texto.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el medio ambiente, como los lugares de 
reproducción de especies raras.

suprimido

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se denegará el acceso a los siguientes 
documentos  si su divulgación perjudicara 
gravemente el proceso de toma de 
decisiones de las instituciones:

3. Se denegará el acceso a los siguientes 
documentos  si su divulgación perjudicara 
gravemente el proceso de toma de 
decisiones de las instituciones:
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(a) documentos relacionados con un asunto 
sobre el que la institución no haya tomado 
todavía una decisión;

(a) documentos relacionados con un asunto 
sobre el que la institución no haya tomado 
todavía una decisión y cuando se hayan 
respetado las normas de transparencia;

(b) documentos que contengan opiniones 
para uso interno, en el marco de 
deliberaciones o consultas previas en el 
seno de las instituciones, incluso después 
de adoptada la decisión

(b) documentos que contengan opiniones 
para uso interno, en el marco de 
deliberaciones o consultas previas en el 
seno de las instituciones, incluso después 
de adoptada la decisión y dentro de un 
plazo razonable.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los documentos cuya divulgación 
suponga n riesgo para los valores de 
protección medioambiental, como los 
lugares de reproducción de especies raras, 
se divulgarán únicamente de conformidad 
con el Reglamento (CE) n° 1367/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de septiembre de 2006, relativo a la 
aplicación, a las instituciones y a los 
organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente1.
______________________________
1 DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.

Justificación

Se crea un artículo 4 bis (nuevo) con el fin de tener plenamente en cuenta el Convenio de 
Aarhus y los principios expresados en la sentencia Turco (C-39/05 P y C-52/05).
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Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. La Comisión y el Consejo garantizarán 
un control adecuado por parte del
Parlamento Europeo sobre los documentos 
sensibles de conformidad con los acuerdos 
celebrados entre las instituciones, que se 
harán públicos.

Justificación

La recomendación 3 de la resolución Cashman afirma que, en el contexto del control 
parlamentario, el Reglamento debería garantizar un control adecuado del Parlamento en lo 
que respecta a documentos sensibles.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos se proporcionarán en la 
versión y formato existentes (incluidos los 
formatos electrónicos y otros, como el 
Braille, la letra de gran tamaño o la cinta 
magnetofónica), tomando plenamente en 
consideración la preferencia del 
solicitante.

3. Los documentos se proporcionarán en la 
versión y formato existentes (incluidos los 
formatos electrónicos y otros, como el 
Braille, la letra de gran tamaño o la cinta 
magnetofónica) y en una de las lenguas 
oficiales de la Unión Europea. El acceso 
a los documentos no será limitado por 
ningún programa informático ni sistema 
operativo utilizado en el entorno 
informático de la institución.

Justificación

Las instituciones deben aprovechar la oportunidad que ofrece la presente revisión del 
Reglamento para introducir unas normas abiertas (Open Standards). De los principios 
básicos del Reglamento y su fundamento jurídico se infiere que el acceso a los documentos no 
debe verse limitado por ningún programa informático ni sistema operativo utilizado por una 
institución. 
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Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que sea posible, se deberá 
facilitar el acceso directo de forma 
electrónica a otros documentos, en 
particular los relativos a la elaboración de 
políticas o estrategias.

2. En particular, se deberá facilitar el 
acceso directo del público a los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de los procedimientos de adopción 
de actos legislativos de la UE o de actos 
no legislativos de aplicación general, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 
y 9.

Justificación

 Véase la justificación de la enmienda al apartado 4 del artículo 12. 

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada institución definirá en sus 
normas de procedimiento las otras 
categorías de documentos que serán 
directamente accesibles al público.
1049/2001 (adaptado)

4. Las instituciones establecerán un 
interfaz común para sus registros de 
documentos, y garantizarán, en particular, 
un único punto de acceso directo para los 
documentos elaborados o recibidos en el 
curso de procedimientos de adopción de 
actos legislativos de la UE o de actos no 
legislativos de aplicación general.

Justificación

  Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 12, a fin de incluir las recomendaciones 2 y 5 
de la resolución Cashman, con miras a mejorar las normas actuales.
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Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) las iniciativas que presente al Consejo 
un Estado miembro en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 
del Tratado UE.

Justificación

Ya no cabe la posibilidad de que los Estados miembros presenten iniciativas de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 67 del Tratado CE.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el ..., la Comisión 
publicará un informe sobre la aplicación 
de los principios contenidos en el presente 
Reglamento y formulará 
recomendaciones que incluyan, si 
procede, las propuestas de revisión del 
presente Reglamento que los cambios en 
la situación actual hagan necesarias y un 
programa de acción con las medidas que 
deban adoptar las instituciones.

Justificación

Tal como ocurrió con el actual Reglamento, debe presentarse un informe sobre la aplicación 
del Reglamento en el que se formulen recomendaciones y, en su caso, propuestas de mejoras. 
La exclusión de una disposición significa una enmienda de facto al Reglamento.
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