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Enmienda 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El acceso del público a los 
documentos es un aspecto fundamental de 
las buenas prácticas administrativas. La 
etapa siguiente consiste en mejorar el 
trabajo de las instituciones garantizando 
su acceso a los documentos respectivos. 
Debe elaborarse un acuerdo 
interinstitucional con objeto de 
incrementar la transparencia y el acceso a 
los documentos.

Or. en

Enmienda 64
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El Consejo y la Comisión actúan 
en su capacidad legislativa cuando, sobre 
la base de las disposiciones 
correspondientes del Tratado y asociando 
al Parlamento Europeo, adoptan, incluso 
por delegación de poderes, normas de 
ámbito general que son jurídicamente 
vinculantes en o para los Estados 
miembros, mediante reglamentos, 
directivas, decisiones marco o decisiones.

Or. en
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Enmienda 65
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las instituciones de la UE actúan 
en su capacidad legislativa cuando, sobre 
la base de las disposiciones 
correspondientes del Tratado, adoptan 
normas de ámbito general que son 
jurídicamente vinculantes.

Or. en

Enmienda 66
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En lo que respecta a la divulgación 
de datos personales, debe establecerse una 
relación clara entre el presente 
Reglamento y el Reglamento (CE) nº 
45/2001 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

(10) Las instituciones y los organismos 
comunitarios deben tratar los datos 
personales respetando plenamente los 
derechos de las personas cuyos datos se 
tratan, tal como se definen en el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

Or. en
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Enmienda 67
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) 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 preserva 
la eficacia de su procedimiento de toma de 
decisiones. Se debe dar acceso directo a 
dichos documentos en la mayor medida 
posible.

(12) De conformidad con los principios 
democráticos expuestos en el artículo 6, 
apartado 1, del Tratado UE y con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
sobre la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, 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. Los textos jurídicos 
deben redactarse de forma clara y 
comprensible1 y publicarse en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. De 
conformidad con el presente Reglamento, 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben acordar mejores 
prácticas legislativas, modelos y técnicas
de redacción, así como soluciones 
técnicas, para realizar el seguimiento del 
ciclo de los documentos preparatorios y 
compartirlos con las instituciones y los 
organismos asociados al procedimiento, y 
publicarlos en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.
1 Acuerdo interinstitucional, de 22 de diciembre de 
1998, relativo a las directrices comunes sobre la 
calidad de la redacción de la legislación 
comunitaria (DO C 73 de 17.3.1999. p. 1).

Or. en
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Enmienda 68
Hartmut Nassauer

Propuesta de reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los documentos relativos a 
procedimientos no legislativos, como las 
medidas vinculantes de ámbito individual 
o las conclusiones, recomendaciones o 
resoluciones, deben ser de fácil acceso, de 
conformidad con el principio de buena 
administración establecido en el artículo 
41 de la Carta, al tiempo que se preserva 
la eficacia del proceso de toma de 
decisiones de las instituciones, la 
protección de intereses privados legítimos, 
por ejemplo en casos relacionados con el 
Derecho de competencia y con cárteles y 
en los procedimientos de licitación y de 
selección, así como los derechos 
individuales de las personas cuyos datos 
se tratan, tal como se definen en el 
Reglamento (CE) nº 1049/01. 

Or. en

Enmienda 69
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En principio, todos los documentos de 
las instituciones deben ser accesibles al 
público. No obstante, deben ser protegidos 
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 

(17) En principio, todos los documentos de 
las instituciones y relativos a sus 
actividades deben registrarse y ser 
accesibles al público. No obstante, y sin 
perjuicio del control del Parlamento 
Europeo, podría denegarse el acceso a la 
totalidad o a parte de un documento por 
motivos de protección de intereses 
públicos y privados, dado que las 
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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.

instituciones pueden proteger sus consultas 
y deliberaciones internas con el fin de 
salvaguardar su capacidad para ejercer sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 70
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) De conformidad con el artículo 255, 
apartado 2, del Tratado CE, el presente 
Reglamento determina los principios 
generales y los límites por motivos de 
interés público o privado que rigen el 
derecho de acceso a los documentos y que 
todas las demás normas de la UE deben 
respetar.

Or. en

Enmienda 71
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Todas las normas relativas al acceso a 
los documentos de las instituciones deben 
ser conformes al presente Reglamento, 
dado que aplica el artículo 255, apartado 
2, del Tratado CE.

Or. en
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Enmienda 72
Hartmut Nassauer

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de garantizar el pleno 
respeto del derecho de acceso, debe 
aplicarse un procedimiento administrativo 
de dos fases, ofreciendo la posibilidad 
adicional de presentar recurso judicial o 
reclamación ante el Defensor del Pueblo 
Europeo.

(19) Con objeto de garantizar y facilitar el 
pleno respeto del derecho de acceso de los 
ciudadanos:

– se debe poder acceder electrónicamente 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
a los textos relativos a un procedimiento 
legislativo, 
– los demás documentos, o por lo menos 
las referencias pertinentes, deben ser 
accesibles a través de un registro de la 
institución; debe aplicarse un 
procedimiento administrativo de dos fases 
para el acceso a los documentos no 
directamente accesibles o clasificados.

La negativa de una institución debe poder 
ser objeto de recurso jurisdiccional o de 
reclamación ante el Defensor del Pueblo 
Europeo.

Or. en

Enmienda 73
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) establecer normas comunes por las 
que debe regirse la reutilización de la 



AM\761528ES.doc 9/45 PE418.177v01-00

ES

información y los documentos que obran 
en poder de las instituciones, aplicando, 
mutatis mutandis, los principios 
establecidos en la Directiva 2003/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de noviembre de 2003, relativa a la 
reutilización de la información del sector 
público*.
* DO L 345 de 31.12.2003, p. 90.

Or. en

Justificación

Esta disposición es coherente con la enmienda 17 del proyecto de informe, y tiene por objeto 
establecer para las instituciones de la UE la obligación de reutilizar la información 
comunitaria del sector público de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2003/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la 
reutilización de la información del sector público; también es coherente con el punto 15 de la 
Recomendación sobre la promoción y el uso del multilingüismo y el acceso universal al 
ciberespacio, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en su 32ª sesión (octubre 
de 2003).

Enmienda 74
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Beneficiarios y ámbito de aplicación Beneficiarios

Or. en
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Enmienda 75
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Beneficiarios y ámbito de aplicación Beneficiarios

Or. en

Enmienda 76
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 77
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El presente Reglamento se aplicará a 
todos los documentos que obren en poder 
de una institución, es decir, los 
documentos por ella elaborados o recibidos 
y que estén en su posesión, en todos los 
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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.

ámbitos de actividad de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 78
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 79
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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. Los documentos serán accesibles al 
público en forma electrónica en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en un 
registro oficial de una institución, o previa 
solicitud por escrito. De conformidad con 
el artículo 5 bis, se facilitará el acceso 
directo a los documentos elaborados o 
recibidos en el marco de un procedimiento 
legislativo.
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Or. en

Enmienda 80
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 81
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 82
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de los derechos de acceso 
específico de las partes interesadas 
reconocidos por el Derecho comunitario, 

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

de conformidad con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, los documentos que forman 
parte del expediente administrativo de una 
investigación en materia de Derecho de 
competencia o de defensa comercial 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.

Or. en

Enmienda 83
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 84
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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 del incremento 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 o de la 
legislación de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 85
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) "documento" todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
elaborado por una institución y 
transmitido formalmente a uno o más 
destinatarios, o bien registrado o recibido 
de otro modo por una institución; los 
datos contenidos en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos 
si pueden extraerse en forma de listado o 
formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema;

a) "documento", todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual), 
referente a un tema relativo a las 
políticas, acciones y decisiones que sean 
competencia de la institución; la 
información contenida en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica (incluidos los 
sistemas externos utilizados para la 
actividad de la institución) será un 
documento o documentos si puede
extraerse en forma de uno o varios listados 
o copias de formato electrónico utilizando 
las herramientas de que se disponga
razonablemente para la explotación del 
sistema; la institución que tenga la 
intención de crear un nuevo sistema de 
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almacenamiento electrónico, o de 
modificar significativamente un sistema 
existente, tendrá presente el posible 
impacto sobre el derecho de acceso 
garantizado por el presente Reglamento y 
actuará con vistas a promover el objetivo 
de transparencia;
las funciones que permiten la 
recuperación de la información 
almacenada en sistemas de 
almacenamiento electrónico por las 
instituciones se adaptarán con el fin de 
atender solicitudes reiteradas del público 
que no puedan ser atendidas con las 
herramientas disponibles actualmente 
para la explotación del sistema;

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que las instituciones reflexionen sobre la mejor manera de atender 
las solicitudes reiteradas del público que no puedan ser atendidas con las funciones ya 
existentes en las bases de datos de las instituciones.

Enmienda 86
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) "documento" todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
elaborado por una institución y 
transmitido formalmente a uno o más 
destinatarios, o bien registrado o recibido 
de otro modo por una institución; los 
datos contenidos en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos 
si pueden extraerse en forma de listado o 

a) "documento", cualesquiera 
información, datos o contenido (material 
escrito, sonoro, visual o audiovisual, datos 
e instrucciones de sistemas de tratamiento 
de datos), sea cual fuere su soporte físico o 
electrónico, referentes a un tema relativo 
a las políticas, acciones y decisiones que 
sean competencia de la institución, 
incluida la información contenida en 
sistemas de almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica (incluidos los 
sistemas externos utilizados para la 



PE418.177v01-00 16/45 AM\761528ES.doc

ES

formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema;

actividad de la institución);

la institución que tenga la intención de 
crear un nuevo sistema de 
almacenamiento electrónico, o de 
modificar significativamente un sistema 
existente, evaluará el posible impacto 
sobre el derecho de acceso garantizado 
por el presente Reglamento y actuará con 
vistas a promover el objetivo de 
transparencia;

Or. en

Enmienda 87
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) "documento" todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
elaborado por una institución y transmitido 
formalmente a uno o más destinatarios, o 
bien registrado o recibido de otro modo por 
una institución; los datos contenidos en 
sistemas de almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos 
si pueden extraerse en forma de listado o 
formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema;

a) "documento" todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
elaborado por una institución y transmitido 
formalmente a uno o más destinatarios, o 
bien registrado o recibido de otro modo por 
una institución; los datos contenidos en 
sistemas de almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica (incluidos los 
sistemas externos utilizados para la 
actividad de la institución) serán un 
documento o documentos si pueden 
extraerse en forma de uno o varios listados 
o copias de formato electrónico utilizando 
las herramientas de que se disponga 
razonablemente para la explotación del 
sistema; la institución que tenga la 
intención de crear un nuevo sistema de 
almacenamiento electrónico, o de 
modificar significativamente un sistema 
existente, evaluará el posible impacto 
sobre el derecho de acceso garantizado 
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por el presente Reglamento y actuará con 
vistas a promover el objetivo de 
transparencia;

Or. en

Enmienda 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) "documento" todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
elaborado por una institución y 
transmitido formalmente a uno o más 
destinatarios, o bien registrado o recibido 
de otro modo por una institución; los 
datos contenidos en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos si 
pueden extraerse en forma de listado o 
formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema;

a) "documento" todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual); los 
datos contenidos en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos si 
pueden extraerse en forma de listado o 
formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema; no obstante, sólo 
se considerará que una compilación de 
datos contenidos en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica obra en poder de 
la institución si ésta la puede poner a 
disposición por los medios habituales;

Or. en

Justificación

La definición de «documento» propuesta es demasiado restrictiva. Un documento sólo se 
consideraría documento en virtud del Reglamento si se transmite formalmente o se registra 
de otra manera.
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Enmienda 89
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) "documento" todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
elaborado por una institución y transmitido 
formalmente a uno o más destinatarios, o 
bien registrado o recibido de otro modo por 
una institución; los datos contenidos en 
sistemas de almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos si 
pueden extraerse en forma de listado o 
formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema; 

a) "documento" todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
elaborado por una institución y que obre 
en poder de ésta, o bien registrado o 
recibido de otro modo por una institución; 
los datos contenidos en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos si 
pueden extraerse en forma de listado o 
formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema; 

Or. ro

Justificación

La condición relativa a la transmisión de un documento no es necesaria. En cambio, la 
condición relativa a la posesión de un documento es esencial.

Enmienda 90
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) "documento legislativo", todo 
documento elaborado o recibido en el 
marco de procedimientos de adopción de 
actos, incluso por delegación de poderes, 
que son de ámbito general, jurídicamente 
vinculantes en o para los Estados 
miembros y para cuya adopción el 
Tratado prevé, incluso de forma 
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voluntaria, la intervención o participación 
del Parlamento Europeo;

Or. en

Enmienda 91
Hartmut Nassauer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) "documento legislativo", todo 
documento elaborado o recibido en el 
marco de procedimientos de adopción de 
actos de ámbito general que son 
jurídicamente vinculantes;

Or. en

Enmienda 92
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las instituciones denegarán el acceso a 
un documento cuya divulgación suponga 
un perjuicio para la protección de intereses 
públicos o privados vinculados a:

Or. en
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Enmienda 93
Hartmut Nassauer

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las instituciones denegarán el acceso a 
un documento cuya divulgación suponga 
un perjuicio para la protección de intereses 
públicos o privados vinculados a:

Or. en

Enmienda 94
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los derechos de propiedad intelectual; suprimida

Or. en

Enmienda 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el asesoramiento jurídico y los 
procedimientos judiciales, de arbitraje y 
solución de controversias;

c) el asesoramiento jurídico y los 
procedimientos judiciales, excepto el 
asesoramiento jurídico en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos o de actos no legislativos de 
aplicación general;

Or. en
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Justificación

En la sentencia sobre el asunto Turco, el Tribunal de Justicia dictaminó que la divulgación 
del asesoramiento jurídico en las iniciativas legislativas aumenta la transparencia y la 
apertura del proceso legislativo y refuerza los derechos democráticos de los ciudadanos 
europeos.

Enmienda 96
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el asesoramiento jurídico y los 
procedimientos judiciales, de arbitraje y 
solución de controversias;

c) el asesoramiento jurídico, sin perjuicio 
del necesario aumento de la transparencia 
en los procedimientos de adopción de 
actos legislativos de la UE o de actos no 
legislativos de aplicación general;  los 
procedimientos judiciales, de arbitraje y 
solución de controversias;

Or. en

Enmienda 97
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el asesoramiento jurídico y los
procedimientos judiciales, de arbitraje y
solución de controversias;

c) el asesoramiento jurídico preparado 
exclusivamente en el marco de un 
procedimiento judicial de arbitraje o de
solución de controversias en el que la 
institución sea una de las partes;

Or. en
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Enmienda 98
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la objetividad e imparcialidad de los 
procedimientos de selección.

suprimida

Or. en

Enmienda 99
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la objetividad e imparcialidad de los 
procedimientos de selección.

e) la objetividad e imparcialidad de los 
procedimientos de selección para la 
contratación pública o la contratación de 
personal.

Or. en

Enmienda 100
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

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. Sin perjuicio del necesario aumento de 
la transparencia en los procedimientos de 
adopción de actos legislativos de la UE o 
de actos no legislativos de aplicación 
general, 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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Or. en

Enmienda 101
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 cuya divulgación 
con anterioridad a su finalización pudiera 
poner en peligro un resultado 
constructivo;

Or. en

Enmienda 102
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados (2) y (3) se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. En lo que respecta al apartado 2, 
letra a), se considerará que la divulgación 
reviste un interés público superior cuando 
la información solicitada se refiera a 
emisiones al medio ambiente.

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados (2) y (3) se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. La divulgación reviste un interés 
público superior cuando los documentos 
solicitados hayan sido elaborados o 
recibidos en el marco de procedimientos 
de adopción de actos legislativos de la UE 
o de actos no legislativos de aplicación 
general.  A la hora de valorar el interés 
público que pueda tener la divulgación, se 
ponderará especialmente el hecho de que 
los documentos solicitados se refieran a la 
protección de los derechos fundamentales 
o al derecho a vivir en un entorno 
saludable.
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Or. en

Enmienda 103
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados (2) y (3) se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. En lo que respecta al apartado 2, 
letra a), se considerará que la divulgación 
reviste un interés público superior cuando 
la información solicitada se refiera a 
emisiones al medio ambiente.

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados precedentes se aplicarán salvo 
que la divulgación revista un interés 
público superior. Se considerará que la 
divulgación reviste tal interés público 
superior cuando la información solicitada 
se refiera a emisiones al medio ambiente, 
el principio de publicidad, la democracia, 
el Estado de Derecho, la protección de los 
derechos fundamentales y, en particular, 
el derecho a vivir en un entorno 
saludable.

Or. en

Enmienda 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados (2) y (3) se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. En lo que respecta al apartado 2, 
letra a), se considerará que la divulgación 
reviste un interés público superior cuando 
la información solicitada se refiera a 
emisiones al medio ambiente.

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados (2) y (3) se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. En lo que respecta al apartado 2, 
letras a) y d), se considerará que la 
divulgación reviste un interés público 
superior cuando la información solicitada 
se refiera a emisiones al medio ambiente, 
con la excepción de las investigaciones, 
en particular las relativas a posibles 
infracciones del Derecho comunitario. 
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Por lo que respecta a las demás 
excepciones contempladas en el presente 
artículo, la institución tendrá en cuenta el 
interés público que pueda tener la 
divulgación, y examinará si la 
información solicitada se refiere a 
emisiones al medio ambiente, cuando la 
solicitud consista en el acceso a 
información medioambiental.

Or. en

Enmienda 105
Marco Cappato

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. De conformidad con la Directiva 
96/61/CE del Consejo, se definirán las 
emisiones al medio ambiente como la 
expulsión a la atmósfera, al agua o al 
suelo de sustancias, vibraciones, calor o 
ruido procedentes de forma directa o 
indirecta de fuentes puntuales o difusas.

Or. en

Enmienda 106
Marco Cappato

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La divulgación de contratos 
públicos o contratos marco celebrados 
entre una institución y un proveedor no 
estará incluida en las excepciones 
contempladas en el apartado 2.
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Or. en

Enmienda 107
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se divulgarán los nombres, cargos y 
funciones de los titulares de cargos 
públicos, funcionarios y representantes de 
intereses relacionados con la actividad 
profesional salvo que, por circunstancias 
particulares, tal divulgación pueda 
perjudicar a las personas afectadas. Se 
divulgarán otros datos personales de 
conformidad con las condiciones de 
tratamiento legal de tales datos 
establecidas en la legislación de la CE en 
materia de protección de las personas en 
lo que respecta al tratamiento de datos 
personales.

5. Se divulgarán los nombres, cargos y 
funciones de los titulares de cargos 
públicos, funcionarios y representantes de 
intereses relacionados con la actividad 
profesional.

Or. en

Enmienda 108
Hartmut Nassauer

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se divulgarán los nombres, cargos y 
funciones de los titulares de cargos 
públicos, funcionarios y representantes de 
intereses relacionados con la actividad 
profesional salvo que, por circunstancias 
particulares, tal divulgación pueda 
perjudicar a las personas afectadas. Se 
divulgarán otros datos personales de 
conformidad con las condiciones de 
tratamiento legal de tales datos establecidas 

5. Las instituciones publicarán los 
nombres, cargos y funciones de los 
titulares de cargos públicos, funcionarios y 
representantes de intereses relacionados 
con la actividad profesional salvo que, por 
circunstancias particulares, tal divulgación 
pueda perjudicar a las personas afectadas. 
Se divulgarán otros datos personales de 
conformidad con las condiciones de 
tratamiento legal de tales datos establecidas 
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en la legislación de la CE en materia de 
protección de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales.

en la legislación de la CE en materia de 
protección de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales.

Or. en

Enmienda 109
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. No se considerará que las 
excepciones contempladas en el presente 
artículo se refieren a la información de 
interés público relacionada con los 
beneficiarios de fondos de la Unión 
Europea y disponible en el marco del 
sistema de transparencia financiera.

Or. ro

Justificación

Se podría considerar que esa información es comercial cuando los beneficiarios sean 
empresas comerciales.

Enmienda 110
Michael Cashman

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En el caso de documentos de terceros, 
serán divulgados por las instituciones sin 
consultar a su autor si se deduce con 
claridad que no es aplicable ninguna de
las excepciones previstas en el presente 
Reglamento. Se consultará a los terceros si 
en el momento de entregar el documento 
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mismos. éstos han solicitado que sea tratado de 
una manera específica, con el fin de 
verificar si son aplicables las excepciones 
previstas en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 111
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una solicitud se refiera a un 
documento procedente de un Estado 
miembro, distinto de los documentos 
transmitidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos o no legislativos de carácter 
general, se consultará a las autoridades de 
dicho Estado miembro. La institución que 
posea el documento lo divulgará a menos 
que el Estado miembro aduzca razones 
para no hacerlo basadas en las excepciones 
previstas en el artículo 4 o en disposiciones 
específicas de su propia legislación que 
impidan la divulgación del documento en 
cuestión. La institución examinará las 
razones aducidas por el Estado miembro 
siempre que estén basadas en las 
excepciones previstas en el presente 
Reglamento.

2. Cuando una solicitud se refiera a un 
documento procedente de un Estado 
miembro que no actúe como miembro del 
Consejo y no afecte directamente a la 
adopción o aplicación de legislación y 
políticas comunitarias, se podrá consultar 
a las autoridades de dicho Estado miembro 
hasta el momento en que comience un 
procedimiento judicial.  La institución que 
posea el documento lo divulgará a menos 
que el Estado miembro aduzca razones 
para no hacerlo basadas en las excepciones 
previstas en el artículo 4.

Or. en
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Enmienda 112
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Principios de transparencia

1. De conformidad con los principios 
democráticos expuestos en el artículo 6, 
apartado 1, del Tratado UE y con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
sobre la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, cuando las instituciones 
actúan en su capacidad legislativa, 
incluso por delegación de poderes, deben 
proporcionar el máximo acceso posible a 
sus actividades. 
2. Los documentos relativos a sus 
programas legislativos, consultas 
preliminares a la sociedad civil, 
evaluaciones de impacto y otros 
documentos preparatorios, así como los 
documentos relativos a la ejecución y la 
aplicación de las políticas de la UE, 
incluidos los de carácter financiero, en 
particular cuando estén vinculados a un 
procedimiento legislativo, deben ser 
accesibles en un sitio interinstitucional de 
fácil manejo y se publicarán en una serie 
especial del Diario Oficial de la Unión 
Europea.
3. Al aplicar el presente Reglamento, las 
propuestas legislativas, así como otros 
textos jurídicos de la UE, se redactarán de 
forma clara y comprensible y las 
instituciones acordarán directrices y 
modelos de redacción comunes que 
mejoren la seguridad jurídica de 
conformidad con la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia.
4. Durante el procedimiento legislativo, 
cada institución u organismo asociado al 
proceso de toma de decisiones publicará 
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sus documentos preparatorios y toda la 
información conexa, incluidos los 
dictámenes jurídicos, en una serie 
especial del Diario Oficial de la Unión 
Europea, así como en un sitio Internet 
común, reproduciendo el ciclo del 
procedimiento en cuestión.
5. Una vez aprobados, los actos 
legislativos se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, tal como 
prevé el artículo 13.
6. En virtud del principio de cooperación 
leal que rige las relaciones entre las 
instituciones y los Estados miembros, 
estos concederán a sus ciudadanos a nivel 
nacional al menos el mismo nivel de 
transparencia que se concede a nivel de la 
UE, publicando oportuna y claramente en 
sus respectivos diarios oficiales los textos 
o las referencias de las medidas 
nacionales por las que se aplican los actos 
de las instituciones de la Unión Europea.
7. Se publicará todo documento o 
iniciativa proporcionado por partes 
interesadas con el fin de influir de algún
modo en el proceso de toma de decisiones.
8. Las instituciones llegarán a un acuerdo 
sobre un registro interinstitucional común 
en el que se enumeren todos los grupos de 
presión y otras partes interesadas.

Or. en

Enmienda 113
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes de acceso a los 
documentos se tramitarán con prontitud. Se 
enviará un acuse de recibo al solicitante. 

1. Las solicitudes de acceso a los 
documentos se tramitarán con prontitud. Se 
enviará un acuse de recibo al solicitante. 
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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 
confirmatoria conforme a lo dispuesto en el 
apartado 4 del presente artículo.

En un plazo máximo 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 confirmatoria conforme a lo 
dispuesto en el apartado 4 del presente 
artículo.

Or. ro

Justificación

Los distintos plazos deben interpretarse como límites máximos.

Enmienda 114
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 como máximo, 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.

Or. ro

Justificación

Los distintos plazos deben interpretarse como límites máximos.
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Enmienda 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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 
solicitud confirmatoria a la institución con 
el fin de que ésta reconsidere su postura.

3. En caso de denegación total o parcial, 
cuando el solicitante cuestione la 
posibilidad de que se ocasione un 
perjuicio real a los intereses en cuestión 
y/o argumente que existe un interés 
público superior que aconseja la 
divulgación, el solicitante podrá pedir al 
Defensor del Pueblo Europeo que dé su 
parecer independiente y objetivo sobre la 
cuestión del perjuicio y/o el interés 
público superior. Si, una vez emitido el 
dictamen del Defensor del Pueblo 
Europeo, la institución mantuviere la 
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 solicitud 
confirmatoria a la institución con el fin de 
que ésta reconsidere su postura.

Or. en

Justificación

Se modifica el artículo 7, apartado 3, para incluir un procedimiento aplicable en aquellos 
casos en los que un solicitante tenga dudas en cuanto al perjuicio causado a los intereses y/o 
argumente que existe un interés público superior que aconseja la divulgación. El Defensor 
del Pueblo podría examinar la cuestión del perjuicio o el interés público superior e informar 
a la institución y al solicitante.
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Enmienda 116
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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 
solicitud confirmatoria a la institución con 
el fin de que ésta reconsidere su postura.

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

Or. ro

Justificación

Los distintos plazos deben interpretarse como límites máximos.

Enmienda 117
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes confirmatorias se 
tramitarán con prontitud. En el plazo de 30 
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 mismo plazo, o bien, 
mediante respuesta por escrito, expondrá 
los motivos para la denegación total o 
parcial. En caso de denegación total o 
parcial deberá informar al solicitante de los 
recursos de que dispone.

1. Las solicitudes confirmatorias se 
tramitarán con prontitud. En un plazo 
máximo de 30 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 mismo 
plazo, o bien, mediante respuesta por 
escrito, expondrá los motivos para la 
denegación total o parcial. En caso de 
denegación total o parcial deberá informar 
al solicitante de los recursos de que 
dispone.

Or. ro
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Justificación

Los distintos plazos deben interpretarse como límites máximos.

Enmienda 118
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 como máximo, 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.

Or. ro

Justificación

Los distintos plazos deben interpretarse como límites máximos.

Enmienda 119
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La denegación explícita o tácita por 
parte de un empleado de la institución 
responsable de la aplicación de las 
disposiciones del presente Reglamento 
constituirá una infracción y conllevará la 
existencia de responsabilidad 
disciplinaria. 
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Or. ro

Justificación

Deben preverse medidas que garanticen que el derecho de acceso a los documentos pueda 
ejercerse en la práctica.

Enmienda 120
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Si, a raíz de la información recibida, el 
solicitante solicita nueva información 
sobre documentos de la institución, esa 
solicitud se tratará como una nueva 
solicitud y la respuesta será transmitida 
de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 7 y 8. Las personas que realizan 
estudios e investigaciones con fines 
privados o profesionales deben tener 
acceso a los documentos que obran en 
poder de las autoridades o las 
instituciones.

Or. ro

Justificación

Es necesario regular las situaciones en las que un solicitante desee recibir más información.
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Enmienda 121
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. No podrá incluirse en la categoría 
de documentos sensibles la información 
que favorezca u oculte una infracción de 
la ley por parte de una persona o una 
institución. 

Or. ro

Justificación

Esos documentos no pueden incluirse en la categoría de documentos a los que no se aplica la 
obligación de acceso del público.

Enmienda 122
Marco Cappato

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), tomando plenamente en 
consideración la preferencia del solicitante 
y el requisito de neutralidad con respecto 
a la tecnología.

Or. en
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Enmienda 123
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El contenido de un documento 
estará disponible sin crear 
discriminaciones con respecto a 
deficiencias visuales, lengua de trabajo o 
plataforma del sistema operativo. Las 
instituciones garantizarán al solicitante el 
acceso real al contenido de los 
documentos sin discriminaciones de 
carácter técnico.

Or. en

Enmienda 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El presente Reglamento no afectará a 
las modalidades específicas de acceso 
establecidas en el Derecho nacional o el 
Derecho comunitario, como el pago de un 
canon.

suprimido

Or. en
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Enmienda 125
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El presente Reglamento no afectará a 
las modalidades específicas de acceso 
establecidas en el Derecho nacional o el 
Derecho comunitario, como el pago de un 
canon.

suprimido

Or. en

Enmienda 126
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para garantizar a los ciudadanos el 
ejercicio efectivo de los derechos 
reconocidos en el presente Reglamento, 
cada institución pondrá a disposición del 
público un registro de documentos. 

1. Para garantizar a los ciudadanos el 
ejercicio efectivo de los derechos 
reconocidos en el presente Reglamento, 
cada institución pondrá a disposición del 
público un registro de todos los 
documentos.

El acceso al registro se debería facilitar por 
medios electrónicos. 

a) El acceso al registro se debería facilitar 
por medios electrónicos.

Las referencias de los documentos se 
incluirán en el registro sin dilación.

b) Las referencias de los documentos se 
incluirán en el registro sin dilación.

c) Los registros de las instituciones 
presentarán una interfaz intuitiva en las 
lenguas de todos los Estados miembros y 
respetarán los principios de 
interoperabilidad, neutralidad tecnológica 
y acceso sin trabas.
d) Los registros presentarán hiperenlaces 
sencillos y estáticos a largo plazo con los 
documentos electrónicos almacenados.
e) En la medida de lo posible, las 
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instituciones preverán la reutilización del 
código fuente del registro electrónico de 
conformidad con la Licencia Pública de 
la Unión Europea.
f) Siempre que sea posible, los 
documentos de texto electrónicos se 
facilitarán por medio de registros que 
utilicen normas internacionales como 
ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000 o 
versiones más recientes.
g) Las instituciones establecerán una 
interfaz común para sus registros de 
documentos y crearán un punto de acceso 
único para los documentos a más tardar 
el ... *.
* DO: un año después de la adopción del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 127
Marco Cappato

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. El Parlamento Europeo creará además 
un registro de las actividades de los 
diputados, garantizando una publicidad 
adecuada y otorgando acceso a la 
información relativa, en particular, a las 
actividades, la participación y la 
asistencia de los diputados, el uso de las 
dietas y las declaraciones sobre sus 
intereses financieros. Todas las 
instituciones que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
crearán registros similares con el fin de 
garantizar la responsabilidad y la 
legitimidad de la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 128
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se debería 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.

1. Las instituciones facilitarán el acceso 
directo del público a todos los documentos
de forma electrónica o por medio de un 
registro, en particular a los 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. 

Or. en

Enmienda 129
Marco Cappato

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. Se deberá facilitar en principio el acceso 
directo de forma electrónica a otros 
documentos, en particular los relativos a la 
elaboración de políticas o estrategias o a su 
aplicación.

Or. en
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Enmienda 130
Marco Cappato

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)

suprimido

Or. en

Enmienda 131
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Principio de publicidad y mejor 

documentación
1. Cada institución velará por dar una 
publicidad adecuada a sus actividades y 
por la disponibilidad de información y 
documentación relativa a sus actividades 
en lo que respecta a:
a) programación e información 
electrónica sobre calendarios,
b) reglamentos y procedimientos 
administrativos,
c) grupos de trabajo,
d) composición de sus grupos consultivos, 
como los grupos de alto nivel de la 
Comisión Europea, y autores de estudios 
elaborados para la institución,
e) transmisión secuencial y grabación 
audiovisuales de audiencias, reuniones, 
conferencias y consultas a partes 
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interesadas,
f) utilización de formatos de datos neutros 
con respecto a la tecnología y apoyo 
proactivo a un acceso sin barreras.
2. Todos los documentos elaborados por 
una institución y transmitidos 
oficialmente a uno o varios receptores o 
recibidos por una institución se 
registrarán al menos a nivel interno.
3. En la medida de lo posible, las 
instituciones deben permitir el acceso del 
público a las especificaciones de los 
formatos y protocolos utilizados para sus 
documentos, así como su aplicación y 
utilización sin restricciones ni 
discriminaciones.
4. Las instituciones documentarán su 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 132
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Sanciones

El incumplimiento por parte de una 
institución de las obligaciones 
contempladas en el presente Reglamento 
en una solicitud específica de acceso a 
documentos conllevará el acceso 
automático a los documentos solicitados 
por el solicitante.
El incumplimiento, ya sea intencionado o 
por negligencia, de las obligaciones a que 
está sujeto en virtud del presente 
Reglamento por parte de un funcionario u 
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otro agente de las instituciones dará lugar 
a la apertura de un expediente 
disciplinario de conformidad con las 
disposiciones fijadas en el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas o en los regímenes que son 
aplicables a los otros agentes y en los 
reglamentos de las instituciones.

Or. en

Enmienda 133
Hartmut Nassauer

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las instituciones publicarán su 
organigrama e indicarán el ámbito de 
actuación de sus unidades internas.

Or. en

Enmienda 134
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las instituciones crearán un Comité 
interinstitucional encargado de examinar 
las mejores prácticas, tratar los posibles 
conflictos y examinar la evolución futura 
del acceso del público a los documentos.

2. Las instituciones crearán un Comité 
interinstitucional conforme al artículo 255 
encargado de examinar e intercambiar las 
mejores prácticas, detectar los obstáculos 
en materia de acceso y uso y las fuentes 
de datos no publicadas, tratar los posibles 
conflictos, promover la interoperabilidad, 
la reutilización y la fusión de registros, 
uniformizar la codificación de los 
documentos por medio de una 
organización europea de normalización, 
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crear un portal único de la UE con objeto 
de garantizar el acceso a todos los 
documentos de la UE y examinar la 
evolución futura del acceso del público a 
los documentos.

Or. en

Enmienda 135
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instituciones consultarán a los 
usuarios de sus servicios de acceso a los 
documentos con objeto de atender mejor 
las necesidades reales de los usuarios.

Or. en

Enmienda 136
Marco Cappato

Propuesta de reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Reproducción de documentos

El presente Reglamento se aplicará sin
perjuicio de las normas vigentes sobre los 
derechos de autor que puedan limitar el 
derecho de terceros a obtener copias de 
documentos o a reproducir o hacer uso de 
los documentos que se les faciliten.

Or. en
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Enmienda 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las normas vigentes sobre los 
derechos de autor que puedan limitar el 
derecho de terceros a obtener copias de 
documentos o a reproducir o hacer uso de 
los documentos que se les faciliten.

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

Or. en

Justificación

La formulación actual del artículo 16 es preferible a los cambios propuestos por la Comisión.
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