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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0458/2003 presentada por Gerald Moloney, de nacionalidad irlandesa, en nombre de 
G.J. Moloney Solicitors, sobre el supuesto incumplimiento por parte de la Comisión de sus 
obligaciones en virtud del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la Comisión no accediera a su solicitud de acceso a una serie 
de documentos que necesitaba en relación con la realización de un procedimiento judicial en 
Irlanda.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«RESUMEN DE LOS HECHOS

El peticionario es un abogado que representa a Persona Digital Telephony Ltd., consorcio que 
solicitó en 1995 la segunda licencia de telefonía móvil GSM en Irlanda. El 13 de mayo de 2002, 
escribió a la Dirección General de la Competencia de la Comisión solicitando el acceso a:

“Todos los documentos relacionados o que den constancia de todos y cada uno de los 
contactos que se produjeran entre el 1 de abril de 1995 y el 4 de agosto de 1995 entre la 
Comisión, por una parte, y el Gobierno irlandés, el Departamento de Transportes, Energía y 
Comunicaciones en Irlanda, el equipo del proyecto (que se especifica más adelante), los 
consultores (que se especifican más adelante) o cualquier otra persona, por otra parte, en 
relación con la concesión de la segunda licencia de telefonía móvil GSM que se hizo pública 
en Irlanda y, en concreto, con el aplazamiento de la fecha original para presentar las ofertas 
(30 de junio de 1995) y el llamado elemento de 'subasta' del proceso y/o la limitación del 
derecho de licencia propuesto”.
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En la misma fecha, el peticionario envió una carta a la Secretaría General de la Comisión, 
junto con una copia a la Dirección General de la Competencia, en la que afirmaba que su 
escrito constituía una solicitud formal de acceso a los documentos con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1049/2001.

En su respuesta de 26 de junio de 2002, la Dirección General de la Competencia constató que 
se denegaba el acceso a tres documentos importantes, puesto que su divulgación suponía un 
perjuicio para las investigaciones del Tribunal de Investigación constituido en Irlanda para 
estudiar las circunstancias en las que se concedió la segunda licencia GSM a ESAT Digifone.

El peticionario presentó una solicitud confirmatoria de acceso a los documentos el 12 de julio 
de 2002, en la que pedía a la Secretaría General que revisara la posición de la Dirección 
General de la Competencia. Dado que la solicitud planteaba cuestiones de principio referentes 
a la aplicación de excepciones con arreglo al Reglamento (CE) nº 1049/2001, el cual estaba 
siendo sometido a revisión por aquel entonces, la Comisión pospuso su decisión final hasta 
que se solventaran estas cuestiones. Durante el año 2002, se mantuvo informado al 
peticionario mediante el envío de diversas respuestas provisionales. En su última carta, la 
Secretaría General informó al peticionario de que, desde un punto de vista legal, la ausencia 
de respuesta por parte de la Comisión dentro del plazo que establece el Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 debía considerarse una respuesta denegatoria y que tenía derecho a interponer 
recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

El peticionario volvió a escribir a la Secretaría General el 23 de marzo y el 1 de abril de 2003, 
pidiendo a la Comisión que le confirmara si tenía intención o no de permitirle el acceso 
solicitado. En su segunda carta formuló una nueva solicitud de acceso a los mismos 
documentos y anunció que, de acuerdo con las instrucciones de su cliente, interpondría 
recurso contra la Comisión inmediatamente después de que expirara el plazo límite. El 30 de 
abril de 2003, presentó una solicitud confirmatoria formal en relación con la nueva solicitud 
realizada el 1 de abril.

El 1 de abril de 2003, el peticionario escribió al Comisario David Byrne y al Presidente del 
Parlamento Europeo Pat Cox quejándose del modo en que la Comisión había tratado su 
solicitud hasta la fecha. La última carta conforma la base de la petición.

La Comisión respondió el 19 de mayo de 2003. Durante el período transcurrido hasta 
entonces, se adoptaron directrices relativas al acceso público a los documentos referentes a 
procedimientos de infracción, a la luz de las cuales se ha evaluado la presente petición. 
Además, se amplió el alcance de la solicitud y se tomaron en consideración un total de 19 
documentos.

En su decisión, la Comisión:

o puso a disposición del público nueve documentos;
o denegó el acceso a dos documentos elaborados por las autoridades irlandesas, con 

arreglo al artículo 4, apartado 5, del Reglamento, puesto que así lo habían solicitado 
dichas autoridades;
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o denegó el acceso a dos dictámenes jurídicos, con arreglo al artículo 4, apartado 2, 
segundo guión, del Reglamento, con el fin de proteger la independencia de la 
prestación de servicios de asesoramiento jurídico; y

o denegó el acceso a seis memorándums internos y notas informativas redactados 
específicamente para la investigación y como preparación de la decisión de la 
Comisión o bien para iniciar un procedimiento de infracción, con arreglo al artículo 4, 
apartado 3, segundo párrafo, del Reglamento.

El 21 de mayo de 2003, el peticionario acusó recibo de la carta de la Secretaría General de 19 
de mayo de 2003, en la que se le indicaba que estudiaría la cuestión detenidamente. Esta carta 
es la última comunicación recibida del peticionario. 

OBJETO DE LA QUEJA DEL PETICIONARIO

El peticionario alega que la Comisión no cumplió sus obligaciones de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001, puesto que no le proporcionó el acceso solicitado o los 
motivos de la denegación.

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN

La carta del peticionario de 1 de abril de 2003 al Presidente Cox es anterior a la respuesta 
final de la Comisión sobre su solicitud de acceso. Su queja se limita exclusivamente a que la 
Comisión no había adoptado una decisión definitiva sobre su solicitud.
Puesto que la Comisión comunicó al peticionario su decisión definitiva el 19 de mayo de 
2003, la queja queda carente de finalidad. Sin embargo, la Comisión admite que no cumplió 
los plazos que establece el Reglamento (CE) 1049/2001.
El peticionario acusó recibo el 21 de mayo de 2003 de la carta de la Comisión de 19 de mayo 
de ese mismo año, en la que se le comunicaba que estudiaría el caso detenidamente. En caso 
de que estuviera decidido a proceder contra la Comisión por denegación del acceso a todos los 
documentos solicitados, podría haber interpuesto recurso ante el Tribunal de Primera 
Instancia o presentado reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo. En su carta, la 
Comisión mencionaba explícitamente estas vías de reparación.
Puesto que el peticionario no recurrió la decisión de 19 de mayo de 2003, cabe deducir que 
está conforme con su contenido. 

CONCLUSIÓN

La Comisión lamenta que, debido a la revisión de su política sobre el acceso a los documentos 
relativos a los procedimientos de infracción, no respondiera a la solicitud del peticionario 
dentro del plazo que establece el Reglamento (CE) nº 1049/2001.

Sin embargo, la petición ha quedado, entre tanto, desprovista de finalidad, puesto que la 
Comisión proporcionó al peticionario una respuesta definitiva y el peticionario no ha hecho 
uso de las vías de reparación de que dispone.»


