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BREVE JUSTIFICACIÓN

El actual Reglamento (CE) n° 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos de la 
UE supuso un paso significativo hacia una mayor apertura dentro de la Unión. En los ocho 
años transcurridos desde su entrada en vigor, ha contribuido a la creación de una cultura 
administrativa más transparente en las instituciones europeas.

El Tratado de Lisboa eleva la transparencia a un nuevo nivel de importancia en virtud del 
artículo 10, apartado 3, del TUE, que establece lo siguiente: «Todo ciudadano tiene derecho a 
participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima posible a los ciudadanos».

El nuevo Tratado amplía claramente el ámbito de aplicación del Reglamento. Anteriormente, 
el Tratado únicamente exigía transparencia por parte del Parlamento, el Consejo y la 
Comisión, mientras que ahora el artículo 15 del TFUE dispone que «Todo ciudadano [...] 
tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, cualquiera que sea su soporte».

El Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones a la Comisión que presente una nueva 
propuesta para la refundición del Reglamento (CE) n° 1049/2001 teniendo en cuenta el 
cambio de su base jurídica como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 
El pasado mes de diciembre, el Parlamento aprobó una resolución en la que afirmaba que el 
Reglamento debía actualizarse urgentemente y lamentaba que la Comisión no hubiera 
preparado una versión modificada de su propuesta legislativa.

Por otra parte, desde que la Comisión presentó su propuesta en 2008, el Tribunal de Justicia 
ha adoptado una serie de resoluciones de gran importancia en relación con el acceso a los 
documentos. Destaca el asunto Turco (T-84/03, Turco/Consejo), en el que el Tribunal decidió 
que también debía autorizarse el acceso a los dictámenes de los servicios jurídicos. En sus 
conclusiones, el Tribunal establece que «la transparencia […] contribuye a conferir una mayor 
legitimidad a las instituciones a los ojos de los ciudadanos europeos y a aumentar la confianza 
de estos».

Sin embargo, la Comisión se ha negado a presentar una nueva propuesta. De hecho, el único 
cambio que la Comisión ha realizado es la modificación del fundamento jurídico del 
Reglamento efectuada en su Comunicación «ómnibus» del pasado mes de diciembre. 

Así pues, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para 
el fondo, ha decidido que el Parlamento ha de asumir el papel de la Comisión y realizar las 
modificaciones necesarias para adecuar el Reglamento al Tratado de Lisboa. 

La propuesta de la Comisión

Actualmente, estamos obligados a actuar tomando como base la propuesta de la Comisión de 
2008. Desafortunadamente, esta propuesta no eleva la transparencia de la Unión al nivel que 
exige el nuevo Tratado. Al contrario, muchas de las modificaciones propuestas por la 
Comisión incluso reducirían el nivel actual.
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El caso más grave lo constituye la modificación del artículo 3 propuesta por la Comisión, que 
limitaría de forma significativa la definición de «documento». Según la ponente de opinión, 
no se debería modificar la definición actual, ya que cubre todos los documentos pertinentes y 
no solo los que han sido registrados.

Otra modificación que la ponente de opinión considera preocupante se refiere al derecho de 
los Estados miembros a retener documentos, previsto en el artículo 5. La formulación 
propuesta por la Comisión concedería a los Estados miembros un derecho ilimitado a invocar 
su propia legislación para justificar una negativa a autorizar el acceso a un documento 
procedente de un Estado miembro. Las instituciones solo podrán examinar las razones 
basadas en el Reglamento y no aquellas que se fundamenten en la legislación nacional. Tal 
derecho diluiría el principio de transparencia, sometiéndolo completamente a la discreción de 
los Estados miembros. Las excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento 
deberían ser suficientes. Y si no lo son, las modificaciones deben realizarse en el artículo 4 y 
no concediendo a los Estados miembros derechos ilimitados.

El objetivo del Reglamento

Tal como su título indica, el Reglamento se refiere al acceso del público a los documentos. 
Nuestro principal objetivo consiste en garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en 
la vida democrática de la Unión ofreciéndoles el mayor acceso posible a los documentos de la 
UE.

La ponente de opinión considera que debe hacerse una clara distinción entre «el acceso del 
público a los documentos» y «la información y participación de los ciudadanos», por una 
parte, y el derecho de acceso de las instituciones, incluso a documentos confidenciales, por 
otra. Este último puede regularse a través de un acuerdo interinstitucional.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 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)

a) «documento», todo dato o contenido, 
sea cual fuere su soporte (escrito en versión 
papel o almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual)
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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;

referente a asuntos relativos a las 
políticas, acciones y decisiones que sean 
competencia de una institución, un órgano 
o un organismo; la información 
contenida en sistemas de almacenamiento, 
tratamiento y recuperación electrónica
(incluidos los sistemas externos utilizados 
para la actividad de la institución, el 
órgano o el organismo) constituirá un 
documento o documentos si puede
extraerse en forma de uno o varios listados 
o copias de formato electrónico utilizando 
las herramientas disponibles para la 
explotación del sistema;

Justificación

La enmienda propuesta por la Comisión limitaría el acceso del público a un reducido número 
de documentos, lo que constituiría una clara reducción del nivel de transparencia respecto de 
la situación actual.

Enmienda 2

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 relativo a
procedimientos judiciales;

Justificación

En la sentencia sobre el asunto Turco, el Tribunal de Justicia establecía 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.
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Enmienda 3

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:

suprimido

a) documentos relacionados con un 
asunto sobre el que la institución no haya 
tomado todavía una 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

Enmienda 4

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 el 
apartado 2 se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. A la hora de evaluar 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, 
el medio ambiente o la salud humana.

Justificación

El Reglamento (CE) n° 1367/2006 establece que la divulgación de información reviste un 
interés público superior cuando la información solicitada se refiera a emisiones al medio 
ambiente. Análogamente, debería invocarse un interés público superior en el caso de la 
divulgación de información relativa a la protección de los derechos fundamentales o a los 
riesgos para la salud humana.
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Enmienda 5

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. Los datos personales no se divulgarán 
si la divulgación perjudica la intimidad o 
la integridad de la persona en cuestión. 
Tal perjuicio no se planteará:

– si los datos se refieren exclusivamente a 
la actividad profesional de la persona 
afectada salvo que, por circunstancias 
particulares, haya motivos para suponer 
que tal divulgación pueda perjudicar a 
dicha persona;
– si los datos se refieren exclusivamente a 
una persona pública salvo que, por 
circunstancias particulares, haya motivos 
para suponer que tal divulgación pueda 
perjudicar a dicha persona o a otras 
personas relacionadas con ella;
– si los datos ya han sido publicados con 
el consentimiento de la persona afectada.
No obstante, se divulgarán los datos 
personales si un interés público superior 
exige su divulgación. En tal caso, la 
institución, el órgano o el organismo 
deberá especificar el interés público. 
Deberá explicar las razones por las que, 
en ese caso concreto, el interés público 
prevalece sobre el interés de la persona 
afectada.
Cuando una institución, un órgano o un 
organismo deniegue el acceso a un 
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documento sobre la base del presente 
apartado, deberá considerar si es posible 
conceder un acceso parcial a dicho 
documento.

Justificación

La propuesta de la Comisión no atiende a la necesidad de hallar un equilibrio adecuado 
entre los derechos fundamentales en juego.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las excepciones, tal y como se
han establecido en el presente artículo sólo 
se aplicarán durante el período en que esté 
justificada la protección en función del 
contenido del documento. Podrán aplicarse 
las excepciones durante un período 
máximo de 30 años. En el caso de los 
documentos cubiertos por las excepciones 
relativas a la protección de datos 
personales o a los intereses comerciales, 
así como en el caso de los documentos 
sensibles, las excepciones podrán seguir 
aplicándose después de dicho período, si 
fuere necesario.

7. Las excepciones, tal y como se han 
establecido en el presente artículo, no se 
aplicarán a los documentos transmitidos 
en el marco de los procedimientos de 
adopción de actos legislativos o no 
legislativos de carácter general. Las 
excepciones sólo se aplicarán durante el 
período en que esté justificada la 
protección en función del contenido del 
documento. Podrán aplicarse las 
excepciones durante un período máximo de 
30 años.

Justificación

En la sentencia sobre el asunto Turco, el Tribunal de Justicia establecía 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 7
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada institución nombrará a una 
persona responsable de verificar el 
cumplimiento de todos los plazos 
establecidos en el presente artículo.

Justificación
El Defensor del Pueblo recomendó establecer un responsable de información para prever que 
se respetaran los plazos previstos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 8 bis 

Nueva solicitud
Si, después de que le haya sido 
transmitida la información, el solicitante 
pide obtener nuevos documentos de la 
institución, esta solicitud se tratará como 
una nueva solicitud, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 7 y 8. 
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