
AM\828951ES.doc PE445.988v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

2008/0090(COD)

3.9.2010

ENMIENDAS
9 - 21

Proyecto de opinión
Anneli Jäätteenmäki
(PE441.265v01-00)

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión (versión refundida)

Propuesta de Reglamento
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))



PE445.988v01-00 2/11 AM\828951ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\828951ES.doc 3/11 PE445.988v01-00

ES

Enmienda 9
Constance Le Grip

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. fr

Enmienda 10
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los documentos relativos a 
procedimientos no legislativos, como los 
de adopción de medidas vinculantes de 
alcance no general o de 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 decisión de las 
instituciones, la protección de intereses 
privados legítimos, por ejemplo, en 
materia de Derecho de competencia, en 



PE445.988v01-00 4/11 AM\828951ES.doc

ES

asuntos referentes a carteles y en los 
procedimientos de contratación pública y 
de contratación de personal, así como los 
derechos de las personas afectadas por 
estos datos.

Or. fr

Enmienda 11
Constance Le Grip

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 
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.

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

Or. fr

Enmienda 12
Constance Le Grip

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 

a) «documento» todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
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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;

almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
elaborado en nombre de una institución y 
transmitido formalmente a uno o más 
destinatarios, o bien registrado o recibido 
de otro modo por una institución respecto 
de una materia del ámbito de 
competencias de la Unión Europea; 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. fr

Enmienda 13
Constance Le Grip

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 contemplada en el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 vinculados 
a:

Or. fr

Enmienda 14
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

sobre el que la institución no haya tomado 
todavía una decisión cuya divulgación 
pudiera influir en el sentido de dicha 
decisión;

Or. fr

Enmienda 15
Enrique Guerrero Salom

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 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, 
del medio ambiente o al derecho a vivir en 
un entorno saludable.

Or. es

Justificación

Incluir «medio ambiente». Vivir en un entorno saludable no tiene por qué corresponderse con 
un respeto al «medio ambiente».

Enmienda 16
Constance Le Grip

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 

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados (2) y (3) se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
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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.

superior. La divulgación reviste un interés 
público superior cuando los documentos 
solicitados han sido elaborados o 
recibidos en el marco de procedimientos 
de adopción de actos legislativos de la 
Unión Europea o de actos no legislativos 
de aplicación general. En el marco de la 
evaluación del interés público de la 
divulgación, se concederá particular 
importancia al hecho de que los 
documentos solicitados guarden relación 
con los derechos fundamentales o con el 
derecho a vivir en un entorno saludable.

Or. fr

Enmienda 17
Anneli Jäätteenmäki

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 privacidad 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 a menos que, por 
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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, los datos personales serán 
divulgados si un interés público superior 
exige su divulgación. En este caso, la 
institución, organismo, servicio o agencia 
deberá precisar la naturaleza del interés 
público facilitando las razones por las 
que, en ese caso concreto, el interés 
público prevalece sobre el interés de la 
persona afectada.
Cuando una institución, organismo, 
servicio o agencia deniegue el acceso a un 
documento sobre la base del presente 
apartado, deberá considerar si es posible 
conceder un acceso parcial a dicho 
documento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 18
Enrique Guerrero Salom

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 mismos.

1. En el caso de documentos de terceros, 
deberán ser divulgados por las 
instituciones, órganos u organismos. No 
se requerirá consulta con el autor cuando 
sea evidente la aplicación de alguna de las 
excepciones previstas en este Reglamento. 
Se consultará a los terceros si, en el 
momento de entregar el documento, han 
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solicitado que sea tratado de una manera 
específica, con el fin de verificar si son 
aplicables las excepciones previstas en el 
presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Aclaración lingüística: «En el momento de entregar el documento» hay necesidad de 
clarificación lingüística. ¿Se refiere a «el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos» o a «el momento en que las instituciones, órganos u 
organismos entregan el documento del tercero al solicitante»?

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman.

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a «si en el momento de pedir el documento al solicitante,  éstos [los terceros] han solicitado 
que sea tratado de una manera específica». La idea es que si se hace en el momento de 
entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto ex post, después de que la institución, 
órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide que se 
aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es mejor que 
el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se pida.

Enmienda 19
Enrique Guerrero Salom

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada institución nombrará a una 
persona responsable de controlar que 
todos los plazos establecidos en el 
presente artículo se respeten debidamente.

Or. es

Justificación

El Ombudsman recomendó establecer un «information officer» para prever que se respetaran 
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los plazos previstos.

Enmienda 20
Constance Le Grip

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 
solicita 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. 

Or. fr

Enmienda 21
Enrique Guerrero Salom

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, órganos, servicios y 
agencias deberán hacer directamente 
accesibles al público −y, de conformidad 
con el principio de cooperación leal, 
igualmente entre sí− los documentos de 
forma electrónica o a través de registros, 
en particular, los documentos elaborados o 
recibidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos de la Unión Europea o de 
actos no legislativos de aplicación general.

Or. es
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Justificación

Para garantizar un acceso rápido y más eficaz a los documentos es necesario que éstos estén 
en formato electrónico. Adición: «−y, de conformidad con el principio de cooperación leal, 
igualmente entre sí− ». El término «del público» parece insuficiente. Parece adecuado incluir 
la enmienda propuesta por el Sr. Cashman, con esta pequeña modificación.


