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BREVE JUSTIFICACIÓN

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 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».

La propuesta de la Comisión COM(2011)0137 traslada el texto del Tratado al Reglamento en 
la parte que se refiere a la ampliación del alcance institucional del Reglamento. Se trata de un 
paso necesario y adecuado para conseguir seguridad jurídica, pero no refleja el espíritu del 
Tratado de Lisboa y especialmente de la Carta de los Derechos Fundamentales. No obstante, 
esta modificación debe aprobarse lo antes posible, ya que el Tratado de Lisboa ha estado en 
vigor desde el 1 de diciembre de 2009 y la mayor parte de las instituciones y los organismos 
de la UE han modificado ya sus propias normas y prácticas para adaptarlas al Tratado.

Además de modificar el alcance institucional del Reglamento nº 1049/2001, la propuesta de la 
Comisión incluye dos ligeras modificaciones en la formulación de los apartados 
correspondientes. Dado que la finalidad de la propuesta de la Comisión es simplemente 
efectuar modificaciones técnicas en el alcance institucional y adaptar así el acto al Tratado de 
Lisboa a este respecto, se propone mantener el texto en su formulación actual para no crear 
confusión sobre los objetivos del ejercicio.

El Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones a la Comisión que presente una nueva 
propuesta completa para la refundición del Reglamento (CE) n° 1049/2001 teniendo en cuenta 
el cambio de su fundamento jurídico como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa y para sustituir las propuestas de 2008 y 2011. Hay que lamentar que la Comisión no 
haya presentado una nueva propuesta. La anterior propuesta de la Comisión 
(COM(2008)0229) equivaldría a dar un paso atrás en cuestiones de transparencia. En última 
instancia sería preferible ciertamente mantener el presente Reglamento modificado con los 
cambios técnicos precisos a diluir el Reglamento con la primera propuesta de la Comisión.

La transparencia, elemento fundamental para lograr una buena administración como se 
contempla en el artículo 298 del TFUE y en el artículo 41 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, es necesaria para ejercer un control democrático eficaz de las instituciones de 
la UE (artículo 15 del TFUE). A este respecto, el ponente hace hincapié en que la 
transparencia no es sólo cuestión de reacciones pasivas por parte de las instituciones de la UE, 
sino que requiere un enfoque proactivo. Conforme a lo estipulado en el presente Reglamento, 
la transparencia en una de las garantías más efectivas de que la administración ofrece una 
mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad frente a los ciudadanos en un sistema 
democrático.
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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
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Tratado de Lisboa confiere a la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea un carácter 
jurídicamente vinculante. Los artículos 41 
y 42 de la Carta obligan a las 
instituciones de la Unión a aplicar buenas 
prácticas de administración y a conceder 
a los ciudadanos de la Unión acceso a los 
documentos de las instituciones 
cualquiera que sea su soporte.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
Reglamento (CE) nº 1049/2001.
Artículo 1 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) definir los principios, condiciones y 
límites, por motivos de interés público o 
privado, por los que se rige el derecho de 
acceso a los documentos de las 
instituciones de la Unión Europea, 
definidos en el artículo 3, letra c), a que se 
refiere el artículo 15, apartado 3, del 
Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea, de modo que se garantice el 
acceso más amplio posible a los 
documentos,

(No afecta a la versión española.)
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Or. en

Justificación
(No afecta a la versión española.)


