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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los archivos históricos siempre han jugado un papel importante en la vida de los países 
occidentales, cuyo buen funcionamiento depende de la cultura escrita. Ya en la antigua 
república romana, el edificio Tabularium (depósito oficial de los archivos) era el centro 
simbólico del foro romano.

Los archivos históricos de las instituciones de la Unión forman parte del patrimonio cultural 
de Europa, por lo que su apertura al público persigue fundamentalmente objetivos 
académicos, educativos y culturales. Dichos objetivos están protegidos por el Derecho 
primario, ya que la Unión «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará 
por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo»1. En virtud de la Carta de 
los Derechos Fundamentales, «las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la 
libertad de cátedra».2

Además, según el cuarto considerando del Reglamento 354/1983, «la explotación y el análisis 
critico de los archivos de las Comunidades Europeas [...] pueden, al mismo tiempo, facilitar 
las actividades de los medios interesados en los asuntos comunitarios y contribuir así a una 
mejor consecución de todos los objetivos de las Comunidades».

El objetivo de la propuesta de la Comisión es confirmar al Instituto Universitario Europeo de 
Florencia (IUE) en su función de administrador de los archivos históricos de las instituciones 
y establecer una asociación entre la UE y la IUE sobre una base legal y financiera sólida3. Por 
lo tanto, sería contrario a los objetivos de la propuesta que la situación jurídica o financiera 
del IUE fuera, después de la aprobación del Reglamento, menos favorable que en la situación 
actual4.

La propuesta de la Comisión (COM(2012)0456), modificada por el Consejo, incluye los
siguientes acuerdos institucionales que aportan mejoras a la situación actual:

― El depósito de los archivos históricos en el IUE será obligatorio para las instituciones, en 
virtud del Derecho derivado de la UE;  

― La naturaleza específica de las actividades del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
del Banco Central Europeo justifica su exclusión de la obligación de depositar sus archivos 
históricos en el IUE. Sin embargo, ambas instituciones pueden encomendar sus archivos al 
IUE de forma voluntaria;

― El depósito de los archivos históricos de las instituciones en el IUE no afecta a la 
propiedad ni a la protección de los archivos según se prevé en el artículo 2 del Protocolo sobre 
los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, anexo al Tratado;

                                               
1 Artículo 3, apartado 3, párrafo 4, del TUE.
2 Artículo 13.
3 Véase COM(2012)0600, Exposición de motivos, punto 1.2.
4 Situación establecida en el contrato firmado el 17 de diciembre de 1984 entre las Comunidades Europeas, 
representadas por la Comisión, y el IUE.
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― Cada institución depositante tiene derecho a solicitar información sobre la gestión de sus 
archivos y a llevar a cabo una inspección;

― El coste de la gestión de los archivos se financiará con cargo al presupuesto de la UE. La 
distribución de los costes entre las instituciones se basará en criterios objetivos;

― Cada institución adoptará normas internas para la aplicación del Reglamento;

― La Comisión deberá celebrar con las instituciones depositantes un acuerdo marco de 
colaboración con el IUE con el fin de establecer normas detalladas relativas a las 
responsabilidades y funciones respectivas de las instituciones de la UE y del IUE. Dicho 
acuerdo deberá ser conforme a las disposiciones del futuro Reglamento y de los Tratados.

Por estas razones, el ponente de opinión sugiere a la Comisión de Asuntos Constitucionales que 
pida a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el fondo, que proponga al 
Parlamento que conceda su aprobación.

******

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que proponga al Parlamento que conceda su aprobación.


