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PR_APP

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(CEE, Euratom) nº 354/83 en lo que respecta al depósito de los archivos históricos de las 
instituciones en el Instituto Universitario Europeo de Florencia
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Procedimiento legislativo especial - aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(2012)0456),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0000/2013),

– Visto el artículo 81, apartado 1, de su Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2013),

1. Concede su aprobación a la propuesta de Reglamento del Consejo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los archivos históricos de las instituciones de la UE constituyen una importante fuente de 
información sobre la historia y el legado de la Unión Europea. Por tanto, resulta esencial que 
se abra el acceso a estos archivos para permitir su consulta pública y conservar la información 
sobre las instituciones de la UE, y que se apoye la investigación sobre la historia de la 
integración europea.

El Reglamento (CEE, Euratom) nº 354/83 del Consejo, de 1 de febrero de 19831, exige a las 
instituciones de la UE crear archivos históricos y ponerlos a disposición del público una vez 
transcurrido un plazo de treinta años a partir de la fecha de elaboración de los documentos. El 
Reglamento no especifica el lugar donde deben conservarse los archivos de la UE.

En 1984, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron depositar sus archivos 
históricos en el Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia y en diciembre de 1984 se 
celebró un contrato específico sobre las condiciones de depósito entre las Comunidades 
Europeas, representadas por la Comisión, y el IUE. . En el contrato también se estipula que el 
Gobierno italiano pone a disposición del IUE, de forma permanente y gratuita, locales 
adecuados para albergar los archivos.

La propuesta de Reglamento del Consejo que el Parlamento Europeo está examinando con 
arreglo al procedimiento de aprobación (artículo 81, apartado 1, de su Reglamento), dota a la 
cooperación entre la UE y el IUE de un marco jurídico y financiero más sólido. Al mismo 
tiempo refuerza el papel del IUE, con miras a que gestione los archivos históricos de las 
instituciones de la UE. 

Por lo que se refiere al contenido, la propuesta no modifica los elementos esenciales del 
Reglamento nº 354/83 como son la definición de archivos históricos, los documentos que 
deben ponerse a disposición del público o el momento de hacerlo. En realidad, la propuesta 
incluye pequeñas modificaciones del Reglamento vigente, como la obligación de cada 
institución de la UE (a excepción del Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo) de 
depositar sus archivos históricos en el IUE, el principio de que cada institución conservará la 
propiedad de sus archivos, el sistema de financiación de los archivos, la protección de los 
datos personales contenidos en los archivos y la accesibilidad de los archivos por vía 
electrónica siempre que sea posible. 

La ponente quiere aprovechar la ocasión para destacar la buena cooperación interinstitucional 
en este ámbito.

Desea poner de relieve, en especial, unas cuantas novedades de la propuesta en materia de 
financiación, protección de datos y digitalización que considera muy positivas. 

En la propuesta se afirma sin ambages la obligación de financiar el IUE con cargo al 
presupuesto general de la Unión mediante contribuciones de las instituciones depositantes y 
se indica que las contribuciones económicas deben cubrir los gastos relacionados con la 
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gestión de los archivos, pero no con la puesta a disposición de edificios y depósitos, cuya 
financiación incumbe al Gobierno italiano.

La solución propuesta para el reparto de los costes se basa en el criterio de que el importe de 
la contribución ha de ser proporcional a la plantilla de la cada institución depositante (artículo 
8, apartado 10). Este criterio resulta muy ventajoso para el Parlamento Europeo, ya que en 
vista del tamaño de su plantilla, su contribución económica no será grande, a pesar de que 
probablemente deposite una gran cantidad de archivos históricos. 

La ponente celebra que se afirme expresamente que, siempre que sea posible, las instituciones 
pondrán sus archivos a disposición del público por medios electrónicos, incluidos los archivos 
digitalizados y creados en formato digital, y facilitarán su consulta en Internet (artículo 9, 
apartado 1). De este modo se asume la realidad actual del proceso de digitalización de 
archivos, que no es uniforme en las distintas instituciones de la UE. Además, dado que en la 
actualidad los archivos de Europa se enfrentan a los retos de la era digital, la propuesta alienta 
a las instituciones de la UE a avanzar hacia la digitalización. 

En lo que atañe a la delicada cuestión de la protección de datos, la propuesta precisa las 
normas aplicables a los archivos. En caso de que los archivos contengan datos personales, la 
propuesta destaca la función del IUE como «responsable del tratamiento» de datos personales 
de conformidad con Reglamento (CE) nº 45/20011, que actúa con arreglo a las instrucciones 
de las instituciones depositantes. 

El texto también prevé que el Supervisor Europeo de Protección de Datos sea la autoridad con 
competencias de supervisión sobre las instituciones de la UE, según lo dispuesto en el 
Reglamento nº 45/2001. 

Por los motivos expuestos, la ponente recomienda al Pleno que conceda su aprobación al acto 
propuesto.
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