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... Por tanto, la práctica no se ha actualizado como corresponde.
7. Si solo se tienen en cuenta los informes anuales de las instituciones, todo parece estar 
en orden. Las cosas cambian cuando se observa el trabajo del Defensor del Pueblo 
Europeo, que ha alejado el concepto de transparencia en el contexto de la UE de 
su perspectiva de individualidad y pasividad (el derecho legal de todos los 
ciudadanos a tener acceso a determinados documentos) para considerarlo una 
obligación mucho más amplia y proactiva de la administración de la UE con el fin de 
garantizar la verdadera accesibilidad de la información sobre sus políticas y actividades. 
Se ha establecido que un organismo público incurre en mala administración cuando no 
actúa de conformidad con una norma o principio que es vinculante para él1. Para 
presentar una reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante no tiene la necesidad 
de demostrar un interés legal ni de estar personalmente afectado por esa mala 
administración. Esta posibilidad de reclamación por actio popularis es una importante vía 
procedimental que ofrece a los ciudadanos un umbral bajo de contacto con la 
administración de la UE y les permite iniciar un proceso de exigencia de 
responsabilidades. El Defensor del Pueblo, según las disposiciones de aplicación de su 
Estatuto, «cooperará en la medida de lo posible con la institución afectada para encontrar 
una solución amistosa que suprima el caso de mala administración y dé satisfacción al 
demandante»2.

8. El Defensor del Pueblo no puede obligar a una institución a cumplir con su obligación, 
ni puede remitir a los tribunales de Luxemburgo cuestiones relativas a aspectos legales 
(en nombre del demandante)3. Sin embargo, el Defensor del Pueblo es una figura 
especialmente importante en la defensa de la transparencia en la UE. Actualmente, una 
tercera parte de sus investigaciones tienen que ver con la falta de 
transparencia, incluida la denegación de información4. En sus primeros años, el 
Defensor del Pueblo adoptó un enfoque bastante legalista en sus trabajos y se dedicó 
más bien a examinar los aspectos estructurales de los procedimientos que seguían 
ciertas instituciones —principalmente el Consejo y la Comisión— para facilitar 
información o no5. Al Defensor del Pueblo, en su papel de árbitro contra la mala 
administración, le interesa la transparencia, ya que una buena gobernanza y el Código de 
Buena Conducta Administrativa contribuyen a favorecer la transparencia mediante la 

                                               
1 Informe anual del Defensor del Pueblo relativo a 1995.
2 Artículo 6, apartado 1, de las disposiciones de aplicación del Estatuto del Defensor del Pueblo (disponible en la 

dirección http://www.ombudsman.europa.eu/es/resources/provisions.faces).
3 El prolongado caso de Bavarian Lager es un buen ejemplo de que ni siquiera una firme 
recomendación seguida de un informe especial al Parlamento Europeo y un claro fallo de 
mala administración tuvieron efecto alguno sobre la conducta de la institución (la 
Comisión) acusada. De hecho, fueron necesarios otros dos litigios desarrollados a lo largo 
de seis años para que se dictase un fallo claro en el nivel judicial más alto en cuanto a la 
correcta forma de «interpretar» una relación compleja entre el acceso a los documentos, 
por una parte, y la protección de datos y el derecho a la intimidad, por otra. Solo un 
demandante acaudalado, litigioso y persistente puede permitirse la larga marcha a través 
de los tribunales (¡en relación con el acta de una reunión que tuvo lugar 14 años antes!).
4 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre el informe 
anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2009 (P7_TA(2010)0435) 
(disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//ES).
5 Véase un análisis general de las actividades del Defensor del Pueblo en este sentido en 
la publicación de Ian Harden, «The European Ombudsman's efforts to increase openness 
in the Union», en Veerie Deckmyn (ed.), «Increasing transparency in the European Union», 

Maastricht, Instituto Europeo de Administración Pública, 2002, pp. 123-145, en p. 130 y 
siguientes.
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adopción de políticas en forma de normas y directrices1. Las prerrogativas del Defensor 
del Pueblo le dan acceso a los expedientes administrativos y le permiten hacerlos 
públicos durante los procedimientos. Por tanto, seguramente son el instrumento más 
potente que existe para abrir los cerrados círculos administrativos y traspasar la antigua 
lógica burocrática de la disponibilidad de información limitada. También pueden abrir una 
vía alternativa para que cualquier persona tenga acceso a los documentos, teniendo en 
cuenta los costes que acarrea la vía «jurídica», más formal. De este modo, el Defensor 
del Pueblo es un importante catalizador en cuanto a la apertura y la transparencia2.

9. El informe del Defensor del Pueblo sobre los casos de mala administración 
ofrece soluciones para los incumplimientos en el ámbito de la participación que 
van más allá del aspecto puramente legalista. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo 
ha confirmado que es competente para investigar el cumplimiento de las normas 
mínimas de consulta adoptadas por la Comisión y se ha mostrado dispuesto a hacerlo de 
manera proactiva3. Por tanto, cabe revisar las prácticas administrativas que escapan al 
control judicial. A diferencia de los tribunales, el Defensor del Pueblo puede así contribuir 
a corregir algunas de las deficiencias que persisten en la práctica de consultas de la 
Comisión. Sin embargo, su aportación en este sentido está necesariamente limitada por 
el ámbito de aplicación de las normas mínimas de consulta4.

10. Cuando sufren críticas externas por su falta de voluntad para aumentar la 
transparencia de sus actividades, las instituciones enumeran todas las iniciativas 
adoptadas para que su trabajo sea más accesible. Algunas de estas medidas son muy 
útiles, como la emisión a través de Internet de las reuniones legislativas del Consejo de 
Ministros o de las reuniones de las comisiones parlamentarias. Pero incluso estas 
iniciativas positivas parecen a veces confusas debido a la falta de coordinación e 
interoperabilidad, aunque se considere que las instituciones trabajan conjuntamente.
Lo más sorprendente es la falta de un modelo de información común aplicable a los 
registros de las instituciones o a sus páginas web, así como a las aplicaciones 
informáticas que utilizan para administrar los datos relacionados con los flujos de trabajo 
interinstitucionales. De acuerdo con un reciente estudio externo encargado por un grupo 
de trabajo del PE, la mayoría de los ciudadanos de la UE utilizan motores de búsqueda de 
Internet de carácter general, como Google, y en ocasiones obtienen una «coincidencia» 
con el documento o información que buscan, pero en ocasiones no ocurre así. No 
obstante, estos usuarios «pasivos» —como se les podría llamar— se beneficiarán 
enormemente del trabajo de una minoría «activa» de usuarios, a menudo muy críticos, 
que controlan los diversos registros y que en ocasiones solicitan a las instituciones, de 
forma bastante sistemática, que publiquen en Internet documentos que están registrados 
pero no accesibles. Sin tener en cuenta el papel de esta minoría activa, a veces se alega 
erróneamente que la normativa sobre el acceso a los documentos no es 
significativa debido al uso relativamente reducido que hace el público de su 
derecho legal de acceso a los documentos, y teniendo en cuenta lo limitado del grupo de 
«usuarios» (sobre todo estudiantes e investigadores (40 %) y abogados (8,8 %))5.

11. De acuerdo con los criterios de la «Ley de libertad de información», gana fuerza la 
consideración de que todas las instituciones, organismos y autoridades que funcionan en 

                                               
1 Defensor del Pueblo Europeo, Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, disponible en 
su versión más reciente en la dirección http://www.ombudsman.europa.eu/es/resources/code.faces.
2 Véase también: Carol Harlow, «Transparency in the European Union: weighing the public and private 
interest», en Jan Wouters, Luc Verhey and Philipp Kiiver (eds.), «European constitutionalism beyond Lisbon», 
Amberes, Intersentia, 2009, pp. 209-238.
3 Véase la Decisión del Defensor del Pueblo sobre la reclamación 948/2004/OV contra la Comisión (4.5.2005), 
apartados 1.1 a 1.4, 3.8 y 3.18, así como la Decisión del Defensor del Pueblo sobre la reclamación 
3617/2006/JF contra la Comisión (3.7.2008).
4 Sobre estos límites, véase: Joana Mendes, «Participation in EU rulemaking», cit., capítulo 3, apartado 3.3.3.
5 Véase por ejemplo: Lorenzo Cotino, «Theory and Reality of Public Access to EU Information».
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el marco de la UE tienen la obligación de publicar en Internet amplia información sobre 
sus competencias, su estructura organizativa, sus actividades y sus agendas de 
reuniones, así como información sobre los documentos más importantes sometidos a 
debate. La fragmentación de esta información varía de una institución a otra, e incluso a 
menudo dentro de una misma institución. Sin embargo, con la evolución que han 
experimentado los registros de documentos en los últimos años, especialmente los del 
Consejo y la Comisión, cada vez son más los documentos que se publican en Internet en 
las fases iniciales de los procesos de decisión, inclusive documentos que no se publican 
necesariamente en ninguna otra parte. En los últimos años, la Comisión en particular ha 
creado varios registros de documentos diferentes, como un registro de «comitología» 
muy detallado1 y otros sitios web específicos de las diversas Direcciones Generales, así 
como un registro de grupos de expertos. Pese a estas mejoras, resulta frustrante que 
diez años después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1049/2001 y de gastar 
cientos de miles de euros de las instituciones de la UE, todavía no existan criterios 
comunes, ni siquiera «metadatos» comunes que acompañen a los documentos 
de una misma clase.

12. Todos estos registros y sitios web específicos están relacionados con las 
competencias de la administración en un sentido más general y pueden incluir algunos 
documentos de carácter más interno (por ejemplo, actas de reuniones de comisiones, 
documentos de reuniones y actas de reuniones, así como proyectos de decisión). Pueden 
ser especialmente importantes para que los ciudadanos de la UE e incluso los 
parlamentos nacionales entiendan los procesos de decisión que están detrás de la 
promulgación de normas de aplicación y administración. Un ejemplo interesante es 
el «Registro de grupos de expertos»2, que recoge los órganos de asesoramiento formales 
e informales establecidos mediante decisiones de la Comisión o creados de manera 
informal por los servicios de la Comisión, y ofrece información esencial sobre esos 
grupos. Asimismo, el Registro de grupos de interés creado por la Comisión es un registro 
de inscripción voluntaria que pretende contribuir a la transparencia de la actividad 
administrativa en la fase ascendente del proceso legislativo3. Al mismo tiempo, la 
Comisión y el Parlamento trabajan para establecer un registro común de grupos de 
interés a corto plazo4.

13. En los últimos años, la ampliación de competencias del Parlamento Europeo ha puesto de 
manifiesto su papel fundamental en la acción legislativa para otras instituciones y para el 
mundo exterior. Esta mayor importancia política (incluidas las nuevas y delicadas 
competencias en materia de Derecho penal, que son el corazón de la soberanía nacional, 
donde están en juego los derechos humanos más fundamentales) ha de ir acompañada de 
procedimientos y prácticas adecuados que garanticen la transparencia y la puesta en común de 
la información. En ese sentido, la principal mejora que necesita el Parlamento Europeo en 
relación con un procedimiento legislativo específico sigue siendo un espacio virtual común

                                               
1 Véase http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=es.
2 Véase http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Véase el Registro de grupos de interés de la Comisión en la dirección 
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=es#es.  Véase el 
informe crítico inicial de ALTER-EU (Alianza por la Transparencia y la Regulación Ética del 
Lobby) sobre la falta de transparencia del Registro de grupos de interés de la Comisión, 
http://www.alter-eu.org/documents/reports-studies/2009/06/04/lobby-register-fails-
transparency-test.
4 Véase la nota de prensa de finales de octubre de 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&age
d=1&language=ES&guiLanguage=es.
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en el que todos los agentes que tengan derecho a intervenir puedan participar e interactuar de 
manera transparente, conservando al mismo tiempo sus propias particularidades y autonomía. 
Un «espacio de trabajo virtual» adecuado podría incluir los siguientes datos: 1) los ponentes y 
ponentes alternativos principales y de opinión de las comisiones (algo que, por ejemplo, el 
«OEIL»1 de acceso público ofrece parcialmente), 2) los funcionarios de las secretarías de las 
comisiones afectadas, 3) los asesores de los grupos políticos: los textos y comunicaciones 
vinculados al procedimiento de las distintas instituciones participantes, 4) una herramienta de 
gestión de eventos que defina y actualice las fechas de las actividades relacionadas con los 
trabajos legislativos (reuniones de comisiones, grupos de trabajo, debates, votaciones, etc.), 
5) la mensajería interna compartida en la «comunidad virtual», 6) las posiciones adoptadas 
por el «mundo exterior» (los parlamentos nacionales, la sociedad civil, los grupos de presión) 
y 7) los estudios disponibles (de la evaluación de impacto) y de otras fuentes públicas y 
no oficiales relevantes. Una parte de esta información de trabajo se podría y se debería 
compartir con el resto de instituciones, además de difundirse al mundo exterior (los 
ciudadanos) por medios apropiados (por ejemplo, una versión actualizada y más reciente del 
«OEIL»).

14. Aunque el presente informe no tiene como objetivo principal proponer modificaciones de 
la legislación de la UE, sus conclusiones podrían ser útiles para la acción legislativa 
actualmente en curso en el marco de la revisión del Reglamento (CE) nº 1049/2001 (véase el 
informe Cashman (2008/0090(COD))2. Podría ser útil reflexionar sobre la situación actual 
para determinar si es necesario hacer cambios y si hay aspectos donde pueda ser necesaria la 
intervención de la legislatura (debido a lagunas legales, definiciones poco claras, una 
discreción excesiva, recientes sentencias judiciales, etc.).

                                               
1 En ese sentido, el «OEIL» de acceso público (www.europarl.europa.eu/oeil) presenta un formato rudimentario, 
que precisaría mejoras adicionales. 
2 Véase: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


