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C. Aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 por parte de las agencias (asunto de la 
Agencia Europea de Medicamentos) y otras instituciones (asunto del BEI)

9. El asunto 2493/2008/(BB)TS1 contra la Agencia Europea de Medicamentos, relativo a la 
denegación de la divulgación de informes sobre reacciones adversas, puede servir para 
evidenciar la falta de claridad después de Lisboa, dado que el actual Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 no prevé un marco adecuado ni tampoco es claramente aplicable a todas 
las instituciones, órganos, oficinas y organismos, como tampoco aclara su relación con 
otros actos jurídicos. Este asunto también constituye un buen ejemplo de cómo la 
participación del Defensor del Pueblo puede provocar un cambio en una práctica 
administrativa errónea. El Defensor del Pueblo señaló claramente que los órganos de la UE no 
deberían actuar de forma pasiva únicamente, sino que también están obligados a adoptar a un 
enfoque dinámico, lo cual quiere decir que han de poner el material a disposición del público, 
por lo que ambos enfoques no constituyen alternativas distintas sino que se sostienen 
mutuamente. El Reglamento (CE) nº 726/20042 por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos establece que el Reglamento (CE) nº 1049/2001 se aplicará a los documentos 
en poder de la Agencia (artículo 73), mientras que al mismo tiempo la Agencia tiene que 
poner a disposición del público los datos contenidos en los informes sobre reacciones 
adversas bajo determinadas condiciones (artículo 26) y ofrecer al público derechos de acceso 
a las bases de datos sobre las reacciones adversas, jerarquizados según los casos (artículo 57, 
apartado 1, letra d)). La Agencia interpretó que la conexión existente entre ambos actos 
jurídicos implicaba que el Reglamento (CE) nº 726/2004 constituía una excepción a los 
principios generales recogidos en el Reglamento (CE) nº 1049/2001; interpretó asimismo que 
el término «documentos» no incluía los datos contenidos en los sistemas de almacenamiento 
electrónico; y aumentó la exención de la «carga administrativa desproporcionada». El 
Defensor del Pueblo rechazó estos razonamientos y explicó que el Reglamento en cuestión 
guarda relación con el enfoque dinámico, mientras que, al mismo tiempo, es necesario aplicar 
íntegramente los principios recogidos en el Reglamento (CE) nº 1049/2001. Asimismo, 
rechazó la definición del término «documento» aportada por la Agencia y afirmó lo siguiente: 
82. El Defensor del Pueblo no cree que el hecho de que se vaya a mejorar la seguridad de los 
datos almacenados en la base de datos EudraVigilance a través de la encriptación... altere el 
hecho de que los contenidos de la base de datos sean «documentos» de conformidad con el 
significado que se le confiere en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1049/2001. El Defensor 
del Pueblo ha indicado sistemáticamente que el «contenido almacenado en forma 
electrónica» cubre los conjuntos de información identificados y reidentificables contenidos en 
una base de datos. Los datos encriptados constituirán un «conjunto de información 
reidentificable» siempre y cuando la Agencia pueda recuperarlos con ayuda de los 
instrumentos de tecnología de la información a su disposición. 

10. La tercera demanda de la Agencia relativa a la carga administrativa desmesurada tampoco 
prosperó y el Defensor del Pueblo afirmó lo siguiente al respecto: 88. En primer lugar, el 
Defensor del Pueblo recuerda que el Reglamento (CE) nº 1049/2001 no contiene ninguna 
excepción de acuerdo con la cual la cantidad de trabajo administrativo justificase una 
denegación del acceso a los documentos... 90. ... El principio de proporcionalidad no 
constituye, por sí mismo, una razón para rechazar una solicitud de acceso a los documentos. 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.
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Las razones del rechazo del acceso a los documentos deben basarse exclusivamente en las 
excepciones contempladas en el Reglamento (CE) nº 1049/2001. A lo sumo, si se demostrara 
su relevancia, el principio de proporcionalidad únicamente explicaría las razones por las que 
se podrían reemplazar las justificaciones basadas en un examen concreto e individual de 
cada uno de los documentos, por justificaciones relacionadas con una serie de documentos... 
93. El Reglamento (CE) nº 1049/2001 recoge, en cualquier caso, una disposición procesal 
susceptible de ser aplicada para resolver una situación de la que se derive una carga de 
trabajo administrativo desproporcionada para la institución (concretamente el artículo 6, 
apartado 3 del Reglamento (CE) nº 1049/2010)»1. La Agencia Europea de Medicamentos 
modificó su política en 2010, a raíz de las observaciones del Defensor del Pueblo2, tanto en 
este asunto como en el asunto 2560/2007/BEH3 relativo a los informes de estudios clínicos y 
la protección de los intereses comerciales.

11. La cuestión del correcto equilibrio entre el Tratado, el Reglamento (CE) nº 1049/2001 
y el Reglamento (CE) nº 1367/2006 relativo a la aplicación de las disposiciones del 
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente4 entraña mayor 
complejidad, pues este último establece que, por lo que respecta al interés comercial, se 
considerará que la divulgación reviste un interés público superior cuando la información 
solicitada se refiera a emisiones al medio ambiente (artículo 6). Contrariamente a tan 
específica formulación, en un asunto presentado recientemente por Bankwatch con respecto al 
acceso a documentos sobre dióxido de carbono que había recibido en el marco de un 
proyecto, el BEI declaró que no está vinculado por el Reglamento (CE) nº 1049/2001 porque 
el asunto no guardaba relación con sus funciones administrativas (de conformidad con lo que 
se establece en el artículo 15, apartado 3, del TFUE)5. Se necesitaría una definición clara del 
concepto «funciones administrativas», así como una delimitación más clara de los motivos de 
la denegación entre los dos reglamentos referidos.

D. Información clasificada: aspectos interinstitucionales e individuales

12. En relación con el acceso a los documentos clasificados se podrían identificar varios 
problemas interinstitucionales, por ejemplo: la evaluación sobre el Diálogo UE/China sobre 
derechos humanos, la adhesión de la UE al CEDH, la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la 
zona Schengen, etc. Por un lado se plantea el problema de la cooperación interinstitucional, 
particularmente con respecto a la conclusión de un acuerdo internacional por el que el 
                                               
1 Sirva como ejemplo un problema similar derivado de una petición presentada recientemente por ChemSec con 
respecto a unos documentos en posesión de la ECHA que contenían información sobre empresas y cantidades de 
sustancias incluidas en la lista SIN (Substitute It Now) tal y como prevé el Reglamento REACH. Dicha petición 
(de 1 de diciembre de 2010) fue denegada (22 de diciembre de 2010) por la ECHA, que alegaba que la 
divulgación supondría un perjuicio para el interés comercial de las compañías. El 21 de enero de 2011 se 
presentó una solicitud confirmatoria que no prosperó y cuya resolución definitiva se dictó el 4 de marzo de 2011.
2 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Véase asimismo la reclamación 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
4 DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.
5 Sería mucho más difícil resolver las incoherencias entre los Tratados y el Convenio de Aarhus, pues este último 
no prima sobre los Tratados.
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Parlamento tiene que dar su autorización tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. De 
conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE «se informará cumplida e 
inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento». Por otro lado, 
se plantea la cuestión del acceso individual en el contexto de la debida clasificación y la 
posible clasificación excesiva, dado que dichos documentos no son de dominio público. Uno 
de los principales problemas que plantea el sistema actual es la falta de una definición común 
del concepto «documentos clasificados de la UE», así como su tratamiento. En 2001 se 
alcanzó un polémico compromiso por el que se introducía el artículo 9 del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 que actúa como un reconocimiento mutuo de las distintas clasificaciones. Esta 
situación es inaceptable porque, de acuerdo con la teoría de la jerarquía de las normas 
jurídicas (constitución, legislación conforme a la constitución y normas inferiores conforme a 
la legislación), constituye una grave infracción del Estado de Derecho (preámbulo de la 
Carta, artículos 2 y 6 del TUE) y del principio de seguridad jurídica. Actualmente nos 
encontramos ante una situación en la que estamos operando en el nivel 3 (cada institución 
posee sus propias normas o se celebran acuerdos interinstitucionales), pero no existe ninguna 
definición común de la UE ni ninguna categorización de los documentos clasificados en 
el ámbito del Derecho/la legislación adecuada. Esto provoca la ausencia de un marco 
legislativo adecuado entre el primer nivel de los Tratados y el tercer nivel de las normas 
internas e interinstitucionales, contrariamente al segundo subapartado del artículo 15, 
apartado 3. Nunca se ha celebrado un procedimiento legislativo relativo a las categorías de 
clasificación en el que los ciudadanos hayan estado representados democráticamente a través 
de sus representantes electos. Aunque en el pasado se tolerara esta situación, resulta 
inaceptable a la luz del nuevo Tratado de Lisboa, que introduce una Carta de los Derechos 
Fundamentales, así como de las disposiciones mucho más estrictas y exhaustivas recogidas en 
los Tratados (la importancia de la apertura y la participación de los ciudadanos —artículos 9-
12 del TUE— y las nuevas disposiciones relativas al acceso a los documentos y la buena 
gobernanza —artículos 15 y 298 del TFUE). 

13. En este sentido, cabe congratularse por el nuevo acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento y la Comisión (véase la decisión del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 
2010 sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y 
la Comisión Europea(2010/2118(ACI), anexo 2)1, puesto que ofrece amplias categorías de 
clasificación, así como procedimientos para el tratamiento de dicha información entre ambas 
instituciones. No obstante, no es aplicable al Consejo. En ese sentido, el mandato de 
negociación relativo a la adhesión de la UE al CEDH constituye un buen ejemplo de los 
problemas experimentados por el Parlamento. El 17 de marzo de 2010 la Comisión presentó 
un proyecto de directrices de negociación para el Acuerdo de adhesión al CEDH, las cuales 
clasificó como «RESTRAINT EU». Los documentos se pusieron a disposición de los 
miembros de las Comisiones AFCO, LIBE y DROI en una sala segura en el Parlamento. El 4 
de junio de 2010 el Consejo JAI adoptó una decisión del Consejo por la que se autorizaban las 
negociaciones, cuyo anexo, que contenía el texto de las directrices de negociación, se clasificó 
como «restraint» y no se hizo público2. A petición de las Comisiones LIBE y AFCO, el 
Consejo aceptó poner el documento a disposición de un número limitado de diputados y 
únicamente en las dependencias del Consejo, tomando como precedente el Acuerdo 

                                               
1 DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
2 Se ha desclasificado parcialmente en 2011: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/10/st07/st07668-ex02.es10.pdf
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Interinstitucional de 20021 entre el Parlamento y el Consejo, que rige el acceso del Parlamento 
a la información sensible del Consejo en el ámbito de la política de seguridad y de defensa. 
En el marco de la evaluación de Schengen referente a Bulgaria y Rumanía y en el marco del 
Diálogo UE-China sobre derechos humanos (SEC 1906.doc) se planteó el mismo problema: el 
Acuerdo Institucional de 2002 entre el Consejo y el Parlamento no contempla la categoría de 
«restraint». 

12. Esta práctica del Consejo resulta inaceptable en el marco del Tratado de Lisboa y las 
nuevas prerrogativas conferidas al Parlamento, así como desde el punto de vista de la 
responsabilidad democrática. Al mismo tiempo, la clasificación parece muy cuestionable en 
ocasiones, particularmente con respecto a los documentos que hacen referencia a los 
derechos humanos. El mandato de negociación para el CEDH parece ser un buen ejemplo, 
pues no hay muchas negociaciones en juego, pero el objetivo del procedimiento consiste en
resolver el problema de la viabilidad de los ordenamientos jurídicos actuales de la UE y el 
CEDH. Asimismo, las normas relativas a la clasificación repercuten directamente sobre el 
acceso del público a los documentos. En este sentido, las normas relativas al acceso a los 
documentos clasificados (incluidas las normas interinstitucionales) son medidas (indirectas) 
de apoyo al acceso a los documentos.

Conclusiones

A la luz de lo que se ha referido en los documentos de trabajo 3 y 4, cabría subrayar lo 
siguiente:

- se debería adoptar un nuevo marco legislativo común sobre el acceso a los documentos 
que cumpla íntegramente con los Tratados;
- se debería establecer plenamente la transparencia legislativa, especialmente en el 
marco de los grupos de trabajo del Consejo;
- se debería realizar una evaluación detallada de los marcos temporales del tratamiento 
de las solicitudes de acceso a los documentos y se deberían introducir consecuencias 
estrictas correspondientes a la violación de dichos marcos temporales;
- el Reglamento (CE) nº 1049/2001 (mientras no se acuerde un nuevo marco legislativo) 
debería aplicarse íntegramente a todas las instituciones, órganos, oficinas y organismos, 
de conformidad con los Tratados; se debería determinar estrictamente que todo 
procedimiento especial recogido en los Tratados (por ejemplo, en relación con el 
Tribunal de Justicia y el BEI) exige unas definiciones claras (por ejemplo, con respecto a 
las «funciones administrativas»);
- se debería establecer un marco legislativo general sobre los documentos clasificados; la 
cooperación interinstitucional debería basarse en dicho marco general, posteriormente 
desarrollado por los acuerdos interinstitucionales;
- las prerrogativas del Parlamento se deberían respetar íntegramente (en el marco de la 
legislación y los acuerdos internacionales).

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:ES:PDF


