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Motivos para redactar una segunda versión del proyecto de informe 
Varios años lleva pendiente la propuesta de refundición del Reglamento (CE) nº 1049/2001 
(COM(2008)0229). En 2009, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó una serie de enmiendas 
pero no sometió a votación la Resolución legislativa, devolviendo el asunto a la comisión 
competente1. Cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa, la Comisión decidió no retirar la 
propuesta2. Por consiguiente, esta se mantuvo a pesar de que los nuevos Tratados habían 
creado un marco jurídico completamente nuevo para el acceso a los documentos y calificaron 
el correspondiente derecho como derecho fundamental (artículo 42 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales, que ahora es vinculante), ampliaron el concepto de democracia 
participativa (artículos 9 a 12 del TUE) y limitaron rigurosamente las excepciones a la 
transparencia del procedimiento legislativo suprimiendo el antiguo artículo 207 del TCE, que 
exigía transparencia a los trabajos preparatorios del Consejo, pero «sin menoscabo de la 
eficacia de su proceso de toma de decisiones». En mayo de 2010 se presentó un nuevo 
proyecto de informe3 seguido de un seminario sobre transparencia4. 

Tras la presentación del proyecto de informe, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia 
dictaron importantes sentencias de gran alcance para la comprensión del nuevo marco jurídico 
sobre el acceso a los documentos creado por el Tratado de Lisboa. En esta materia, el 
Tribunal de Justicia precisó en la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Bavarian Lager 
(C-28/08 P), su posición sobre la relación entre transparencia y protección de datos con 
arreglo a la vigente redacción del Reglamento nº 1049/2001. Esta sentencia dio pie a un 
profundo análisis de la relación entre la protección de datos y la transparencia por parte del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)5. Simultáneamente, el Tribunal de 
Justicia resolvió en la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke 
Ilmenau (TGI) (C-139/07-P), relativa al acceso a los expedientes administrativos en materia 
de ayudas de Estado, que estos expedientes estaban cubiertos por la excepción referida al 
objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría. La cuestión del acceso a 
los documentos en los procedimientos administrativos, y de la posible presunción de no 
divulgación, ha sido objeto de nuevas precisiones en la sentencia de 21 de julio de 2011, 
Suecia/MyTravel y Comisión (C-506/08 P), en la que el Tribunal de Justicia distinguió entre 
documentos legislativos y administrativos, pero destacó que esta distinción no implicaba que 
los documentos administrativos quedaran al margen de las exigencias de transparencia del 
Reglamento nº 1049/2001. Al mismo tiempo, el Tribunal General definió en varias sentencias 
el criterio que aplicaba a las excepciones condicionales: el riesgo «debe ser razonablemente 
previsible y no meramente hipotético» y «el acceso al documento [ha de poder] perjudicar 
concreta y efectivamente el interés protegido» (véanse las sentencias de 22 de marzo de 2011, 
Batchelor/Comisión, T-250/08; de 24 de mayo de 2011, NLG/Comisión, T-109/05 y T-

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0114.
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Consecuencias de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso» 
(COM(2009)0665).
3 PE 439.469v01-00.
4 «A workshop on Access to EU documents after the Lisbon Treaty», 1 de junio de 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Documento del SEPD, de 24 de marzo de 2011, sobre el acceso del público a los documentos que contengan 
datos de carácter personal tras la sentencia Bavarian Lager  y  Dictamen del SEPD de 30 de junio de 2008 sobre 
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO C 2 de 7.1.2009, p. 7).
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444/05, y de 7 de junio de 2011, Toland/Parlamento, T-471/08). También aclaró que, en el 
procedimiento legislativo, la excepción relativa a las deliberaciones internas debe limitarse 
drásticamente respecto de la identidad y la posición de las delegaciones de los Estados 
miembros en el Consejo (véase la sentencia de 22 de marzo de 2011, Access Info 
Europe/Consejo, T-233/09).
Ante estos cambios fundamentales se celebró otra audiencia1 con miras a la modificación del 
Reglamento nº 1049/2001, teniendo en cuenta su aplicación hasta la fecha en relación con el 
informe anual Hautala/Sargentini sobre el acceso público a los documentos (artículo 104, 
apartado 7) relativo a los años 2009-2010 (2010/2294(INI)). Este informe analizaba los 
aspectos positivos y negativos del actual sistema a partir de ejemplos reales de aplicación del 
Reglamento nº 1049/2001 y fue aprobado por la Comisión LIBE por abrumadora mayoría en 
junio de 2011, quedando demostrada de este modo la coincidencia de todos los grupos 
políticos en materia de acceso a los documentos.
Al mismo tiempo se celebraron con el Consejo y la Comisión diversas reuniones y debates, 
incluida una reunión, el 28 de junio de 2011, entre el ponente, los ponentes alternativos, los 
ponentes de opinión y el Vicepresidente de la Comisión Šefčovič. Ante la sorpresa del 
Parlamento, la Comisión presentó una nueva propuesta legislativa de Reglamento por el que 
se modifica el Reglamento nº 1049/2001 (COM(2011)0137) en la que se pedía una 
actualización menor del vigente Reglamento nº 1049/2001, que consistía en esencia en 
reiterar lo dispuesto en el artículo 15 del Tratado. Debido a la incierta situación jurídica se 
consultó al Servicio Jurídico del PE si la segunda propuesta de la Comisión reunía los 
requisitos del Tratado de Lisboa en materia de acceso a los documentos. Se obtuvo una clara 
respuesta negativa (dictamen del Servicio Jurídico de 4 de julio de 2011, SJ-0331/11) que 
sirvió de base para una decisión política adoptada por consenso de los grupos políticos: la 
segunda propuesta debe incorporarse a la primera y, por tanto, se considera caducada (como 
se señalaba en la Resolución legislativa).

A la vista de todos los acontecimientos descritos, el ponente tenía que modificar y adaptar 
partes de su proyecto de informe y presentar una segunda versión de este.

Principales modificaciones de la segunda versión del proyecto de informe
Los cambios propuestos por la Comisión en la segunda propuesta resumida 
(COM(2011)0137) han sido incorporados en su totalidad al informe. Por consiguiente, dicha 
propuesta se considerará caducada, como se indicaba en la Resolución legislativa (véanse, por 
ejemplo, las enmiendas 1 y 25, así como todas las enmiendas que incorporan los términos 
«institución, órgano u organismo»).

Resultaba necesario destacar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(sentencia TASZ contra Hungría, nº 37374/05), ya que ha comenzado a deducir un derecho a 
la información a partir de la disposición sobre libertad de expresión (enmiendas 2 y 33).
Se ha dado una nueva redacción a las disposiciones por la que se define un sistema común de 
documentos clasificados, poniendo el énfasis en un procedimiento común de clasificación y 
desclasificación (enmienda 27).

                                               
1 «El derecho de acceso a los documentos de la UE: aplicación y futuro del Reglamento (CE) nº 1049/2001», 13 
de abril de 2001, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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La importancia de la transparencia legislativa ha sido precisada y destacada, en especial por lo 
que se refiere a la excepción relativa a las deliberaciones internas, que se ha vuelto a 
introducir, pero, atendiendo a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, con una nueva redacción y un alcance limitado. En principio no ha de aplicarse al 
procedimiento legislativo (según lo acordado por los grupos políticos en el informe 
Hautala/Sargentini) y solo podrá invocarse mientras el procedimiento esté abierto (enmiendas 
10, 11, 32 y 36).
Se ha precisado la relación con otros actos que puedan constituir lex specialis, indicándose 
que solo podrán establecerse limitaciones más estrictas mediante legislación adoptada al 
amparo del artículo 15 (enmienda 18).

Todas las excepciones debe ser condicionales y todas ellas deben ponderarse con el interés 
público de divulgar los documentos, teniendo en cuenta los criterios elaborados por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (enmienda 33).
Se han eliminado varias enmiendas del informe: sobre la remisión a un marco general de 
documentos clasificados, sobre la reutilización de información, sobre la incompatibilidad con 
el derecho a la intimidad como motivo obligatorio y condicional para la denegación, sobre la 
consulta a terceros, sobre el Diario Oficial, etc.


