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PR_COD_1recastingam

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.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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 (versión refundida)
(COM(2008)0229 – C7-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario - refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0229),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 255, apartado 2, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión presentó su propuesta inicial al Parlamento (C6-0184/2008),

– Vista la 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), 

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 41 y 42,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones1 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la propuesta contiene una 
codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus aspectos 
sustantivos,

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión;

2. Considera que el procedimiento 2011/0073(COD) ha caducado como consecuencia de la 
incorporación en el procedimiento 2008/0090(COD) del contenido de la propuesta de la 

                                               
1 Adjuntas al informe A6-0077/2009.
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Comisión (COM(2011)0137);

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
definen los principios generales y los 
límites que regulan el derecho de acceso a 
los documentos de las instituciones, los 
órganos y los organismos de la Unión

Or. en

Justificación

El título debe reflejar la nueva naturaleza del acto después de la aplicación del Tratado de 
Lisboa, como un nuevo marco general para la participación democrática, la visibilidad, la 
supervisión y la transparencia de todos los órganos de la UE. También guarda la coherencia 
con la COM(2011)0137.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Debe introducirse una serie de 
modificaciones sustanciales en el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001, de 30 de 
mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
En aras de una mayor claridad, conviene 
proceder a la refundición de dicho 

(1) Tras la entrada en vigor del TUE y del 
TFUE, el derecho de acceso a los 
documentos incluye a todas las 
instituciones, los órganos y los
organismos de la Unión, incluido el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, de 
manera que deben introducirse cambios 
sustanciales en el Reglamento (CE) nº 
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Reglamento. 1049/2001, de 30 de mayo de 2001, 
relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión1, habida cuenta 
de la experiencia de la aplicación inicial 
de dicho Reglamento, así como de la 
jurisprudencia pertinente del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
_________________

1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificación

El alcance de las disposiciones del Tratado ha sido considerablemente ampliado tras la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En la actualidad cubre el acceso a un número 
determinado de instituciones, órganos y organismos de la UE y ya no se limita al 
Parlamento, la Comisión y el Consejo. Al mismo tiempo, en la jurisprudencia del TEDH 
relativa a la libertad de expresión (artículo 10 del CEDH) se contempla, bajo ciertas 
condiciones, el derecho a la información.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La apertura permite garantizar una 
mayor participación de los ciudadanos en 
el proceso de toma de decisiones, así como 
una mayor legitimidad, eficacia y 
responsabilidad de la administración para 
con los ciudadanos en un sistema 
democrático. La apertura contribuye a 
reforzar los principios de democracia y
respeto de los derechos fundamentales 
contemplados en el artículo 6 del Tratado 
UE y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

(3) La apertura permite garantizar una 
mayor participación de los ciudadanos en 
el proceso de toma de decisiones, así como 
una mayor legitimidad, eficacia y 
responsabilidad de la administración para 
con los ciudadanos en un sistema 
democrático. La apertura contribuye a 
reforzar los principios de democracia, 
recogidos en los artículos 9 a 12 del TUE, 
así como el respeto de los derechos 
fundamentales contemplados en el artículo 
6 del TUE y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (la 
Carta).
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Or. en

Justificación

Actualización de acuerdo con el Tratado de Lisboa y los nuevos derechos obligatorios 
derivados de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La transparencia también debe 
reforzar los principios de buena 
administración en las instituciones, los 
órganos y los organismos de la Unión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 
de la Carta y en el artículo 298 del TFUE. 
Los procedimientos administrativos 
internos deben definirse en consecuencia 
y han de ponerse a disposición recursos 
financieros y humanos suficientes para 
poner en práctica el principio de apertura.

Or. en

Justificación

Actualización conforme al Tratado de Lisboa y a los nuevos derechos obligatorios derivados 
de la Carta de los Derechos Fundamentales para aumentar las obligaciones en pos de una 
administración europea abierta y eficaz, tal como se recoge en el artículo 298 del TFUE.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los principios generales y los límites 
basados en el interés público o privado 
que se aplican al derecho de acceso del 
público a los documentos han sido 

suprimido
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establecidos en el Reglamento (CE) nº 
1049/2001, aplicable desde el 3 de 
diciembre de 2001.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La primera evaluación de la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
1049/2001 se realizó en un informe 
publicado el 30 de enero de 2004. El 9 de 
noviembre de 2005, la Comisión decidió 
iniciar el proceso de revisión del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001. En la 
resolución adoptada el 4 de abril de 2006, 
el Parlamento Europeo pidió a la 
Comisión que presentara una propuesta 
de modificación del Reglamento. El 18 de 
abril de 2007, la Comisión publicó el 
Libro Verde sobre la revisión del 
Reglamento e inició la consulta pública.

suprimido

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento tiene por 
objeto garantizar de la manera más 
completa posible el derecho de acceso del 
público a los documentos y determinar los 
principios generales y los límites que han
de regularlo de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 255 del Tratado 

(6) El presente Reglamento tiene por 
objeto garantizar de la manera más 
completa posible el derecho de acceso del 
público a los documentos y determinar los 
principios generales y los límites que, por 
motivos de interés público o privado, 
regulan dicho acceso, de conformidad con 
el artículo 15, apartado 3, del TFUE y que 
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CE. deben observar todas las demás normas 
de la Unión, con sujeción a las 
disposiciones especiales relacionadas 
exclusivamente con el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, el Banco 
Central Europeo y el Banco Europeo de 
Inversiones en el ejercicio de funciones 
no administrativas. Con el fin de 
aumentar la apertura en la labor de las 
instituciones, los órganos y los 
organismos, el derecho de acceso debe 
aplicarse también a los documentos que 
reciban.

Or. en

Justificación

El cambio refleja el mayor ámbito de aplicación del acto jurídico propuesto y su marco 
válido en general para todas las instituciones, los órganos y los organismos de la UE, sobre 
la base del principio del mayor acceso posible a los documentos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En lo que respecta a la divulgación 
de datos personales, debe establecerse una 
relación clara entre el presente 
Reglamento y el Reglamento (CE) nº 
45/2001 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

(10) Las instituciones, los órganos y los 
organismos de la Unión deben tratar los 
datos personales con plena observancia de 
los derechos de los interesados, tal y como 
se contempla en el artículo 16 del TFUE, 
así como en el artículo 8 de la Carta, en la 
legislación pertinente de la Unión y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación
Debe establecerse un equilibrio adecuado entre los dos derechos fundamentales, a la 
protección de datos y al acceso a los documentos, sobre la base de una legislación clara y la 
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jurisprudencia correspondiente.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben establecerse normas claras 
sobre la divulgación de documentos 
procedentes de los Estados miembros y de 
documentos de terceros que sean partes de 
procedimientos judiciales o que hayan 
obtenido las instituciones en virtud de los 
poderes específicos de investigación que 
les confiere el Derecho comunitario.

(11) Deben establecerse normas claras 
sobre la divulgación de documentos 
procedentes de los Estados miembros y de 
documentos de terceros que sean partes de 
procedimientos judiciales o que hayan 
obtenido las instituciones, los órganos y 
los organismos, en virtud de los poderes 
específicos de investigación que les 
confiere el Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Se debe proporcionar un mayor
acceso a los documentos en los casos en 
que las instituciones actúen en su 
capacidad legislativa, incluso por 
delegación de poderes, al mismo tiempo 
que se preserva la eficacia de su 
procedimiento de toma de decisiones. Se 
debe dar acceso directo a dichos 
documentos en la mayor medida posible.

(12) De conformidad con el artículo 15, 
apartado 3, del TFUE, se debe 
proporcionar pleno acceso a los 
documentos en los casos en que, con 
arreglo a los Tratados, las instituciones 
actúen en su capacidad legislativa, incluso 
por delegación de poderes de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE y poderes de 
ejecución de conformidad con el artículo 
291 del TFUE al adoptar medidas de 
ámbito general. En principio, debe
facilitarse un acceso inmediato y directo 
del público en Internet a los documentos 
legislativos preparatorios y toda la 
información conexa sobre las diferentes 
etapas del procedimiento 
interinstitucional, como los documentos 
de grupos de trabajo del Consejo, los 
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nombres y las posiciones de las 
delegaciones de Estados miembros 
cuando actúen como miembros del 
Consejo y los documentos de diálogos 
tripartitos en primera lectura.

Justificación

Se ha de garantizar el acceso pleno, directo y oportuno del público a documentos relativos a 
actos legislativos, así como actos delegados y de ejecución de ámbito general, dado que el 
procedimiento legislativo debe ser lo más abierto y visible posible.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los textos legislativos deben 
redactarse de forma clara y comprensible 
y publicarse en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

De conformidad con el objetivo de facilitar el acceso más completo posible y la 
transparencia, el procedimiento legislativo debe ser lo más abierto y visible posible.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Las mejores prácticas en el 
proceso legislativo, la elaboración de 
modelos y técnicas compartidos por las 
instituciones, los órganos y los 
organismos han de ser objeto de un 
acuerdo entre el Parlamento Europeo, el 
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Consejo y la Comisión, de conformidad 
con el artículo 295 del TFUE y con el 
presente Reglamento, y han de publicarse 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
con el fin de mejorar el principio de 
transparencia en el diseño y el principio 
de claridad jurídica de los documentos de 
la UE.

Or. en

Justificación

Una condición previa necesaria para el acceso eficaz del público es legislar mejor y acciones 
coordinadas de las diferentes instituciones, órganos u organismos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Los documentos relativos a 
procedimientos no legislativos, como las 
medidas vinculantes o las medidas 
relativas a la organización interna, los 
actos administrativos o presupuestarios, o 
de carácter político (tales como 
conclusiones, recomendaciones o 
resoluciones) deben estar accesibles de 
forma fácil y, en la medida de lo posible, 
directa, de conformidad con el principio 
de buena administración recogido en el 
artículo 41 de la Carta. 

Or. en

Justificación

Adición de conformidad con el objetivo de facilitar el mayor acceso posible a los documentos, 
así como con la Carta.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) La institución, el órgano o 
el organismo responsable debe facilitar a 
los ciudadanos, para cada categoría de 
documentos, el flujo de trabajo de los 
procedimientos internos que se han de 
seguir, las unidades que estarían a cargo, 
así como su ámbito de competencias, los 
plazos establecidos y la oficina de 
contacto. Las instituciones, los órganos y 
los organismos deben tener debidamente 
en cuenta las recomendaciones del 
Defensor del Pueblo Europeo. Deben 
ponerse de acuerdo, de conformidad con 
el artículo 295 del TFUE, sobre unas 
directrices comunes en cuanto a la forma 
en que cada unidad organizativa debe 
registrar los documentos internos, 
clasificarlos en caso de posible perjuicio a 
los intereses de la Unión y archivarlos 
para las necesidades temporales o 
históricas, de acuerdo con los principios 
establecidos en el presente Reglamento. 
Deben informar al público, de forma 
coherente y coordinada, de las medidas 
adoptadas para aplicar el presente 
Reglamento y formar a su personal para 
prestar asistencia a los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Una condición previa necesaria para el acceso eficaz del público es legislar mejor y acciones 
coordinadas de las diferentes instituciones, órganos u organismos.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para mejorar la apertura y 
transparencia en el proceso legislativo, las 
instituciones, los órganos y los 
organismos deben alcanzar un acuerdo 
sobre un registro interinstitucional de 
grupos de presión y otras partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Por razón de su contenido altamente 
sensible, determinados documentos deben 
recibir un tratamiento especial. Las 
condiciones en las que el Parlamento 
Europeo será informado del contenido de 
dichos documentos deben establecerse 
mediante acuerdo interinstitucional.

suprimido

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con objeto de aumentar la apertura de 
las actividades de las instituciones, 
conviene que el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión permitan el acceso 

(16) Con objeto de aumentar la apertura de 
las actividades de las instituciones, los 
órganos y los organismos, conviene que 
permitan el acceso no solamente a los 
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no solamente a los documentos elaborados 
por las instituciones, sino también a los 
documentos por ellas recibidos. Al 
respecto, se recuerda que la Declaración 
n° 35 aneja al Acta final del Tratado de 
Amsterdam prevé que un Estado miembro 
podrá solicitar a la Comisión o al Consejo
que no comunique a terceros un 
documento originario de dicho Estado sin 
su consentimiento previo.

documentos elaborados por ellos, sino 
también a los documentos por ellos
recibidos. Un Estado miembro podrá 
solicitar a las instituciones, los órganos y 
los organismos que no comuniquen a 
terceros ajenos a las instituciones, los 
órganos y los organismos un documento 
originario de dicho Estado sin su 
consentimiento previo.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros no deben tener derecho de veto con respecto a sus propios 
documentos, ya que la decisión final recae en las instituciones. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El Tribunal de Justicia ha 
especificado que la obligación de 
consultar a los Estados miembros por lo 
que se refiere a las solicitudes de acceso a 
los documentos procedentes de estos 
mismos Estados no les da derecho de veto, 
o derecho a acogerse a la legislación o a 
las disposiciones nacionales, y que la 
institución, el órgano o el organismo que 
reciba una solicitud de este tipo sólo 
podrá denegar el acceso sobre la base de 
las excepciones previstas en el presente 
Reglamento1.
______________
1 Sentencia de 18 de diciembre de 2007 en el caso 
C-64/05 P, Suecia/Comisión, Rec. 2007 p. I-11389.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros no deben tener derecho de veto con respecto a los documentos 
procedentes de estos mismos Estados, ya que la decisión final recae en las instituciones. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Todas las normas relativas al acceso 
a los documentos de las instituciones 
deben ser conformes al presente 
Reglamento.

(18) Debido al hecho de que el presente 
Reglamento pone en práctica 
directamente el artículo 15 del TFUE, así 
como el artículo 42 de la Carta, los 
principios y límites definidos para el 
acceso a los documentos deben prevalecer 
sobre cualquier norma, medida o práctica 
adoptada con arreglo a un fundamento 
jurídico distinto por una institución, un 
órgano o un organismo y que establezca 
excepciones adicionales o más estrictas 
que las contempladas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el f in de aplicar plenamente el artículo 15 del TFUE y el artículo 42 de la Carta, es 
necesario excluir cualquier legislación especial menos estricta.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El presente Reglamento debe 
aplicarse sin perjuicio del derecho de 
acceso a los documentos de que gozan los 

suprimido
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Estados miembros, las autoridades 
judiciales o los órganos de investigación.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En virtud del apartado 3 del artículo 
255 del Tratado CE cada institución debe 
elaborar en su Reglamento interno 
disposiciones específicas sobre el acceso a 
sus documentos.

(23) En virtud del artículo 15, apartado 3, 
del TFUE y de los principios y normas 
establecidos en el presente Reglamento,
cada institución, órgano y organismo debe 
elaborar en su Reglamento interno 
disposiciones específicas sobre el acceso a 
sus documentos, al igual que a los 
documentos relativos a sus tareas 
administrativas.

Or. en

Justificación

El artículo 15, apartado 3, del TFUE establece que cada institución, órgano y organismo 
garantizará que sus procedimientos son transparentes e incluirá en su reglamento interno 
disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) definir los principios, condiciones y 
límites, por motivos de interés público o 
privado, por los que se rige el derecho de 
acceso a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión 
(en lo sucesivo denominadas «las 
instituciones») al que se refiere el artículo 
255 del Tratado CE, de modo que se 

a) definir, de conformidad con el artículo 
15 del TFUE, los principios, condiciones y 
límites, por motivos de interés público o 
privado, por los que se rige el derecho de 
acceso a los documentos de las 
instituciones, los órganos y los 
organismos de la Unión, de modo que se 
conceda al público el acceso más amplio 



PR\876020ES.doc 19/47 PE439.989v02-00

ES

conceda al público el acceso más amplio 
posible a tales documentos

posible a tales documentos;

Or. en

Justificación

El artículo 15 del TFUE establece que el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán los 
principios generales y los límites por razones de interés público o privado que regulan este 
derecho de acceso a los documentos. Cubre lo dispuesto en el COM(2011)0137.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover buenas prácticas 
administrativas para el acceso a los 
documentos.

c) promover prácticas administrativas
buenas y transparentes para mejorar el 
acceso a los documentos.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Beneficiarios y ámbito de aplicación Beneficiarios

1. Toda persona física o jurídica tendrá
derecho a acceder a los documentos de las 
instituciones, con arreglo a los principios, 
condiciones y límites que se definen en el 
presente Reglamento.

1. Toda persona física o jurídica o 
asociación de personas físicas o jurídicas
tendrá derecho a acceder a los documentos 
de las instituciones, los órganos y los 
organismos, con arreglo a los principios, 
condiciones y límites que se definen en el 
presente Reglamento.

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, a saber, 
los documentos por ella elaborados o 
recibidos y que estén en su posesión 
referentes a temas relativos a las políticas, 

2. Las personas que sean representantes 
de la UE, tales como diputados al 
Parlamento Europeo, miembros de la 
Presidencia del Consejo o el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, o las 
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acciones y decisiones que sean de su 
competencia, en todos los ámbitos de 
actividad de la Unión Europea.

personas que trabajan para una 
institución, un órgano o un organismo de 
la Unión, deben utilizar, cuando actúen en 
su condición oficial, los medios internos 
disponibles para la búsqueda de un 
documento, a menos que actúen como 
simples ciudadanos sin ningún tipo de 
relación con sus funciones profesionales.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 9, los documentos serán 
accesibles al público, bien previa solicitud 
por escrito, o bien directamente en forma 
electrónica o a través de un registro. En 
particular, de conformidad con el artículo 
12, se facilitará el acceso directo a los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de un procedimiento legislativo.
4. Se aplicará a los documentos sensibles, 
tal como se definen en el apartado 1 del 
artículo 9, el tratamiento especial previsto 
en el mismo artículo.
5. El presente Reglamento no se aplicará 
a los documentos presentados en los 
órganos jurisdiccionales por partes 
distintas de las instituciones.
6. Sin perjuicio de los derechos de acceso 
específico de las partes interesadas 
reconocidos por el Derecho comunitario, 
los documentos que forman parte del 
expediente administrativo de una 
investigación o del procedimiento de un 
acto de alcance individual no serán 
accesibles al público hasta la conclusión 
de la investigación o hasta que el acto se 
convierta en definitivo. Los documentos 
que contengan información recogida u 
obtenida de una persona física o jurídica 
por una institución en el marco de dicha 
investigación no serán accesibles al 
público.
7. El presente Reglamento se entenderá 
sin perjuicio de los derechos de acceso del 
público a los documentos que obren en 
poder de las instituciones como 
consecuencia de instrumentos de Derecho 
internacional o de actos de las 
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instituciones que apliquen tales 
instrumentos.

Or. en

Justificación
El derecho de acceso ha de concederse también a las diversas formas de asociación que 
representan a los ciudadanos. Los representantes oficiales de la UE, así como las personas 
que trabajan para la UE deben solicitar en principio documentos e intercambiar información 
de acuerdo con las normas internas válidas para tales casos, como los acuerdos 
interinstitucionales. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, un 
órgano o un organismo de la Unión, a 
saber, los documentos por ellos 
elaborados o recibidos y que obren en su 
posesión, en todos los ámbitos de 
actividad de la Unión. En lo que respecta 
al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, el Banco Central Europeo y el 
Banco Europeo de Inversiones, el 
presente Reglamento solo se aplicará 
cuando ejerzan sus funciones 
administrativas.
2. Los documentos estarán accesibles al 
público en forma electrónica en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, o en un 
registro oficial de una institución, un 
órgano o un organismo, o previa solicitud 
por escrito. Los documentos elaborados o 
recibidos en el curso de un procedimiento 
legislativo serán directamente accesibles 
de conformidad con el artículo 12 del 
presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

 El acto propuesto presenta un marco de acceso a todo tipo de documentos de la UE, para 
todas las instituciones, órganos y organismos de la UE. El acceso debe proporcionarse 
directamente por medio de un enfoque proactivo (que debe ser la vía normal para los 
documentos relacionados con el procedimiento legislativo), o previa solicitud. Cubre lo 
dispuesto en la COM(2011)0137.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

a) «documento» todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual)
elaborado por una institución y 
transmitido formalmente a uno o más 
destinatarios, o bien registrado o recibido 
de otro modo por una institución; los 
datos contenidos en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos 
si pueden extraerse en forma de listado o 
formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema;

a) «documento»: todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual)
referente a asuntos relativos a las 
políticas, acciones y decisiones que entran 
en el ámbito de la responsabilidad de una 
institución, un órgano o un organismo de
la Unión Europea; los datos contenidos en 
sistemas de almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica constituyen
documentos si pueden extraerse utilizando
cualquier herramienta razonablemente 
disponible para la explotación del sistema
en cuestión. Una institución, un órgano o 
un organismo que quiera crear un nuevo 
sistema de almacenamiento electrónico, o 
cambiar sustancialmente un sistema 
existente, deberá evaluar el impacto 
probable sobre el derecho de acceso 
garantizado por el presente Reglamento y 
actuar a fin de promover el objetivo de 
transparencia. Las funciones para la 
recuperación de la información 
almacenada en sistemas de 
almacenamiento electrónico deberán 
adaptarse para satisfacer las reiteradas 
solicitudes del público que no puedan 
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satisfacerse con las herramientas 
disponibles actualmente para la 
explotación de esos sistemas;

a bis) «documentos clasificados»: los 
documentos que hayan sido total o 
parcialmente clasificados de conformidad 
con el artículo 3 bis, apartado 1, del 
presente Reglamento;
a ter) «acto legislativo», a los efectos del 
presente Reglamento, los documentos 
elaborados o recibidos con ocasión de los 
procedimientos legislativos para la 
adopción de actos legislativos, incluidas 
medidas de aplicación general en caso de 
competencias delegadas y de ejecución, y 
los actos de aplicación general que sean 
jurídicamente vinculantes para los 
Estados miembros;
a quater)«tarea administrativa»: medidas 
relativas a cuestiones organizativas, 
administrativas o presupuestarias internas
a la institución, el órgano o el organismo 
interesado;
a quinquies) «sistema de archivo»: una 
herramienta o un procedimiento de las 
instituciones, los órganos y los 
organismos para la gestión estructurada 
de la presentación de todos sus 
documentos que hagan referencia a un 
procedimiento en curso o recientemente 
concluido;
a sexies) «archivos históricos»: la parte de 
los archivos de las instituciones, los 
órganos y los organismos que haya sido 
seleccionada, en los términos establecidos 
en la letra a), para su conservación 
permanente.
Una lista detallada de todas las categorías 
de actos cubiertos por las definiciones 
recogidas en las letras a) a a quater) se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en las páginas Internet de las 
instituciones, los órganos y los 
organismos, que también acordarán y 
publicarán sus criterios comunes de 
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archivo.
b) «terceros», toda persona física o 
jurídica, o entidad, exterior a la institución 
de que se trate, incluidos los Estados 
miembros, las demás instituciones y 
órganos comunitarios o no comunitarios, 
y terceros países. 1049/2001 (nuevo)

b) «terceros»: toda persona física o 
jurídica, o entidad, exterior a la institución, 
al órgano o al organismo de que se trate, 
incluidos los Estados miembros, las demás 
instituciones y órganos de la Unión o de 
fuera de ella, y terceros países.

Or. en

Justificación

El acto propuesto debe incluir las definiciones de las diferentes categorías de documentos 
con los cuales las instituciones, órganos y organismos han establecido normas específicas 
para la aplicación de estas definiciones generales, de acuerdo con su procedimiento 
específico de trabajo.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Procedimiento para la clasificación y 

desclasificación de documentos
1. Cuando existan razones de orden 
público, en virtud del artículo 4, apartado 
1, y sin perjuicio del control 
parlamentario a escala de la Unión y a 
nivel nacional, la institución, el órgano o 
el organismo clasificará un documento 
cuando su divulgación suponga un 
perjuicio para la protección de los 
intereses esenciales de la Unión Europea 
o de uno o varios de sus Estados 
miembros, en particular en materia de 
seguridad pública, defensa y asuntos 
militares. Un documento podrá ser objeto 
de clasificación parcial o total. La 
información se clasificará como sigue:
a) «UE ALTO SECRETO»: esta 
clasificación se aplicará únicamente a la 
información y al material cuya 
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divulgación no autorizada pueda causar 
un perjuicio excepcionalmente grave a los 
intereses esenciales de la Unión o de un 
Estado miembro o varios.
b) «UE SECRETO»: esta clasificación se 
aplicará únicamente a la información y al 
material cuya divulgación no autorizada 
pueda suponer un perjuicio grave para los 
intereses esenciales de la Unión o de un 
Estado miembro o varios.
c) «UE CONFIDENCIAL»: esta 
clasificación se aplicará a la información 
y al material cuya divulgación no 
autorizada pueda suponer un perjuicio 
para los intereses esenciales de la Unión o 
de un Estado miembro o varios.
d) «UE RESERVADO»: esta clasificación 
se aplicará a la información y al material 
cuya divulgación no autorizada pueda 
resultar desventajosa para los intereses de 
la Unión o de un Estado miembro o 
varios.
2. La información sólo se clasificará 
cuando resulte necesario. Siempre que 
sea posible, los autores deberán 
especificar en los documentos clasificados 
una fecha o un plazo en los cuales o al 
final de los cuales el contenido podrá ser 
recalificado o desclasificado. En caso 
contrario, revisarán los documentos cada 
cinco años como mínimo, a fin de 
asegurar que la clasificación original 
sigue siendo necesaria. La clasificación se 
indicará de modo claro y correcto, y se 
mantendrá únicamente mientras la 
información requiera protección. La 
responsabilidad de la clasificación de la 
información y de una desclasificación 
posterior incumbirá exclusivamente a la 
institución, el órgano o el organismo de 
origen o que recibió el documento 
clasificado de un tercero o de otra 
institución, órgano u organismo.
3. Sin perjuicio del derecho de acceso del 
resto de las instituciones, los órganos o 
los organismos de la Unión, los 
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documentos clasificados sólo se 
comunicarán a terceros con el 
consentimiento de su autor. Cuando 
participen más de una institución, un 
órgano o un organismo en el 
procesamiento de un documento 
clasificado, se concederá el mismo nivel 
de clasificación y deberá ponerse en 
marcha una mediación si tienen una 
apreciación diferente de la protección que 
se ha de conceder. No se clasificarán los 
documentos relativos a procedimientos 
legislativos; las medidas de aplicación se 
clasificarán antes de su adopción en la 
medida en que la clasificación sea 
necesaria y esté destinada a impedir 
efectos adversos sobre la propia medida. 
Los acuerdos internacionales 
relacionados con el intercambio de 
información confidencial celebrados en 
nombre de la Unión no dan derecho a un 
tercer país o una organización 
internacional a impedir el acceso del 
Parlamento Europeo a la información 
confidencial.
4. La tramitación de las solicitudes de 
acceso a documentos clasificados con 
arreglo a los procedimientos establecidos 
en los artículos 7 y 8 la efectuarán 
únicamente las personas que tienen 
derecho a conocer dichos documentos. 
Dichas personas evaluarán asimismo qué 
referencias a documentos clasificados 
pueden hacerse en el registro público.
5. Los documentos clasificados se harán 
constar en un registro de la institución, el 
órgano o el organismo, y se divulgarán 
únicamente con el consentimiento de su 
autor.
6. Una institución, un órgano o un 
organismo que decida denegar el acceso a 
un documento clasificado deberá 
justificar los motivos de su decisión de 
manera que no afecte a los intereses 
protegidos por las excepciones 
contempladas en el artículo 4, apartado 1.
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7. Sin perjuicio del control parlamentario 
nacional, los Estados miembros 
adoptarán medidas adecuadas para 
garantizar que en la tramitación de las 
solicitudes relativas a documentos 
clasificados de la Unión se respetan los 
principios contemplados en el presente 
Reglamento.
8. Se harán públicas las normas relativas 
a los documentos clasificados de las 
instituciones, los órganos o los 
organismos.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe ofrecer un procedimiento marco para el registro, la 
clasificación, el acceso y el archivo de documentos clasificados.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la seguridad pública, incluida la 
seguridad de las personas físicas o 
jurídicas ;

a) la seguridad pública interna de la Unión 
o de uno o varios Estados miembros;

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – parte introductoria – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las instituciones denegarán el acceso a 
un documento cuya divulgación suponga 
un perjuicio para la protección de:

2. Las instituciones, los órganos y los 
organismos denegarán el acceso a un 
documento cuya divulgación suponga un 
perjuicio para la protección de:
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Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el asesoramiento jurídico y  los
procedimientos judiciales, de arbitraje y 
solución de controversias;

c) el asesoramiento jurídico relativo a
procedimientos judiciales;

Or. en

Justificación

El Tribunal de Justicia, en su sentencia en el asunto Turco (asuntos acumulados C-39/05 y C-
52/05), estableció que la divulgación del asesoramiento jurídico fuera de los procedimientos 
judiciales en las iniciativas legislativas aumenta la transparencia y la apertura del proceso 
legislativo y refuerza los derechos democráticos de los ciudadanos europeos.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la objetividad e imparcialidad de los 
procedimientos de selección.

e) la objetividad e imparcialidad de los 
procedimientos de contratación pública 
hasta que la institución, el órgano o el 
organismo adjudicador haya tomado una 
decisión, o de los procedimientos de un 
órgano de selección destinados a la 
contratación de personal hasta que la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos haya tomado una 
decisión.

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se denegará el acceso a los siguientes
documentos  si su divulgación perjudicara 
gravemente el proceso de toma de 
decisiones de las instituciones: 

3. Se denegará el acceso a los documentos
solo si su divulgación perjudicara 
gravemente el proceso de toma de 
decisiones en la medida en la que la 
decisión no se haya adoptado todavía.

a) documentos relacionados con un 
asunto sobre el que la institución no haya 
tomado todavía una decisión;
b) documentos que contengan opiniones 
para uso interno, en el marco de 
deliberaciones o consultas previas en el 
seno de las instituciones , incluso después 
de adoptada la decisión

La presente excepción no se aplicará en 
principio a los documentos que formen 
parte del procedimiento legislativo.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados (2) y (3) se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. En lo que respecta al apartado 2,
letra a), se considerará que la divulgación 
reviste un interés público superior cuando 
la información solicitada se refiera a 
emisiones al medio ambiente.

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados 1 a 3 se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. A la hora de valorar el interés 
público que pueda tener la divulgación, se 
ponderará especialmente el hecho de que 
los documentos solicitados se refieran a la
protección de los derechos fundamentales 
o al derecho a vivir en un entorno 
saludable. La institución, el órgano o el 
organismo que invoque una de esas 
excepciones habrá de demostrar que el 
riesgo que afecta al interés protegido es 
previsible y no meramente hipotético, y 
definirá la forma en que el acceso al 
documento puede socavar de forma 
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específica y efectiva el interés protegido.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los documentos cuya divulgación 
supongan riesgo para la protección 
medioambiental, como los lugares de 
reproducción de especies raras, se 
divulgarán únicamente de conformidad 
con el Reglamento (CE) n° 1367/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de septiembre de 2006, relativo a la 
aplicación, a las instituciones y a los 
organismos comunitarios, 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 ambiente1.
________________________
1DO L 264, 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta el Convenio de Aarhus y los principios recogidos en la 
sentencia Turco (asuntos acumulados C-39/05 y C-52/05).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se divulgarán los nombres, cargos y 
funciones de los titulares de cargos 

5. Los datos personales no se divulgarán 
si la divulgación perjudica la intimidad o 
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públicos, funcionarios y representantes de 
intereses relacionados con la actividad 
profesional salvo que, por circunstancias 
particulares, tal divulgación pueda 
perjudicar a las personas afectadas. Se 
divulgarán otros datos personales de
conformidad con las condiciones de 
tratamiento legal de tales datos 
establecidas en la legislación de la CE en 
materia de protección de las personas en 
lo que respecta al tratamiento de datos 
personales.

la integridad de la persona en cuestión. 
No se considerará que se ha causado ese 
perjuicio:

- si los datos se refieren exclusivamente a 
la actividad profesional de la persona 
afectada salvo que, por circunstancias 
particulares, haya motivos para suponer 
que tal divulgación pueda perjudicar a 
dicha persona;
- si los datos se refieren exclusivamente a 
una persona pública, salvo que, por 
circunstancias particulares, haya motivos 
para suponer que tal divulgación pueda 
perjudicar a dicha persona o a otras 
personas relacionadas con ella;
- si los datos ya han sido publicados con el 
consentimiento de la persona afectada.
No obstante, se divulgarán los datos 
personales si un interés público superior 
exige su divulgación. En tal caso, la 
institución, el órgano o el organismo 
interesado estará obligado a especificar el 
interés público. Deberá explicar las 
razones por las que, en ese caso concreto, 
el interés público prevalece sobre el 
interés de la persona afectada.
Cuando una institución, un órgano o un 
organismo deniegue el acceso a un 
documento sobre la base del presente 
apartado, deberá considerar si es posible 
dar un acceso parcial a dicho documento.

Or. en

Justificación

Incumbe al legislador establecer un equilibrio adecuado entre dos derechos fundamentales, 
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el acceso a los documentos y la protección de los datos. La decisión del Tribunal de Justicia 
en el Asunto C-28/08 P, Comisión contra Bavarian Lager se basó en la redacción actual del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001. Un nuevo reglamento debe establecer un nuevo equilibrio 
teniendo en cuenta la opinión del SEPD respecto a suposiciones y a un enfoque proactivo.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las excepciones, tal y como se 
han establecido en el presente artículo sólo 
se aplicarán durante el período en que esté 
justificada la protección en función del 
contenido del documento. Podrán aplicarse 
las excepciones durante un período 
máximo de 30 años. En el caso de los 
documentos cubiertos por las excepciones 
relativas a la protección de datos 
personales  o a los intereses comerciales, 
así como en el caso de los documentos 
sensibles, las excepciones podrán seguir 
aplicándose después de dicho período, si 
fuere necesario.

7. Las excepciones, tal y como se han 
establecido en el presente artículo no se 
aplicarán en principio a los documentos 
transmitidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos o de actos delegados o de 
ejecución de aplicación general. Las 
excepciones sólo se aplicarán durante el 
período en que esté justificada la 
protección en función del contenido del 
documento. Podrán aplicarse las 
excepciones durante un período máximo de 
30 años.

Or. en

Justificación

De conformidad con el principio de transparencia ampliado en virtud de los nuevos tratados, 
todos los documentos que conllevan actos jurídicos deben ser divulgados.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Consultas Consulta a terceros
1. En el caso de documentos de terceros, la 
institución consultará a los terceros con el 
fin de verificar si son aplicables las 
excepciones previstas en el artículo 4 salvo 

1. En el caso de documentos de terceros, la 
institución, el órgano o el organismo
consultará a los terceros con el fin de 
verificar si son aplicables las excepciones 
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que se deduzca con claridad que se ha de 
permitir o denegar la divulgación de los 
mismos.

previstas en el artículo 4 salvo que se 
deduzca con claridad que se ha de permitir 
o denegar la divulgación de los mismos.
Los documentos facilitados por grupos de 
interés u otras partes interesadas a las 
instituciones, los órganos o los 
organismos con el fin de influir en la 
formulación de políticas deberán hacerse 
públicos.

2. Cuando una solicitud se refiera a un 
documento procedente de un Estado 
miembro, distinto de los documentos 
transmitidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos o no legislativos de carácter
general, se consultará a las autoridades de 
dicho Estado miembro. La institución que 
posea el documento lo divulgará a menos 
que el Estado miembro aduzca razones 
para no hacerlo basadas en las excepciones 
previstas en el artículo 4 o en disposiciones 
específicas de su propia legislación que 
impidan la divulgación del documento en 
cuestión. La institución examinará las 
razones aducidas por el Estado miembro 
siempre que estén basadas en las 
excepciones previstas en el presente 
Reglamento.

2. Cuando una solicitud se refiera a un 
documento procedente de un Estado 
miembro, distinto de los documentos 
transmitidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos o de actos delegados o de 
ejecución de aplicación general, se 
consultará a las autoridades de dicho 
Estado miembro. La institución que posea 
el documento lo divulgará a menos que el 
Estado miembro aduzca razones para no 
hacerlo basadas en las excepciones 
previstas en el artículo 4 o en disposiciones 
específicas de su propia legislación que 
impidan la divulgación del documento en 
cuestión. La institución examinará las 
razones aducidas por el Estado miembro 
siempre que estén basadas en las 
excepciones previstas en el presente 
Reglamento.

3. Cuando un Estado miembro reciba una 
solicitud de un documento que obre en su 
poder y que tenga su origen en una 
institución, consultará a la institución de 
que se trate para tomar una decisión que no 
ponga en peligro los objetivos del presente 
Reglamento, salvo que se deduzca con 
claridad que se ha de permitir o denegar la 
divulgación de dicho documento.
Alternativamente, el Estado miembro 
podrá remitir la solicitud a la institución.

3. Cuando un Estado miembro reciba una 
solicitud de un documento que obre en su 
poder y que tenga su origen en una 
institución, consultará a la institución, al 
órgano o al organismo de que se trate para 
tomar una decisión que no ponga en 
peligro los objetivos del presente 
Reglamento, salvo que se deduzca con 
claridad que se ha de permitir o denegar la 
divulgación de dicho documento.
Alternativamente, el Estado miembro 
podrá remitir la solicitud a la institución.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros no deben tener derecho de veto con respecto a sus propios 
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documentos, ya que la decisión final recae en las instituciones.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Actos legislativos

1. En cumplimiento de los principios 
democráticos recogidos en los artículos 9 
a 12 del TUE y de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, las instituciones, 
actuando en su capacidad legislativa, 
incluidos los poderes delegados y de 
ejecución, concederán el mayor acceso 
posible a los documentos que se refieran a 
sus actividades.
2. Los documentos relativos a sus 
programas legislativos, consultas 
preliminares a la sociedad civil, 
evaluaciones de impacto y cualquier otro 
documento preparatorio vinculado a un 
procedimiento legislativo estarán 
fácilmente accesibles en un sitio Internet 
interinstitucional y se publicarán en una 
serie especial electrónica del Diario 
Oficial de la Unión Europea.
3. Durante el procedimiento legislativo, 
cada institución, órgano u organismo 
asociado al proceso de toma de decisiones 
publicará sus documentos preparatorios y 
toda la información conexa, incluidos los 
dictámenes jurídicos, en una serie 
especial del Diario Oficial de la Unión 
Europea, así como en un sitio Internet 
común, reproduciendo el ciclo del 
procedimiento en cuestión.
4. Una vez adoptados, los actos 
legislativos se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, como prevé 
el artículo 13.
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Or. en

Justificación

En virtud de los nuevos tratados (TUE y TFUE), los principios de transparencia y de acceso 
a los documentos deben ampliarse considerablemente. Esto se aplica especialmente a los 
procedimientos legislativos y a los actos legislativos y documentos preparatorios, incluidos 
los dictámenes jurídicos, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes confirmatorias se 
tramitarán con prontitud. En el plazo de 30
días laborables a partir del registro de la 
solicitud, la institución o bien autorizará el 
acceso al documento solicitado y facilitará 
dicho acceso con arreglo al artículo 10 
dentro de ese mismo plazo, o bien, 
mediante respuesta por escrito, expondrá 
los motivos para la denegación total o 
parcial. En caso de denegación total o 
parcial deberá informar al solicitante de los 
recursos de que dispone.

1. Las solicitudes confirmatorias se 
tramitarán con prontitud. En el plazo
máximo de 15 días laborables a partir del 
registro de la solicitud, la institución, el 
órgano o el organismo o bien autorizará el 
acceso al documento solicitado y facilitará 
dicho acceso con arreglo al artículo 10 
dentro de ese mismo plazo, o bien, 
mediante respuesta por escrito, expondrá 
los motivos para la denegación total o 
parcial. En caso de denegación total o 
parcial, la institución, el órgano o el 
organismo deberá informar al solicitante 
de los recursos de que dispone.

Or. en

Justificación

El plazo de 30 días es demasiado largo, a la vista de que el plazo existente en virtud del 
Reglamento vigente para las instituciones y otros organismos es de 15 días.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ausencia de respuesta de la 4. La ausencia de respuesta de la 
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institución en el plazo establecido se 
considerará una respuesta denegatoria y 
dará derecho al solicitante a interponer 
recurso judicial contra la institución y/o 
reclamar ante el Defensor del Pueblo 
Europeo, con arreglo a las disposiciones 
pertinentes del Tratado CE.

institución, el órgano o el organismo en el 
plazo establecido se considerará una 
respuesta denegatoria definitiva y dará 
derecho al solicitante a interponer recurso 
judicial contra la institución y/o reclamar 
ante el Defensor del Pueblo Europeo, con 
arreglo a las disposiciones pertinentes de 
los Tratados.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que 15 días es el límite máximo y no la regla y que la respuesta debe 
darse lo más pronto posible. La falta de respuesta debe considerarse una respuesta negativa 
definitiva y final, lo que debe posibilitar el inicio de una evaluación judicial plena sobre la 
base del contenido.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Tramitación de documentos sensibles

1. Se entenderá por "documento sensible" 
todo documento que tenga su origen en 
las instituciones o en sus agencias, en los 
Estados miembros, en los terceros países o 
en organizaciones internacionales, 
clasificado como "TRÈS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" o 
"CONFIDENTIEL", en virtud de las 
normas vigentes en la institución en 
cuestión que protegen intereses esenciales 
de la Unión Europea o de uno o varios 
Estados miembros en los ámbitos a que se 
refiere la letra a) del apartado 1 del 
artículo 4, en particular la seguridad 
pública, la defensa y los asuntos militares.
2. La tramitación de las solicitudes de 
acceso a documentos sensibles, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en los artículos 7 y 8, estará a 
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cargo únicamente de las personas 
autorizadas a conocer el contenido de 
dichos documentos. Asimismo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 11, estas personas 
determinarán las referencias a los 
documentos sensibles que podrán figurar 
en el registro público.
3. Los documentos sensibles se incluirán 
en el registro o se divulgarán únicamente 
con el consentimiento del emisor.
4. La decisión de una institución de 
denegar el acceso a un documento 
sensible estará motivada de manera que 
no afecte a la protección de los intereses a 
que se refiere el artículo 4.
5. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que 
en la tramitación de las solicitudes 
relativas a los documentos sensibles se 
respeten los principios contemplados en el 
presente artículo y en el artículo 4.
6. Las normas relativas a los documentos 
sensibles establecidas por las instituciones 
se harán públicas.
7. La Comisión y el Consejo informarán 
al Parlamento Europeo sobre los 
documentos sensibles de conformidad con 
los acuerdos celebrados entre las 
instituciones.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se debería facilitar el acceso directo del
público a los , documentos elaborados o 
recibidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 

1. Las instituciones, los órganos y los 
organismos deberán permitir que los 
documentos estén directamente accesibles 
al público en formato electrónico o a 
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legislativos de la UE o de actos no 
legislativos de aplicación general, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 
y 9.

través de registros, en particular, los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de los procedimientos de adopción 
de actos legislativos de la Unión o de actos 
no legislativos de aplicación general.

Or. en

Justificación

Para garantizar un acceso rápido y más eficaz a los documentos es necesario que éstos estén 
en formato electrónico.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada institución definirá en sus normas 
de procedimiento las otras categorías de 
documentos que serán directamente 
accesibles al público. 1049/2001 
(adaptado)

4. Cada institución definirá en sus normas 
de procedimiento las otras categorías de 
documentos que serán directamente 
accesibles al público de manera proactiva.

Or. en

Justificación

Para garantizar una visión racional de los documentos recibidos por diferentes instituciones, 
órganos y organismos, se ha de crear un registro común.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las posiciones comunes adoptadas por el 
Consejo conforme a los procedimientos
previstos en los artículos 251 y 252 del 
Tratado CE, así como sus exposiciones de 
motivos, y las posiciones del Parlamento 
Europeo en dichos procedimientos;

b) las posiciones comunes adoptadas por el 
Consejo conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 294 del TFUE, así 
como sus exposiciones de motivos, y las 
posiciones del Parlamento Europeo en 
dichos procedimientos;
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Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los acuerdos internacionales celebrados 
por la Comunidad o de conformidad con el 
artículo 24 del Tratado UE.

f) los acuerdos internacionales celebrados 
por la Unión Europea de conformidad con 
el artículo 37 del TUE y los artículos 207 y 
218 del TFUE.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Responsable de información

1. Cada unidad administrativa dentro de 
cada institución, órgano u organismo 
designará a un funcionario encargado de 
la información que será responsable de 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
las buenas prácticas administrativas 
dentro de esa unidad.
2. El responsable de información 
determinará qué información sería 
conveniente ofrecer al público en relación 
con:

a) la aplicación del presente Reglamento;
b) las buenas prácticas;
y asegurará que dicha información se 
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difunda de forma adecuada.
3. El responsable de información 
evaluará si los servicios de su unidad 
administrativa general cumplen las 
buenas prácticas.
4. El responsable de información podrá 
enviar a la persona que solicita la 
información a otra unidad administrativa 
general, si la información en cuestión 
queda fuera del ámbito de competencia de 
esa unidad y entra en el ámbito de 
competencia de otra unidad dentro de la 
misma institución, órgano u organismo, 
siempre que esta última disponga de dicha 
información.

Or. en

Justificación

Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del acto propuesto «ab initio», debe 
nombrarse en cada unidad administrativa general a un funcionario responsable de la 
transparencia y las buenas prácticas administrativas.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 ter
Principio de buena administración abierta
En el período de transición antes de la 
adopción de las normas contempladas en 
el artículo 298 del TFUE y sobre la base a 
los requisitos del artículo 41 de la Carta, 
las instituciones, los órganos y los 
organismos, sobre la base del Código de 
Buena Conducta Administrativa 
adoptarán y publicarán directrices 
generales sobre el alcance de las 
obligaciones de confidencialidad y secreto 
profesional establecidas en el artículo 339 
del TFUE, así como las obligaciones 
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derivadas de una gestión eficaz y 
transparente y la protección de los datos 
personales de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 45/2001. Estas 
directrices deberán igualmente definir las 
sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento del presente Reglamento 
de conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios de la Unión Europea, el 
Régimen aplicable a otros agentes de la 
Unión Europea y los reglamentos internos 
de las instituciones.

Or. en

Justificación

Una administración europea abierta, eficaz e independiente, como se menciona en el artículo 
298 del TFUE, tiene que estar basada en altos estándares de conducta profesional, incluida 
la protección de datos personales, y se han de prever sanciones adecuadas en caso de que se 
produzca una violación.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Práctica administrativa en las instituciones Práctica de la transparencia administrativa 
en las instituciones, los órganos y los 
organismos

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la disposición se refiere a cuestiones de transparencia
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las instituciones, los órganos y los 
organismos deberán informar a los 
ciudadanos, de manera equitativa y 
transparente, sobre su plantilla de 
personal, indicando las competencias de 
sus unidades internas, el flujo de trabajo 
interno y los plazos indicativos de los 
procedimientos de su competencia, y los 
servicios a los que los ciudadanos pueden 
acudir para obtener apoyo, información o 
reparación administrativa.

Or. en

Justificación

Actualización conforme al Tratado de Lisboa y a los nuevos derechos obligatorios derivados 
de la Carta de los Derechos Fundamentales para aumentar las obligaciones en pos de una 
administración europea eficaz y abierta a los ciudadanos, tal como se recoge en los artículos 
10 y 298 del TFUE.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los documentos relativos al 
presupuesto de la Unión Europea, a su 
aplicación y a los beneficiarios de fondos 
y subvenciones de la Unión serán 
públicos y accesibles a los ciudadanos.
Tales documentos estarán también 
accesibles a través de un sitio web y una 
base de datos específicos, así como en una 
base de datos relacionada con la 
transparencia financiera en la Unión.

Or. en
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Justificación

Un aspecto importante de la transparencia es la visibilidad del procedimiento presupuestario 
y de la ejecución del presupuesto de la UE.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las normas vigentes sobre los 
derechos de autor que puedan limitar el 
derecho de terceros a obtener copias de 
documentos o a reproducir o hacer uso de 
los documentos que se les faciliten.

El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las normas vigentes sobre los 
derechos de autor que puedan limitar el 
derecho de terceros a reproducir o hacer 
uso de los documentos que se les faciliten.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – Título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Título V - Disposiciones finales

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el ...*, la Comisión 
publicará un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento y formulará 
recomendaciones, incluyendo, si procede, 
las propuestas de revisión del presente 
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Reglamento que sean necesarias debido a 
cambios en la situación actual, así como
un programa de acción con las medidas 
que deberán adoptar las instituciones, los 
órganos y los organismos.
_______________
* Dos años después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La aplicación del acto jurídico requiere una evaluación posterior y un informe integral que 
incluya eventuales propuestas de revisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como ponente de la propuesta de revisión del Reglamento (CE) nº 1049/2001 he presentado 
algunas modificaciones decisivas a la propuesta de la Comisión Europea, presentada el 30 de 
abril de 2008. El Parlamento Europeo votó y aprobó dichas modificaciones el 11 de marzo de 
2009. Tras las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009, fui nombrado nuevamente 
ponente para este expediente. El 1 de diciembre entró en vigor el Tratado de Lisboa, que ha 
modificado en gran medida el marco jurídico para la revisión del presente Reglamento.

Cuando el Reglamento actual entró en vigor en 2001, yo era también el ponente responsable 
de este asunto.

Ya en 2006 redacté la resolución del Parlamento Europeo que los diputados aprobaron por 
abrumadora mayoría y que contiene una lista de recomendaciones para la mejora del actual 
Reglamento.

En este contexto, cuando la Comisión presentó su propuesta de revisión en 2008 abrigaba 
grandes expectativas sobre el modo de mejorar las normas de acceso del público a los 
documentos de la UE.

Sin embargo, a pesar de algunas modificaciones positivas incluidas en la propuesta, que son 
claramente justificables, como la ampliación de los beneficiarios del presente Reglamento y la 
conformidad con el Convenio de Aarhus, otras modificaciones representarían, en mi opinión, 
un retroceso para la transparencia, especialmente si tenemos en cuenta que no se han tenido 
en cuenta la mayor parte de las solicitudes elevadas por el Parlamento Europeo en 2006.

Además de todo esto, ahora, con el Tratado de Lisboa en vigor, la Comisión debe enviar un 
mensaje más claro a los ciudadanos de que está dispuesta a aumentar la transparencia del 
trabajo de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión Europea.

En mi opinión, nosotros, los legisladores, también debemos aprovechar esta oportunidad para 
que este Reglamento sea el marco jurídico real y único para el acceso público a todos los 
documentos manejados por las instituciones, los órganos y los organismos, teniendo en cuenta 
que los usuarios finales son los ciudadanos. Es nuestro deber y obligación hacer que el acceso 
a los documentos sea lo más fácil y simple posible para los usuarios.

Además, es necesario que aprovechemos esta oportunidad para intentar ordenar de forma más 
coherente y razonable las diferentes disposiciones, de modo que las instituciones puedan 
finalmente trabajar conjuntamente para definir normas y directrices comunes para la 
tramitación de diferentes tipos de documentos. No partimos de cero, ya que existe una gran 
cantidad de iniciativas, sobre la base del Derecho indicativo, que intentan alcanzar el mismo 
objetivo. Instrumentos como el Diario Oficial, el sistema Celex o diversos acuerdos 
interinstitucionales sobre codificación o redacción legislativa tienen el mismo objetivo: hacer 
más comprensible el proceso de toma de decisiones europeo.

Cuando me refiero al proceso de toma de decisiones de la UE, considero que también ha de 
ampliarse a los actos delegados y a las medidas de aplicación, puesto que son los textos reales 
que afectan a los ciudadanos europeos.
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Mi enfoque será mucho más ambicioso que la propuesta de la Comisión y, probablemente, 
que la voluntad del Consejo. Mi informe pretende trabajar sobre nuestra experiencia común, 
compartiendo en la mayor medida posible, desde una perspectiva interinstitucional, nuestras 
obligaciones y nuestros ámbitos de actuación de conformidad con los Tratados.

Desde esta perspectiva, intento completar la falta de normas comunes sobre «información 
clasificada» (los denominados documentos sensibles mencionados en el actual Reglamento 
(CE) nº 1049/2001) tomando, en el nivel de reglamento, algunos buenos principios adoptados 
por las normas de seguridad internas del Consejo y la Comisión, en la medida en que dichos 
principios también pueden ser aplicables a un organismo parlamentario.

Un segundo reto ha consistido en establecer la diferencia entre transparencia legislativa y 
administrativa, aprovechando esta ocasión para detallar algunos principios de transparencia y 
buena administración contemplados en el artículo 41 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE.

También debemos permitir que los organismos independientes como el Defensor del Pueblo 
Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos ayuden a las instituciones en la 
realización de la reforma de sus procedimientos internos. Dado que las instituciones ya tienen 
funcionarios responsables de la protección de datos, es coherente con el Reglamento designar 
en cada unidad organizativa, como por ejemplo las direcciones generales, un funcionario 
responsable de la información que podría ejercer de interlocutor de los ciudadanos, así como 
de las otras unidades administrativas que tratan documentos de las instituciones. La 
transparencia no es sólo un atributo sino un principio por el que se deberían regir todos los 
procedimientos de las instituciones.

El impacto en las obligaciones de los funcionarios de la elaboración, el registro, la 
negociación, la clasificación y el archivo de los documentos de la UE debería armonizarse 
protegiendo al mismo tiempo la eficacia y transparencia de las instituciones de la UE.

Debemos responder cuanto antes a las crecientes demandas de los ciudadanos europeos, así 
como de las instituciones nacionales y las autoridades regionales, principalmente los 
Parlamentos nacionales.

He decidido presentar una serie de enmiendas que tratan sobre:

· La exclusión de los beneficiarios del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

· En el artículo que trata sobre las definiciones, he decidido reinsertar la antigua definición 
de documento del Reglamento actual, dado que parece más amplia, y he modificado 
asimismo, en aras de la claridad, la definición de base de datos haciendo referencia a 
la información contenida en las bases de datos que debería ponerse también a 
disposición del público si la solicita. Las instituciones deben prever instrumentos 
específicos para facilitar esta información.

· He incluido también nuevas definiciones de los documentos clasificados y legislativas, 
así como de las tareas administrativas, los sistemas de archivo y los archivos 
históricos.
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· He modificado el artículo sobre las excepciones, estableciendo una diferencia entre la 
protección de los intereses públicos y privados.

· He intentado asimismo especificar el régimen de uso de documentos de terceros, que 
habitualmente causa muchos problemas prácticos en las instituciones.

· He modificado también el artículo sobre los documentos que deben publicarse en el 
Diario Oficial de la UE.

· He incluido una enmienda sobre la función y responsabilidad del funcionario responsable 
de la información anteriormente mencionado, mejorando el papel del Defensor del 
Pueblo Europeo como punto de referencia de los funcionarios responsables de la 
información de las instituciones a los que podría consultarse en caso de dudas.

· Por ultimo, he insertado una enmienda sobre las sanciones que habrán de imponerse por 
incumplimiento del presente Reglamento.

Mi objetivo es, por supuesto, modificar el presente Reglamento, con objeto de incrementar la 
transparencia sin que resulte demasiado específico y difícil de aplicar. Por lo tanto, he 
trabajado sobre los principios generales de que carecía el Reglamento actual por lo que 
respecta a las actividades legislativas y administrativas de las instituciones. Al mismo tiempo, 
aspiro a que este instrumento se utilice para mejorar las prácticas de las instituciones 
aprendiendo de experiencias pasadas, que han sido mi principal fuente de inspiración al 
elaborar las enmiendas.


