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BREVE JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE), 
las instituciones y los organismos comunitarios tomarán las decisiones de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible. A fin de permitirles participar 
efectivamente en el proceso político y poder pedir cuentas a las autoridades públicas, los 
ciudadanos y los organismos elegidos deberían por tanto contar con el acceso más amplio 
posible a los documentos que obren en poder de las instituciones europeas. 

Sin embargo, las modificaciones aportadas por la Comisión al Reglamento son 
decepcionantes, dado que en una serie de casos las propuestas de la Comisión constituyen un 
paso atrás más que un paso decidido enmarcado en un impulso para una mayor transparencia. 

Primeramente, y por encima de todo, la Comisión debería haber revisado por completo su 
propuesta anterior, puesto que la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea ofrece un nuevo marco jurídico basado en el artículo 15, apartado 3. La Comisión 
debería haber incluido su propuesta en COM(2009)0665 sobre las consecuencias de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa. La Comisión no retiró formalmente la propuesta y nunca la 
sustituyó por una nueva que tuviera en cuenta el nuevo marco del Tratado de Lisboa. 

El paso atrás más notable radica en la definición de «documento» reformulada por la 
Comisión (artículo 3), concepto éste que se inscribe en el núcleo mismo del Reglamento. A 
juicio de la ponente de opinión, en lugar de limitar el alcance de la definición, como propone 
de hecho la Comisión, el término «documento» debería más bien ampliarse y enfocarse hacia 
«información oficial», dado que un acceso a documentación informativa por parte de los 
solicitantes posibilitaría que las peticiones de información concreta se hicieran de manera más 
precisa, concreta y exhaustiva, evitándose así la recepción masiva de datos innecesarios y los 
posibles costes adicionales derivados de ello. La nueva definición podría asimismo facilitar el 
acceso parcial a determinados documentos clasificados, y posibilitaría una distinción clara 
entre información oficial e información no oficial. 

Si bien el objeto del presente Reglamento es facilitar el acceso a los documentos de las 
instituciones, los órganos y los organismos de la UE, el poner a disposición del público 
documentos intermedios como pueden ser proyectos de notas y memorandos, podría 
reorientar el flujo de información oficial hacia canales informales y/o intergubernamentales, 
lo que se traduciría en una disminución de la transparencia y un debilitamiento de la Unión 
Europea.

Las tarifas de búsqueda y de copia deberían mantenerse dentro de los límites razonables 
habituales. La Comisión debería hacer propuestas sobre los puntos citados.

Para los ciudadanos reviste especial importancia el que, por ejemplo, en los casos de 
procedimientos por incumplimiento, que a menudo son el resultado de peticiones de los 
ciudadanos, se facilite el pleno acceso a todos los documentos de los procedimientos de 
infracción archivados. Esto vale también para los documentos proporcionados por los Estados 
miembros. La ponente destaca que la propuesta de la Comisión de conferir a los Estados 
miembros el derecho de denegar el acceso a los documentos (artículo 5) sobre la base de su 
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propia legislación es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, por lo que 
no resulta aceptable. Por lo que respecta al artículo 9 («Tramitación de documentos 
sensibles») resulta importante que las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión 
establezcan normas comunes para la clasificación de este tipo de documentos y que dichas 
normas se publiquen.

La Comisión de Peticiones considera que es de suma importancia mantener e incrementar el 
nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones, los órganos y los organismos de la 
UE. La UE debe proteger la intimidad y los datos personales en la mayor medida posible y no 
crear normas que permitan medidas de difícil aplicación objetiva. Si bien existe 
jurisprudencia comunitaria en relación con la interpretación del concepto de «interés público 
superior», sería deseable que la Comisión ofreciese una definición concreta y exacta del 
mismo.

No podrá transmitirse información clasificada del receptor a un tercero sin consentimiento 
previo del emisor. La Comisión de Peticiones acogería favorablemente un marco y un 
procedimiento comunes para las normas de desclasificación, incluida la posibilidad de que las 
instituciones, los órganos y los organismos de la Unión revisen y modifiquen la categoría de 
clasificación de un documento en caso de petición de acceso público al mismo. De este modo, 
los documentos previamente clasificados podrían divulgarse de manera más flexible. 

En caso de que una institución rechace una solicitud de documento basándose en lo dispuesto 
en el presente Reglamento, la institución estará obligada a notificar si posteriormente cabrá la 
posibilidad de un acceso parcial o total, y en su caso, en qué fecha.

La ponente opina que para que la Iniciativa Europea de Transparencia tenga éxito los 
solicitantes deben poder encontrar y recuperar fácilmente la información que buscan. En el 
contexto del presente Reglamento, las instituciones deben garantizar por tanto que los 
documentos se faciliten bien a través de una interfaz común para sus registros de documentos 
bien por enlaces directos con los propios registros de cada institución.

Por otra parte, tal como ocurrió con el actual Reglamento, debe pedirse a la Comisión que 
facilite un informe sobre la aplicación del Reglamento revisado y formular recomendaciones, 
en su caso, con miras a mejoras.

ENMIENDAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento será de 2. El presente Reglamento será de 
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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, 
acciones y decisiones que sean de su 
competencia, en todos los ámbitos de 
actividad de la Unión Europea.

aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, un 
órgano o un organismo de la Unión 
Europea referentes a temas relativos a las 
políticas, acciones, procedimientos 
archivados relativos a infracciones del 
Derecho de la UE, y decisiones que sean 
de su competencia, en todos los ámbitos de 
actividad de la Unión Europea.

Justificación

El Reglamento debería aplicarse a todos los documentos (tal como se definen en el artículo 
3) que obren en poder de una institución, un órgano o un organismo de la Unión Europea. Se 
hace referencia concreta a los documentos relativos a investigaciones de infracciones contra 
el Derecho de la UE que puedan solicitar las partes (p.ej. los peticionarios) en el ejercicio de 
sus derechos de reparación.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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», un registro o conjunto de 
registros, destinados a usos oficiales, sea 
cual fuere su soporte (escrito en versión 
papel o almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual)
referente a asuntos que sean competencia 
de las instituciones, los órganos o los
organismos de la Unión Europea. En este 
concepto no se incluyen los borradores, 
las notas y los memorandos que no están 
destinados a formar parte de un 
expediente;

Justificación

La definición de «documento» propuesta por la Comisión es demasiado restrictiva. Un 
documento sólo se consideraría documento en virtud del Reglamento si se transmite 
formalmente o se registra de otra manera. Ello supondría un retroceso en cuestiones de 
transparencia.
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Poner a disposición del público documentos intermedios como pueden ser proyectos de notas 
y memorandos, podría reorientar el flujo de información oficial hacia canales informales y/o 
intergubernamentales, lo que se traduciría en una disminución de la transparencia y un 
debilitamiento de la Unión Europea y sería contraproducente.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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.

b) «terceros», toda persona física o 
jurídica, o entidad, exterior a la institución 
de que se trate, las demás instituciones y 
órganos de la Unión o ajenos a la misma, 
y terceros países.

Justificación

 Los Estados miembros no deberían ser considerados «terceros» en sus relaciones con las 
instituciones o en sus comunicaciones sobre cuestiones relativas al ámbito de actividad de la 
Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la política financiera, monetaria o 
económica de la Comunidad o de un 
Estado miembro;

d) la política financiera, monetaria o 
económica de la Unión Europea o de un 
Estado miembro;

Justificación

La entrada en vigor del TUE hace necesaria esta corrección formal.
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Enmienda 5

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, salvo cuando 
éste se proporcione en relación con 
procedimientos para la adopción de actos 
jurídicos, y los procedimientos judiciales;

Justificación

La modificación que propone la Comisión del artículo 4, apartado 2, letra c) rebajaría el 
nivel de las normas actuales. Para mejorar las normas y tener en cuenta la sentencia Turco 
(Asuntos C-39/05 P y C-52/05 P) se introduce una enmienda en este punto. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el objetivo de las actividades de 
inspección, investigación y auditoría;

d) el objetivo de las actividades de 
inspección, investigación, procedimientos 
en materia de competencia y auditoría;

Justificación

Debe denegarse la divulgación de procedimientos en materia de competencia puesto que ello 
podría perjudicar la protección de los mismos.
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Enmienda 7

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 
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.

5. Se divulgarán los nombres, cargos y 
funciones de los titulares de cargos 
públicos, funcionarios y representantes de 
intereses relacionados con la actividad 
profesional únicamente con el 
consentimiento del emisor, salvo que, por 
circunstancias particulares, tal divulgación 
pueda perjudicar a la intimidad o 
integridad de 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 Unión en materia de 
protección de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales.

Se exigirá el consentimiento de los 
titulares de cargos públicos, funcionarios 
y representantes de intereses antes de 
incluir sus nombres, cargos y funciones 
en un documento.
Cuando una institución, un órgano o un
organismo deniegue el acceso a un 
documento sobre la base del apartado 1, 
estudiará si es posible conceder el acceso 
parcial a dicho documento.

Justificación

La formulación debe ir en consonancia con la reciente sentencia del TJUE en el Asunto 
Bavarian Lager (C-28/08P). Debe facilitarse el futuro acceso a los documentos de nueva 
redacción.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 no legislativos de carácter 
general, o a informaciones facilitadas a la 
Comisión acerca de la aplicación de la 
legislación de la Unión, hasta que se 
incoen los procedimientos judiciales 
correspondientes, se consultará a las 
autoridades de dicho Estado miembro. La 
institución, el órgano o el organismo 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. La institución 
examinará dichas razones aducidas por el 
Estado miembro.

Justificación

Los Estados miembros pueden pedir a las instituciones, los órganos y los organismos que 
únicamente denieguen el acceso a sus documentos si las solicitudes se basan en las 
excepciones contempladas en el artículo 4 (Asunto IFAW C-64/05). Los Estados miembros no 
tienen derecho de veto sobre los documentos que emanen de sus instituciones, ni tampoco el
derecho de recurrir a disposiciones legislativas de sus ordenamientos para justificar la 
confidencialidad. Debería permitirse el acceso a las informaciones presentadas por los 
Estados miembros a la Comisión sobre la aplicación de la legislación de la Unión hasta que 
no se incoe un procedimiento ante un tribunal (recomendación 4 de la Resolución Cashman).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de denegación total o parcial,
el solicitante podrá presentar, en el plazo 

3. La institución deberá notificar al 
solicitante si posteriormente cabrá la 
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de 15 días laborables a partir de la 
recepción de la respuesta de la institución, 
una solicitud confirmatoria a la 
institución con el fin de que ésta 
reconsidere su postura.

posibilidad de un acceso parcial o total al 
documento, y en su caso, en qué fecha.

El solicitante podrá presentar, en el plazo 
de 15 días laborables a partir de la
recepción de la respuesta de la institución, 
una solicitud confirmatoria a la 
institución con el fin de que ésta 
reconsidere su postura.

Justificación

Los solicitantes deben poder ser sabedores de la posibilidad futura de acceder al documento 
requerido.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

1. Se entenderá por «documento sensible» 
todo documento que tenga su origen en sus
instituciones, órganos u organismos, en 
los Estados miembros, en los terceros 
países o en organizaciones internacionales, 
clasificado como «TRÈS SECRET/TOP 
SECRET», «SECRET» o
«CONFIDENTIEL», en virtud de unas 
normas comunes establecidas por las 
instituciones, los órganos o los
organismos que protegen intereses 
esenciales de la Unión Europea o de uno o 
varios Estados miembros en los ámbitos a 
que se refiere el artículo 4, apartado 1, 
letras a) y b), en particular la seguridad 
pública, la defensa y los asuntos militares.

Justificación

La propuesta de la Comisión de no modificar el artículo 9 no es coherente con los cambios 
propuestos para el artículo 4, que actualmente hace que la referencia del apartado 1 del 
presente artículo incoherente e incorrecta. Según el artículo 15 del TFUE, también las 
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condiciones y límites al acceso a los documentos se establecerán mediante codecisión. Por 
consiguiente, es imperativo y conforme al fundamento jurídico que las instituciones, los 
órganos y los organismos adopten normas comunes en materia de clasificación.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las normas relativas a los documentos 
sensibles establecidas por las instituciones
se harán públicas.

6. Las normas comunes de las 
instituciones, los órganos y los 
organismos relativas a los documentos 
sensibles se harán públicas.

Justificación

La propuesta de la Comisión de no modificar el artículo 9 no es coherente con los cambios 
propuestos para el artículo 4, que actualmente hace que la referencia del apartado 1 del 
presente artículo incoherente e incorrecta. Según el artículo 15 del TFUE, también las 
condiciones y límites al acceso a los documentos se establecerán mediante codecisión. Por 
consiguiente, es imperativo y conforme al fundamento jurídico que las instituciones, los 
órganos y los organismos adopten y publiquen normas comunes en materia de clasificación.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las instituciones adoptarán con carácter 
inmediato las medidas necesarias para la 
creación de un registro que será operativo 
a más tardar el 3 de junio de 2002.

3. Las instituciones adoptarán con carácter 
inmediato las medidas necesarias para la 
creación de una interfaz común a los 
registros institucionales a fin de 
garantizar la coordinación entre los 
mismos.
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Enmienda 13

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 
legislativos de la UE o de actos no 
legislativos de aplicación general, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 
y 9.

1. Las instituciones permitirán el acceso 
directo del público a los documento en 
forma electrónica o a través de un 
registro, de conformidad con las normas 
vigentes de la institución el órgano o el 
organismo en cuestión.

Justificación

A fin de mantener las normas actuales, se restablece el texto del actual apartado 1 del 
artículo 12.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el .. .. ...., la Comisión 
publicará un informe sobre la aplicación 
de los principios subyacentes al presente 
Reglamento y formulará 
recomendaciones que incluyan, entre 
otras cosas, una definición del concepto 
«interés público superior», y si procede, 
propuestas de revisión del presente 
Reglamento y un programa de acción con 
las medidas que deban adoptar las 
instituciones, los órganos y los 
organismos.

Justificación

Tal como ocurrió con el actual Reglamento, debe presentarse un informe sobre la aplicación 
del Reglamento en el que se formulen recomendaciones y, en su caso, propuestas de mejoras.
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