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Enmienda 14
Margrete Auken

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.

Toda persona física o jurídica, o 
asociación de personas físicas o jurídicas,
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.

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, 
acciones y decisiones que sean de su 
competencia , en todos los ámbitos de 
actividad de la Unión Europea.
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 
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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 
instituciones que apliquen tales 
instrumentos.

Or. en

Justificación

Coherencia con el artículo 15, apartado 3 del TFUE. Aclara que los beneficiarios y el ámbito 
del Reglamento son cuestiones diferentes, que deberían tratarse por separado.

Enmienda 15
Margrete Auken

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, órgano 
u organismo, a saber, los documentos por 
ellos elaborados o recibidos y que estén en 
su posesión referentes a temas relativos a 
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las políticas, acciones y decisiones que 
sean de su competencia , en todos los 
ámbitos de actividad de la Unión 
Europea.
2. Los documentos serán accesibles al 
público bien en forma electrónica en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, o en 
un registro oficial de una institución, o 
previa solicitud por escrito. De 
conformidad con el artículo 12, se 
facilitará el acceso directo a los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de un procedimiento legislativo.
3. El presente Reglamento se entenderá 
sin perjuicio de los derechos de acceso del 
público a los documentos que obren en 
poder de las instituciones, agencias, 
órganos y organismos como consecuencia 
de instrumentos de Derecho 
internacional, de actos de las instituciones 
que apliquen tales instrumentos o de la 
legislación de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Ver supra. Aclara que el acto propuesto presenta un marco general para todas las 
instituciones, agencias y organismos de la UE.

Enmienda 16
Margrete Auken

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 

(a) «documento», todo dato o contenido, 
sea cual fuere su soporte (escrito en versión 
papel o almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
referente a temas relativos a las políticas, 
acciones y decisiones que sean 
competencia de la institución; la 
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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;

información contenida en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica (incluidos los 
sistemas externos utilizados para la 
actividad de la institución) constituirá un 
documento o documentos si puede
extraerse en forma de uno o más listados o 
copias en formato electrónico utilizando 
cualquier herramienta que 
razonablemente esté disponible para la 
explotación del sistema. Una institución 
que tenga la intención de crear un nuevo 
sistema de almacenamiento electrónico, o 
de modificar sustancialmente un sistema 
existente, evaluará el posible impacto 
sobre el derecho de acceso garantizado 
por el presente Reglamento y actuará con 
vistas a promover el objetivo de 
transparencia. Las funciones que 
permiten la recuperación de la 
información almacenada en sistemas de 
almacenamiento electrónico por las 
instituciones se adaptarán con el fin de 
atender solicitudes reiteradas del público 
que no puedan ser atendidas con las 
herramientas disponibles actualmente 
para la explotación del sistema;

Or. en

Justificación

La formulación propuesta tiene en cuenta la creciente importancia del almacenamiento 
electrónico de datos, que no debería utilizarse como medio de eludir el acceso público a la 
información que anteriormente se habría incluido en documentos ordinarios.

Enmienda 17
Margrete Auken

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 

(a) la seguridad pública interna de la 
Unión Europea o de uno o varios de sus 
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jurídicas; Estados miembros;

Or. en

Justificación

El concepto de seguridad pública interna no necesita una nueva definición de la UE.

Enmienda 18
Margrete Auken

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

En la sentencia sobre el asunto Turco, el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que la 
divulgación del asesoramiento jurídico en las iniciativas legislativas aumenta la 
transparencia y la apertura del proceso legislativo y refuerza los derechos democráticos de 
los ciudadanos europeos.

Enmienda 19
Margrete Auken

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 adjudicación de 
contratos hasta que la institución 
contratante haya tomado una decisión, o 
del comité de selección en procedimientos 
que conducen a la contratación de 
personal hasta que la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos haya 
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adoptado una decisión.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe dejar claro que la excepción se refiere únicamente a los procedimientos 
en curso.

Enmienda 20
Margrete Auken

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 el 
apartado 2 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.

Or. en

Justificación

El respeto de los derechos fundamentales constituye una de las piedras angulares de la UE, y 
vivir en un entorno saludable es un derecho recogido en el artículo 37 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales y en el artículo 1 del Convenio de Aarhus.

Enmienda 21
Margrete Auken

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 privacidad 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 a 
menos 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, los datos personales serán 
divulgados si un interés público superior 
exige su divulgación. En tal caso, la 
institución u organismo deberá 
especificar el interés público. Deberá 
asimismo explicar las razones por las que, 
en ese caso concreto, el interés público 
prevalece sobre el interés de la persona 
afectada.

Or. en

Justificación

En consonancia con las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos.
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Enmienda 22
Ágnes Hankiss

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, órgano u 
organismo deniegue el acceso a un 
documento sobre la base del apartado 1, 
estudiará si es posible conceder el acceso 
parcial a dicho documento.

Or. en

Justificación

La formulación debe ir en consonancia con la reciente resolución 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 23
Margrete Auken

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 a los documentos transmitidos 
en el marco de los procedimientos 
conducentes a la adopción de actos 
legislativos o no legislativos de carácter 
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

Se toma en consideración la sentencia en el asunto Turco, que destaca la importancia de la 
transparencia en el procedimiento legislativo como condición previa para la democracia.

Enmienda 24
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Consultas Consultas
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 que se deduzca con claridad que se 
ha de permitir o denegar la divulgación de 
los mismos.

1. Los documentos de terceros, serán 
divulgados por las instituciones sin 
consultar a su autor si se deduce con 
claridad que no es aplicable ninguna de 
las excepciones previstas en el presente 
Reglamento. Se consultará a los terceros 
si, en el momento de entregar el 
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documento, han solicitado que sea tratado 
de una manera específica, con el fin de 
verificar si son aplicables las excepciones 
previstas en el presente Reglamento. Los 
documentos transmitidos a las 
instituciones con el objetivo de influir en 
las decisiones políticas deberán hacerse 
públicos.

Or. en

Enmienda 25
Margrete Auken

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:

– que no haya sido transmitido por 
dicho Estado miembro en su condición de 
miembro del Consejo, o
– que no se refiera a información 
transmitida a la Comisión relativa a la 
aplicación de las políticas y la legislación 
de la UE,
se consultará a las autoridades de dicho 
Estado miembro. La institución que posea 
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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 
equivalentes de su propia legislación, u 
objete que, en virtud del artículo 346, 
apartado 1, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea la 
divulgación sería contraria a sus intereses 
esenciales en materia de seguridad. La 
institución evaluará la pertinencia de las 
razones aducidas por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 26
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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. Sin perjuicio del control parlamentario 
nacional, 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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la sentencia del TJUE en el asunto IFAW, que 
determinó que los Estados miembros no tienen derecho de veto sobre sus documentos —salvo 
en los casos en que se vea afectada la seguridad nacional— ni tampoco derecho a acogerse a 
la legislación nacional, salvo que ésta sea idéntica en cuanto al fondo a las excepciones del 
presente Reglamento.
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Enmienda 27
Angelika Werthmann

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 de las instituciones a fin de 
garantizar la coherencia entre los 
mismos.

Or. de


