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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0134/2012, presentada por Anaïs Berthier y Natacha Cingotti, de 
nacionalidad presumiblemente francesa, en nombre de ClientEarth y Friends of 
the Earth Europe, acompañada de 14 firmas, sobre el acceso a documentos de la 
UE e información medioambiental

1. Resumen de la petición

Las peticionarias se quejan de la aplicación por parte de la Comisión Europea 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 medio ambiental, del 
Reglamento (CE) nº 1367/2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos 
comunitarios de las disposiciones del Convenio de Aarhus, y del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión. Las peticionarias piden al Parlamento Europeo que se asegure de 
que la Comisión cumpla las disposiciones establecidas en los actos mencionados y adapte el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 a las disposiciones del Convenio de Aarhus que prevalecen 
sobre dicho Reglamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

Las peticionarias afirman que la Comisión Europea no cumple las obligaciones que le 
imponen el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
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Consejo y de la Comisión1, y el Reglamento (CE) nº 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 ambiente (el «Reglamento Aarhus»)2. Las peticionarias consideran que las 
respuestas de la Comisión a las solicitudes de acceso a documentos muestran una tendencia 
sistémica hacia el secretismo.

En lo que respecta al Reglamento Aarhus, la Comisión desea hacer las siguientes 
observaciones:

- Difusión de la información medioambiental

Las peticionarias afirman que la Comisión no difunde activamente la información 
medioambiental de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Aarhus. En especial, 
señalan que la Comisión no ha creado un registro público para facilitar información 
medioambiental. 

La Comisión desea precisar que el artículo 4 del Reglamento Aarhus no exige que la 
información medioambiental esté disponible necesariamente a través de un registro público. 
De hecho, el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Aarhus prevé específicamente «bases de 
datos electrónicas». De conformidad con esa disposición, los servicios de la Comisión 
publican información medioambiental en sitios web a los que se puede acceder a través del 
portal Europa en Internet y, en su caso, facilitan vínculos con otros sitios en los que se 
almacena dicha información.

Por otra parte, como establece igualmente el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Aarhus, la 
difusión de información medioambiental es un proceso progresivo. Los servicios de la 
Comisión actualizan y amplían de forma continua y gradual la información medioambiental 
que aparece en estas bases de datos. 

En la Comunicación de 7 de marzo de 2012, titulada «Sacar el mejor partido de las medidas 
ambientales de la UE: instaurar la confianza mediante la mejora de los conocimientos y la 
capacidad de respuesta»3, se exponen algunas de las ideas de la Comisión para difundir la 
información de una forma más estratégica. En esta Comunicación, la Comisión define el 
acceso a la información como una prioridad clave para mejorar la aplicación de la legislación 
medioambiental.

En relación con los estudios científicos que las peticionarias mencionan como ejemplo de una 
difusión activa, la Comisión desea hacer referencia a la lista alfabética de estudios e informes 
que figura en el sitio web Europa (http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

- Incumplimiento del Convenio de Aarhus

                                               
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
2 DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.
3 COM (2012) 95 final.
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Las peticionarias señalan que algunas excepciones a la divulgación de información 
medioambiental incluidas en el Reglamento Aarhus no están contempladas en el Convenio de 
Aarhus. Las peticionarias se refieren en particular a las infracciones de la legislación de la 
UE. Las peticionarias indican que, en su opinión, «[l]a única excepción relativa a 
investigaciones es la contemplada en el artículo 4, apartado 4, letra c, del Convenio, sobre 
investigaciones de carácter penal o disciplinario». La Comisión se aprovecharía de «esta 
excepción para denegar el acceso a información medioambiental, como escritos de 
requerimiento y dictámenes motivados, enviados a los Estados miembros como parte de 
procedimientos de infracción». 

La Comisión desea señalar, como observación preliminar sobre este argumento, que la 
legislación de la UE concede de hecho un alto nivel de protección a los documentos 
relacionados con los procedimientos de infracción en curso. Con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, tercer guión del Reglamento (CE) nº 1049/2001, las instituciones denegarán el 
acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del objetivo 
de las actividades de inspección, investigación y auditoría, salvo que su divulgación revista un 
interés público superior. Como el Tribunal General (en aquel entonces Tribunal de Primera 
Instancia) ya sostenía en su sentencia de 11 de diciembre de 2001 en el asunto T-191/99, 
Petrie contra la Comisión, «los Estados miembros tienen derecho a esperar la 
confidencialidad de la Comisión durante las investigaciones que podrían eventualmente dar 
lugar a un procedimiento por incumplimiento. Dicha exigencia de confidencialidad perdura 
incluso tras la interposición del recurso ante el Tribunal de Justicia debido a que no puede 
excluirse que las negociaciones entre la Comisión y el Estado miembro correspondiente, 
encaminadas a que este se atenga voluntariamente a las exigencias del Tratado, puedan 
seguir durante el procedimiento judicial y hasta el pronunciamiento de la sentencia del 
Tribunal de Justicia. Preservar este objetivo, a saber, la solución amistosa de la controversia 
entre la Comisión y el Estado miembro correspondiente antes de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, justifica, en nombre de la protección del interés público relativo a las actividades de 
inspección e investigación y a los procedimientos judiciales, que está comprendido en la 
primera categoría de excepciones de la Decisión 94/90, la denegación de acceso a los 
escritos de requerimiento y a los dictámenes motivados redactados en el marco del 
procedimiento del artículo 226 CE» (apartado 68).

El nivel de protección legal de los documentos de procedimientos de infracción en curso no es 
diferente del nivel de protección de la información medioambiental. Como se desprende del 
texto del artículo 6, apartado 1, del Reglamento Aarhus, la divulgación de los procedimientos 
de infracción en curso está excluida de la presunción de interés público superior cuando esta 
información se refiere a emisiones al medio ambiente. 

En su sentencia de 9 de septiembre de 2011 en el asunto T-29/08, Liga para Proteccao da 
Natureza (LPN) contra la Comisión, el Tribunal General subraya este hecho y señala que no 
se prevé una mayor transparencia en materia medioambiental que en las normas de carácter 
general del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativas al acceso a documentos de 
procedimientos de infracción en curso (apartado 135 de la sentencia, que ha sido objeto de 
recurso). Las peticionarias señalan que el Convenio de Aarhus no permitiría esa forma de 
«secretismo» en materia medioambiental. Sin embargo, la Comisión no comparte la 
interpretación que hacen las peticionarias de dicho Convenio. El artículo 4, apartado 4, letra a, 
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del Convenio de Aarhus permite denegar una solicitud de información medioambiental en 
determinadas condiciones, si la divulgación de esa información puede tener efectos 
desfavorables sobre: «[e]l secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas». La 
Comisión estima que los procedimientos de infracción pueden incluirse en esta disposición 
del Convenio de Aarhus.

El artículo 4, apartado 2, letra a, de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la 
información medioambiental1, que transpone las disposiciones del Convenio de Aarhus a 
nivel de los Estados miembros, contempla la misma excepción a la divulgación de 
información medioambiental para proteger «la confidencialidad de los procedimientos de las 
autoridades públicas». 

Conclusión

Por consiguiente, la Comisión considera que aplica correctamente el Reglamento Aarhus. La 
práctica de los servicios de la Comisión en materia de difusión activa de información 
medioambiental y su divulgación previa petición se ajusta plenamente a las obligaciones 
derivadas del Convenio de Aarhus. 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

Las peticionarias denuncian que la Comisión ha incumplido en numerosas ocasiones sus 
obligaciones jurídicas fijadas en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, al igual que 
el Convenio de Aarhus y el Reglamento (CE) nº 1367/2006 relacionado. En concreto, la 
Comisión:

a) no ha cumplido los plazos;

b) no ha demostrado que no existe ningún interés público superior para la divulgación;

c) no ha respetado las decisiones y las indicaciones críticas del Defensor del Pueblo 
Europeo en relación con el retraso en la gestión de las solicitudes de acceso y la 
necesidad de la Comisión de reorganizar sus servicios a tal fin;

d) ha aplicado de forma incorrecta las condiciones más estrictas del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 para los documentos que contienen información medioambiental. 
Más concretamente, las peticionarias afirman que:

– algunas de las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, a las que se refiere el Reglamento (CE) nº 1367/2006, no están 
recogidas en el Convenio de Aarhus, como por ejemplo la protección de «los 

                                               
1 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso 

del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del 
Consejo; DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
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asuntos militares» y de «la política financiera, monetaria o económica de la 
Comunidad o de un Estado miembro»; 

–  el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 define las condiciones en las 
que se «denegará» el acceso a un documento, mientras que el Convenio de 
Aarhus emplea la expresión «podrá denegarse»; 

–el Convenio de Aarhus incluye condiciones más estrictas para la aplicación de la 
excepción relacionada con los intereses comerciales; sin embargo, la Comisión 
no respeta dichas condiciones, por ejemplo a la hora de proteger la imagen o la 
reputación de una empresa;

–el Convenio de Aarhus no incluye ningún equivalente a la excepción de 
«inspección, investigación y auditoría» del Reglamento (CE) nº 1049/2001, sino 
que dispone una excepción más limitada a «investigaciones de orden penal o 
disciplinario»; no obstante, la Comisión se basa en la excepción del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 de denegar el acceso a documentos relacionados con 
procedimientos por incumplimiento o a estudios de control de la conformidad.

Las peticionarias indican una supuesta «tendencia sistémica hacia el secretismo, en lugar de la 
divulgación de las respuestas de la Comisión Europea a las solicitudes de acceso público a los 
documentos», e identifican determinadas categorías de documentos cuyo acceso 
supuestamente «se deniega de forma rutinaria sin un motivo adecuado» (escritos de 
requerimiento y dictámenes motivados enviados dentro del marco de procedimientos por 
incumplimiento, cartas de la industria a la Comisión, etc.). Asimismo, lamentan que la 
Comisión haya propuesto una ampliación de treinta días para el plazo fijado para responder a 
las peticiones iniciales y confirmatorias.

Por tanto, las peticionarias:

– piden al Parlamento que «realice una recomendación a la Comisión para que adapte el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 a las disposiciones del Convenio de Aarhus»; 

– sugieren que se tenga en cuenta la confidencialidad de un documento a la hora de 
debatirlo y elaborarlo, y no únicamente cuando se solicite.

Observaciones de la Comisión

– Anuncio a) Sobre el supuesto incumplimiento sistemático de los plazos y del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 en general

Es cierto que, en la mayoría de los casos, la Comisión está obligada a ampliar los plazos de 
respuesta para sus solicitudes confirmatorias de acceso a documentos de conformidad con el 
artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1049/2001.

Estas ampliaciones están justificadas por la necesidad de llevar a cabo consultas internas 
(otras DG, Servicio Jurídico), y en la mayoría de los casos también externas (terceros 
autores), en combinación con un aumento continuado del número de solicitudes de acceso a 
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documentos que no se ha visto acompañado por una evolución similar de los recursos de la 
Comisión. 

Por este motivo, la Comisión ha sugerido en su Propuesta de 30 de abril de 20081 ampliar este 
plazo inicial para la gestión de las solicitudes de acceso a los documentos de 15 a 30 días, lo 
que se corresponde en mayor medida con la realidad del trato que se ofrece normalmente a las 
solicitudes de acceso a los documentos. 

La Comisión señala que el Tribunal Europeo de Justicia, en sus normas específicas sobre el 
acceso a los documentos2, prevé un plazo de un mes para la gestión de las solicitudes de 
acceso. 

Asimismo, la Comisión señala que, de entre todos los casos de presunta mala administración 
analizados por el Defensor del Pueblo, únicamente el 8 % estaban relacionados con el plazo 
para la toma de decisiones, de entre todas las áreas de actividad de la UE.

En cuanto al respeto del Reglamento (CE) nº 1049/2001 en general, el informe del Defensor 
de Pueblo de 20123 muestra que la motivación del 21,5 % de los casos concluidos en 2012 era 
una solicitud de información y de acceso a documentos, lo que supone una reducción con 
respecto del año anterior (25 %). 

Asimismo, de entre todos los casos de presunta mala administración analizados por el 
Defensor del Pueblo, únicamente el 6,7 % estaban relacionados con acceso a documentos.

– Anuncio b) Sobre la supuesta incapacidad para demostrar que no existe ningún interés 
público superior

En sus respuestas confirmatorias, la Comisión examina de forma sistemática la existencia de 
un interés público superior. De conformidad con la sentencia emitida por el Tribunal de 
Justicia en el asunto Turco4, también lo hace de oficio en casos en los que el solicitante no ha 
expuesto dicho interés superior, excepto en aquellos cubiertos por una presunción general de 
confidencialidad5.

De acuerdo con esta misma sentencia6, la Comisión aplica sistemáticamente la decisión del 
Tribunal de que la transparencia constituye un interés público superior para la transparencia 
en expedientes legislativos cerrados para los que no se aplican otras excepciones. 

Por consiguiente, no es cierto que la Comisión haya sido incapaz de forma sistemática de 
                                               
1 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de abril de 2008, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (COM(2008)229 final).
2 Decisión del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea, de 11 de diciembre de 2012, relativa al acceso 
del público a los documentos que obren en poder del Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuando en 
ejercicio de sus funciones administrativas, Diario Oficial C 38 de 9.2.2013, p. 2. 
3 Disponible en el sitio web del Defensor del Pueblo Europeo: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
4 Sentencia del Tribunal de 1 de julio de 2008 sobre los asuntos acumulados C-39/05 P y C-52/05 P, Reino de 
Suecia y Maurizio Turco contra Consejo de la Unión Europea, apartado 44.
5 Sentencia del Tribunal de 29 de junio de 2010 sobre el asunto C-139/07 P, Comisión Europea contra 
Technische Glaswerke Ilmenau Gmbh, apartados 61 y 62. 
6 Apartados 44 a 46 y 67.
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demostrar que no existe ningún interés público superior para la divulgación.

– Anuncio c) Sobre el supuesto incumplimiento de las recomendaciones del Defensor del 
Pueblo por parte de la Comisión

El informe anual del Defensor del Pueblo de 2012 expone que, en un porcentaje mayoritario 
de los casos (82 %), las instituciones de la UE cumplen las recomendaciones del Defensor del 
Pueblo.

Por lo tanto, no puede aceptarse la alegación de las peticionarias de que la Comisión incumple 
sistemáticamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

– Anuncio d) Sobre la aplicación incorrecta de las condiciones más estrictas del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 para los documentos que contienen información medioambiental

El artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1367/2006 estipula que «el Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 se aplicará a cualquier solicitud de acceso a información medioambiental que 
obre en poder de las instituciones y organismos comunitarios». Por consiguiente, el 
Reglamento (CE) nº 1367/2006 fija expresamente la aplicabilidad del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 para las solicitudes de documentos que contienen información medioambiental.

Por ende, las excepciones del Reglamento (CE) nº 1049/2001, incluida la terminología 
específica empleada (por ejemplo, «denegará» en vez de «podrá denegarse», como indica el 
Convenio de Aarhus) también resultan de aplicación para las solicitudes de documentos que 
contienen información medioambiental, incluso si no todas estas excepciones se recogen 
explícitamente en el Reglamento (CE) nº 1367/2006.


