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INTRODUCCIÓN 
 

 
Desde el 3 de diciembre de 2001, el Parlamento, el Consejo y la Comisión han venido aplicando 
el Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos en poder de 
estas tres instituciones1.  
 
De conformidad con el artículo 17, apartado 1 de dicho Reglamento: Cada institución publicará 
anualmente un informe relativo al año precedente en el que figure el número de casos en los 
que la institución denegó el acceso a los documentos, las razones de esas denegaciones y el 
número de documentos sensibles no incluidos en el registro. 
 
Este es el 11° informe elaborado por el Parlamento en este contexto2. Presenta un repaso 
técnico del Registro público de documentos del Parlamento3 y una descripción de las solicitudes 
de acceso a los documentos del Parlamento Europeo presentadas en 2012. El informe incluye 
también observaciones sobre las cuestiones de tipo práctico planteadas en las solicitudes de 
acceso a los documentos del Parlamento recibidas durante ese período de tiempo. Los datos 
agregados sobre el procesamiento de las solicitudes y la consulta del sitio web del registro 
figuran en los anexos al presente informe.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACRÓNIMOS 
ERR= Registro electrónico de referencias (registro) 
CARDOC = Centro de Archivos y Documentación del Parlamento Europeo 
CITES = Servicio de Información al Ciudadano del Parlamento Europeo  
DG COMM = Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo 
COREPER = Comité de Representantes Permanentes del Consejo 
LIBE = Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 

 
 

                                                 
1 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:ES:PDF 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=ES  
3 Técnicamente denominado registro electrónico de referencias («electronic register of references» o ERR), en 
adelante «el registro». 
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I. SÍNTESIS 

 
• El Registro público de documentos del Parlamento (denominado técnicamente registro 

electrónico de referencias o ERR) contiene actualmente un 12 % más de referencias que 
en 2011 (463 689 referencias de documentos, lo que equivale a 3 097 165 documentos, si 
se consideran todas las versiones lingüísticas); el 90 % de los documentos pueden 
descargarse directamente desde el sitio web del Parlamento.  

• La página web del Registro ha experimentado un aumento del número de visitas del 40 % 
(166 104, o un promedio de 13 842 visitas mensuales) en comparación con 2011.  

• Paralelamente puede observarse una reducción progresiva del número de documentos 
solicitados al Parlamento: durante el año 2012 solo se solicitaron 777 documentos, lo que 
representa una caída de las solicitudes del 33 % en comparación con el año anterior (en 
2011 se solicitaron 1 161 documentos). 

• Los universitarios representan la mayor parte de los solicitantes, pero su número se ha 
reducido considerablemente (ha pasado del 47 % en 2011 al 36 % en 2012). El inglés es 
la lengua utilizada con más frecuencia, seguida del alemán, el francés y el español. Las 
solicitudes procedentes de Bélgica o de los Países Bajos han aumentado 
considerablemente en comparación con el año anterior. Una proporción creciente de 
solicitantes prefieren rellenar la casilla «Otra» en lo referente a su profesión, con lo que 
facilitan menos información sobre su perfil. Esta categoría ha aumentado hasta 
representar más de una cuarta parte de todos los solicitantes (el 27 %, frente al 23 % del 
año anterior). 

• La proporción de solicitudes de documentos no divulgados previamente (cuya 
divulgación requiere un estudio previo, de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001) permanece más o menos estable, en un 21 % (166 
documentos), en comparación con el 25 % de 2011 (289 documentos). En 2012 las 
solicitudes de acceso a documentos no publicados previamente guardaban relación 
principalmente con los documentos administrativos internos del Parlamento, 
fundamentalmente notas a la Mesa. 

• La tasa de respuesta positiva para esta categoría de documentos fue del 87 % en 2012, 
casi idéntica a la de 2011.  

• Se denegaron solicitudes de acceso total o parcial a 22 documentos (8 casos de acceso 
total; 14 de acceso parcial), la mayor parte basándose en la excepción relativa a la 
protección de la intimidad y la integridad de la persona (artículo 4, apartado 1, letra b), 
del Reglamento (CE) nº 1049/2001).  

• El número de solicitudes confirmatorias tras la denegación inicial de acceso (artículo 8 
del Reglamento (CE) nº 1049/2001) fue de seis, es decir, dos más que en 2011. 

• En 2012 se presentó una nueva reclamación al Defensor del Pueblo (0262/2012/OV). El 
autor de la reclamación denunció que el Registro público de documentos del Parlamento 
no contiene todos los documentos parlamentarios existentes.  
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• En 2012, el Tribunal dictó una sentencia en relación con la decisión del Parlamento sobre 
el acceso a los documentos (T-190/10)4. Con dicha sentencia quedó anulada parcialmente 
la decisión del Parlamento de denegar el acceso a los registros de los asistentes de los 
antiguos diputados. 

 

II. EL REGLAMENTO (CE) N° 1049/2001 Y SU APLICACIÓN 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de 21 de marzo de 2011 de adaptar el 
Reglamento (CE) n° 1049/2001 a los requisitos del Tratado de Lisboa en materia de 
transparencia, la revisión de dicho Reglamento se llevó a cabo en 2012. 
 

1. Revisión del Reglamento (CE) nº 1049/2001 
 

El 15 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo aprobó su posición5 en primera lectura 
sobre la propuesta de la Comisión de 2008 de refundición del Reglamento, sobre la base del 
informe de Michael Cashman ponente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior (LIBE). En su posición, el Parlamento consideró que el procedimiento 
relativo a la propuesta de la Comisión de 2011 había decaído, dada la incorporación por el 
Parlamento del contenido de la propuesta de 2011 en el procedimiento relativo a la propuesta 
de 2008. 
 
Durante el primer semestre de 2012, representantes del Parlamento y representantes de la 
Comisión se reunieron con el Consejo en diálogos a tres bandas no oficiales para examinar la 
posición preliminar del Consejo aprobada por el Coreper en mayo de 2012. A resultas de los 
diálogos a tres bandas y de reuniones técnicas, al final del primer semestre las posiciones de 
las instituciones seguían muy distantes en varios asuntos sensibles, por ejemplo en lo que 
respecta a la definición de un documento6 y a la protección de las deliberaciones internas de 
las instituciones («espacio para reflexionar»)7. 
 
Cuando el ponente del Parlamento informó a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, el 20 de septiembre de 2012, sobre el estado de la cuestión, la Presidencia 
chipriota reafirmó su deseo de mantener un estrecho diálogo con el Parlamento sobre la base 
de los progresos realizados hasta ese momento. Al final de su mandato, no obstante, la 
Presidencia chipriota concluyó que las circunstancias no eran favorables a un compromiso 
sobre esta cuestión.  

 
2. Normativa del Parlamento sobre el acceso del público a los documentos y sobre la 
gestión de documentos 

La decisión de la Mesa de 28 de noviembre de 2001 por la que se establecen las normas 
internas relativas al acceso a los documentos del Parlamento Europeo en aplicación del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001, fue revisada y aprobada por la Mesa el 22 de junio de 20118 . 

                                                 
4 Sentencia de 28 de marzo de 2012 en el asunto T-190/10, Kathleen Egan y Margaret Hackett contra el 
Parlamento Europeo. 
5 P7-TA(2011)0580. 
6 Artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1049/2001. 
7 En relación con el artículo 4, apartado 3, del mismo Reglamento, que trata del proceso decisorio de la 
Institución. 
8 DO C 216 de 22.7.2001, p. 19. 
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Durante 2012 esta nueva normativa contribuyó a aclarar el alcance del Reglamento en su 
aplicación a los documentos del Parlamento, en particular en lo que respecta a la aplicación de 
los fundamentos jurídicos apropiados relativos a las solicitudes de documentos presentadas 
por funcionarios de la UE o diputados al Parlamento Europeo, para quienes se prevén 
procedimientos alternativos. Esta normativa también ha contribuido a mejorar la 
administración de las solicitudes, estableciendo la diferencia entre solicitudes de información 
9, cuando dicha información no está disponible en un documento existente, y solicitudes de 
documentos, a las que responde el servicio competente del Parlamento. 
 
En 2012 la Mesa aprobó una nueva decisión relativa a la gestión de los documentos 10 en 
relación con nuevos acuerdos sobre la gestión de documentos que permitan un enfoque 
coordinado y uniforme por parte de los diferentes servicios. Elementos fundamentales de esta 
decisión son la designación por cada dirección general de un responsable de la gestión de 
documentos y la creación del grupo interdepartamental de responsables de la gestión de 
documentos para garantizar la aplicación del nuevo sistema de gestión de documentos.  
 
La Unidad de Transparencia está elaborando actualmente una guía para los responsables de la 
gestión de documentos sobre los aspectos prácticos del acceso público a los documentos del 
Parlamento, extrayendo lecciones de la experiencia y de la jurisprudencia de los diez últimos 
años más o menos. 
 
A lo largo de 2012 y como resultado de las decisiones anteriores, los servicios del Parlamento 
que se ocupan del acceso público a los documentos han desarrollado una cooperación 
fructífera: Unidad de Transparencia, CARDOC, CITES y Dirección General de 
Comunicación (DG COMM).  
 

III. REGISTRO PÚBLICO DE DOCUMENTOS DEL PARLAMENTO   

La versión actual del registro existe desde el 27 de enero de 2011 cuando se introdujo un 
producto más ergonómico con un instrumento de búsqueda mejorado. El registro incluye 
documentos del Parlamento desde 2001 hasta ahora. 
 

1. Contenido del registro – tipos de documentos disponibles 
 
Está claro que el volumen de documentos incluidos en el registro, que se comunica 
anualmente, aumenta en paralelo a la producción de documentos del Parlamento.  En 
conjunto, el 90 % de los documentos están directamente accesibles al público en línea, en 
cumplimiento de las disposiciones del artículo 12 del Reglamento (CE) n° 1049/2001. El 

                                                 
9 De este tipo de solicitudes se encargan en principio los servicios competentes o el Servicio de Información al 
Ciudadano (CITES). 
10 Decisión de 2 de julio de 2012. Su artículo 9 se refiere a los «responsables de la gestión de documentos», que, 
de acuerdo con la letra c), se encargarán en particular «de la disponibilidad de los documentos creados o 
recibidos en el marco de las competencias de su dirección general y que le solicite el servicio encargado del 
acceso del público a los documentos, junto con un dictamen sobre el curso que haya de dárseles». Esta 
disposición refleja el artículo 9 de la Decisión de la Mesa de 22 de junio de 2011, según la cual «cuando sea 
necesario identificar y localizar el documento solicitado… el servicio u órgano autor del documento… 
propondrá el curso que se habrá de dar a la solicitud en un plazo de 5 días laborables». 
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acceso a todos los demás documentos puede solicitarse por medio del formulario de solicitud 
en línea.  
 
El 31 de diciembre de 2012 la base de datos del registro contenía 463 689 referencias 
(correspondientes a 3 097 165 documentos, si se consideran todas las versiones lingüísticas). 
Esto representa un aumento de 49 520 referencias contenidas en el registro, o un aumento del 
12 % en volumen, en comparación con 2011.  
 
La gama de documentos disponibles también aumenta a medida que el registro incorpora 
gradualmente una creciente variedad de documentos relativos al proceso legislativo, en 
paralelo al aumento de competencias del Parlamento. Durante el año 2012 se incorporaron al 
registro dos nuevos tipos de documentos: estudios (rúbrica 2.3.1.1 del registro) y evaluaciones 
de impacto elaboradas a partir de 1994 y hasta la fecha, así como los anexos de las respuestas 
a las preguntas escritas (rúbrica 1.3.4.5 del registro) desde junio de 2012.  
 
En 2012, se llevó a cabo un trabajo de preparación para integrar varios nuevos tipos de 
documentos en el registro durante el primer semestre de 2013. Estos nuevos tipos incluirán: 
documentos del Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados, respuestas a las 
preguntas parlamentarias al BCE (documentos de la Comisión ECON), informes estadísticos 
elaborados por los servicios de la Biblioteca del Parlamento y encuestas del Eurobarómetro. 
Además, se actualizaron totalmente las fichas del Parlamento existentes. 
 

2. Documentos sensibles 
 

El Reglamento (CE) nº 1049/2001 establece, en su artículo 9, un tratamiento específico para 
los documentos «sensibles»11. En virtud del apartado 3 de dicho artículo, los documentos 
sensibles se pueden incluir en el registro únicamente con el consentimiento de su autor. 
 
El artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1049/2001 establece que el informe anual 
indicará el número de documentos sensibles no incluidos en el registro. En 2012 el 
Parlamento no conservaba en su poder ningún documento sensible en el sentido del artículo 9 
del Reglamento (CE) nº 1049/2001, y por lo tanto ninguno de esos documentos estaba 
grabado en el Registro público de documentos del Parlamento. 
 
Además, el artículo 12, apartado 2, de la Decisión de la Mesa sobre las normas que regulan el 
tratamiento de la información confidencial por el Parlamento Europeo, aprobada el 6 de junio 
de 2011 y que se actualizó por decisión de la Mesa de 15 de abril de 2013, prevé que el 
Secretario General presente a la Mesa un informe anual sobre la aplicación de dicha Decisión. 
Este informe anual deberá incluir el número y el tipo de los documentos confidenciales 
recibidos y conservados por el Parlamento Europeo. 
 

3. Utilización de la página web del registro  
 

                                                 
11 «(…) Artículo 9, ap. 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.» 
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3.1. Mejoras técnicas de la página web del registro – actual y futuro  
 
Como parte de la política de transparencia proactiva defendida por el Defensor del Pueblo y 
solicitada por el Parlamento, la página web del registro es objeto de una mejora continua con 
el fin de facilitar el acceso directo a los documentos del Parlamento. 
 
En noviembre de 2012, la página web del registro se modificó ligeramente para adaptarse a la 
nueva carta gráfica del sitio web del Parlamento. Algunas mejoras se introdujeron en este 
momento, como la posibilidad de combinar varias palabras clave en una búsqueda de 
documentos.  
 
Las herramientas estadísticas empleadas para contar las visitas a la página web se están 
perfeccionando para distinguir mejor las visitas internas y externas, y las visitas de máquinas 
automatizadas y de personas físicas. Será cada vez más importante proporcionar información 
más detallada acerca de los usuarios, si el número de visitas sigue creciendo a un ritmo 
similar. Además, se sigue trabajando para mejorar los tiempos de búsqueda y la eficacia de los 
resultados. 
 

3.2. Número de visitas  
 
La página web del Registro ha experimentado un gran aumento de visitas durante el pasado 
año12.  En 2012, se registraron en la página web un total de 166 105 visitas, lo que supone una 
media de 13 842 visitas al mes, o un aumento del 40 % en comparación con 201113. 
 
De las visitas totales, 87 293 fueron «visitas únicas»14. En 2012, estas visitas únicas oscilaron 
entre 7 000 y 8 000 personas mensuales, con un máximo en marzo (9 042 visitas) y un 
mínimo en julio (5 395 visitas) y agosto (4 773 visitas).  
 
Anteriormente, en 2011, se registró un máximo en octubre (7 845 visitas) y un mínimo en 
mayo (3 319 visitas). Es probable que estas variaciones estén vinculadas al programa 
legislativo del Parlamento. Por ejemplo, un aumento de visitas en marzo 2012 podría estar 
relacionado con el acuerdo sobre los registros de nombres de pasajeros (PNR), tratado por la 
Comisión LIBE durante ese período y después por el Pleno del Parlamento en abril15. 
 

3.3 Otras observaciones sobre las visitas 
 
Las estadísticas muestran que en 2012 la mayor parte de los visitantes del registro procedían 
de los siguientes países: NL, BE, ES, DE, FR e IT (por orden numérico), seguidos de cerca 
por los visitantes de Corea del Sur y de los EE.UU., muy por delante de los visitantes de los 
otros países de la UE. En 2011, el patrón difiere ligeramente, con la mayoría de los visitantes 
procedentes de BE, DE y ES (por orden numérico), seguidos por Corea del Sur y luego por 
FR, IT y NL.  
 

                                                 
12 Definidas por la herramienta informática como un nuevo visitante que lee o echa un vistazo a una página sin 
haberse conectado en los 60 minutos anteriores. 
13 Al haberse puesto en marcha una nueva página web del registro el 27 de enero de 2011, todas las estadísticas 
relativas a 2011 cubren el periodo 1/2/2011 – 31/12/2011. 
14 Definidas como el número de personas físicas diferentes que han visitado el sitio web. 
15 Votado en la Comisión LIBE el 27 de marzo de 2012. 
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Los patrones de búsqueda utilizados por los visitantes del sitio web en 2012 son similares a 
los del año anterior: la herramienta de búsqueda avanzada tiene una clara ventaja (80 % del 
total de consultas) sobre la búsqueda por tipo de documento (15 %) y la búsqueda simple - 
con una sola palabra (5 %). Para las búsquedas avanzadas, el 58 % utilizó referencias de 
documentos (es decir, el número de PE), el 20 %, las fechas y el 18 %, palabras clave en el 
texto completo. Después de efectuar la búsqueda, los visitantes emplearon la mayor parte de 
las veces la función de clasificación - a través de las etiquetas de la parte izquierda de la 
pantalla – por idioma (31 %), autor (17 %) y autoridad (15 %). 
 
Una función popular disponible en el registro es la posibilidad de suscribirse a una lista de 
correo para un determinado tipo de documento, distribuido de forma automática cuando se 
añaden tales documentos al registro. El 31 de diciembre de 2012, el registro tenía 1 677 
suscriptores a actualizaciones de documentos, la mayoría de fuera de las instituciones de la 
UE (con solo 65 abonados que trabajan en las instituciones de la UE). El número total de 
abonados ha aumentado en un 17 % con respecto al año anterior16. Una mejora de esta 
función permite suscribirse a varios tipos de documentos a través de una sola suscripción o 
combinar varios criterios simultáneamente (por ejemplo: tipo de documento + autor + 
autoridad + lengua). 
 

3.4. Documentos consultados  
 
El número total de documentos consultados en la página web del registro aumentó en un 40 % 
en 2012, lo que representa 102 682 documentos, en correlación directa con el aumento de las 
visitas a la página web. Proporcionalmente, los documentos más frecuentemente consultados 
fueron las preguntas parlamentarias (61 %), a un nivel similar al de 2011. Las consultas de 
informes parlamentarios pasaron del 7 % de todos los documentos consultados del año 
anterior al 12 %, manteniéndose como segunda categoría más popular. Al mismo tiempo, la 
consulta de los textos aprobados se redujo al 4 % a partir del 7 % en el mismo período de 
tiempo. La consulta de las actas (sesión plenaria, órganos de la UE, comisiones 
parlamentarias) se mantuvo estable.  
 
Las preguntas parlamentarias, que son un tipo de control parlamentario directo de la Comisión 
y el Consejo, son de gran interés para los usuarios, ya que constituyen una fuente de 
información importante y rica. Es posible consultar las preguntas y respuestas de forma 
directa, incluidos los anexos de las respuestas que antes no estaban disponibles.  
 
En cuanto a las suscripciones, los diez documentos más solicitados por orden de popularidad 
fueron los siguientes: textos aprobados, respuestas a las preguntas escritas, preguntas escritas, 
órdenes del día, notas de prensa, proyectos de órdenes del día, documentos de la Comisión, 
documentos de trabajo, informes parlamentarios y proyectos de informe. 
 
En cuanto a la información general sobre el acceso a los documentos de los procedimientos, 
cabe señalar que los dos documentos más descargados de la página web del registro son el 
propio texto del Reglamento (CE) nº 1049/2001 y la guía interinstitucional sobre el acceso a 

                                                 
16 1 437 suscriptores a finales de 2011. 
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los documentos17. Las versiones lingüísticas de estos documentos de información más 
utilizadas fueron EN, DE, FR, ES e IT (por orden numérico). 
 

IV. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS 
ENVIADAS AL PARLAMENTO 

A primera vista, en los últimos años, las solicitudes de documentos presentadas al Parlamento 
han disminuido considerablemente. Examinando estas cifras más detenidamente en los 
últimos años, el porcentaje de peticiones de documentos públicos se reduce, mientras que, en 
proporción, las que requieren un examen respecto a las excepciones previstas en el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 aumentan o se mantienen más o menos constantes, como en 
2012. Esto demuestra que las mejoras técnicas en el registro están permitiendo a los visitantes 
localizar directamente los documentos accesibles, sin tener que efectuar una petición de 
acceso. Tal fue la intención del registro público de documentos (véase el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 sobre «registros»). 

 
1. Volumen y evolución de solicitudes y respuestas 
 
1.1. Volumen total de solicitudes 

 
En 2012, se solicitó al Parlamento un total de 777 documentos, lo que representa un descenso 
considerable, del 33 %, en comparación con años anteriores18. Esta disminución debe verse en 
paralelo con tres fenómenos: 
 
1. En 2012, las consultas al registro experimentaron un aumento del 40 %. Quizá debido a las 
mejoras y a la mejor visibilidad del registro dentro del sitio web Europarl, así como a la 
mejor visibilidad de dicho sitio, se observa que un número creciente de visitantes localizan 
correctamente los documentos que son directamente accesibles. Por ello, se remiten al 
Parlamento menos solicitudes relativas a los documentos que ya son de acceso público.  
 
2. Entre los solicitantes, van en aumento las solicitudes de un número no especificado de 
documentos (por ejemplo, «todos los documentos relativos a…» o «toda la correspondencia 
entre…»). En 2012, más de la mitad (53,5 %) de todas las solicitudes de más de un 
documento tenían que ver con un número no especificado de documentos, superior al 35,5 % 
de 2011. En tales casos, los instrumentos estadísticos disponibles no reflejan el número real 
de documentos solicitados. 
 
3. Gracias a las aclaraciones facilitadas por la Decisión de la Mesa de 2011 relativa a las 
normas sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento19, una mejor 
comprensión de las funciones de los distintos servicios de la administración ha permitido un 
tratamiento más eficiente de las solicitudes. En 2012, CARDOC, CITES o la DG COMM 
trataron un mayor número de casos, en cuanto servicios responsables del tipo de información 
solicitada.  
 

                                                 
17 Que se indica en la página de información general del sitio web del registro: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/Guide_ES.pdf. 
18 En 2011 se solicitaron 1 161 documentos del Parlamento. 
19 Véase el apartado 1.2 del presente informe. 
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Este fenómeno contribuye a la aparente disminución de los documentos solicitados en 2012 a 
través del sitio web del registro. 
 

1.2. Volumen total de respuestas  
 
La Unidad de Transparencia remitió un total de 1 397 documentos a los solicitantes en 2012. 
De estos, 624 se enviaron como documentos complementarios, como resultado de 
aclaraciones facilitadas por los solicitantes que habían presentado solicitudes poco claras. Al 
haberse solicitado menos documentos, queda claro que puede producirse un intercambio de 
mayor profundidad con los solicitantes que investigan ámbitos más amplios de la actividad 
parlamentaria. 
 
En el 35 % de los casos, el Parlamento envió más de un documento al solicitante. En 
concreto, en el 33,7 % de los casos en que se facilitó documentación adicional, se enviaron 
dos documentos y en el 16,6 %, se enviaron tres, y así sucesivamente en orden decreciente.  
 

1.3. Solicitudes de documentos no divulgados previamente 
 
Se solicitaron 166 documentos no divulgados previamente en virtud del artículo 7, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 1049/2001, lo que representa el 21 % del total de documentos 
solicitados en 2012. Esta proporción es relativamente estable en comparación con la 
proporción de documentos del mismo tipo solicitados en 2011.  
 
Se presentaron seis solicitudes de confirmación en 2012 (conforme al artículo 7, apartado 2, y 
al artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1049/2001). Esta cifra se ha incrementado ligeramente 
en comparación con años anteriores (4 en 2011 y 5 en 2010). 
 

 1.4. Temas objeto de las solicitudes 
 

En general, los tipos de documentos más solicitados en 2012 fueron (por orden numérico): 
textos presentados (13 % de las solicitudes); textos aprobados (12 %); documentos no 
específicos o información general (11,7 %); documentos de la Mesa (6 %); documentos de 
comitología (6 %); correspondencia (5 %); acta literal (3,7 %); documentos administrativos 
(en especial relativos a infraestructuras y finanzas) (3,4 %); preguntas parlamentarias y 
respuestas (3,2 %); peticiones (2,3 %) y documentos de los diputados al Parlamento Europeo 
(2 %). 
 
La mayor parte de las solicitudes de documentos no divulgados previamente guardaban 
relación con los documentos administrativos internos. En este sentido, las solicitudes de 
documentos de la Mesa representaron más de la mitad de tales solicitudes. Los documentos de 
la Mesa más buscados fueron principalmente las notas del Secretario General sobre cuestiones 
presupuestarias o la financiación de los partidos políticos a escala europea. 
 
En general, los textos presentados y los textos aprobados, a pesar de ser documentos públicos, 
son a menudo los más solicitados, pero tales solicitudes han bajado en relación con 2011, 
puesto que los visitantes empiezan a encontrar lo que buscan en la página web del registro.  
 
Las solicitudes de documentos no específicos o de información general han aumentado 
considerablemente en comparación con 2011 (cuando representaron el 4,9 % de las 
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solicitudes). Ello se debe a que los solicitantes presentan cada vez más solicitudes amplias o 
de barrido, utilizando fórmulas como: «todos los documentos que contengan la palabra…» o 
«todos los documentos que tengan que ver con…», etc. 
 
Las solicitudes de correspondencia han caído considerablemente. Las solicitudes de preguntas 
parlamentarias también han bajado, pero son los documentos más consultados en el sitio web 
del registro.  
 
Cada vez se presentan más solicitudes de documentos de los diputados, pero estas no se 
reflejan en las estadísticas generales puesto que en su mayoría no guardan relación con los 
documentos presentados oficialmente al Parlamento20. Dado que los procedimientos de 
comitología van siendo sustituidos gradualmente por las nuevas disposiciones del Tratado de 
Lisboa, las solicitudes de documentos de comitología han disminuido, especialmente hacia 
finales de 2012. 

 
2. Perfil de los solicitantes y distribución geográfica  

 
 2.1. Perfil de los solicitantes 
 
En lo que respecta al desglose de solicitudes de documentos por categoría socioprofesional, 
las solicitudes procedentes de círculos académicos (las investigaciones universitarias, en 
particular) siguen conformando el grupo más nutrido (un 36 % del total), si bien han 
disminuido considerablemente en comparación con el año anterior (un 47 % en 2011).  
 
Una proporción creciente de solicitantes prefieren rellenar la casilla «Otra» en lo referente a 
su profesión, con lo que facilitan menos información al Parlamento en cuanto a su perfil. Esta 
categoría ha aumentado hasta representar más de una cuarta parte de todos los solicitantes, es 
decir, el 27 %, superior al 23 % del año anterior y al mero 5 % en 2010.  
 
Los solicitantes de la sociedad civil representaron casi el 17 % de las solicitudes, es decir, un 
aumento del 10 % respecto al año anterior. Esta categoría puede desglosarse así: 85 % del 
sector comercial; 10 % de ONG y 4 % de organizaciones medioambientales. La proporción de 
peticiones procedentes de abogados (que no se consideran miembros de la sociedad civil para 
las estadísticas) se mantiene más o menos estable en el 11 %. 
 
Entre las solicitudes relativas a documentos no divulgados previamente, la mayoría de 
solicitantes marcaron la casilla «Otra» en cuanto a su profesión; mientras que el segundo 
grupo más numeroso es el de los investigadores. Quienes solicitan documentos no públicos se 
dividen en las siguientes categorías: 29 % otros; 18 % investigadores; 17 % ONG, 11 % 
sector comercial, 9 % medios de comunicación y 8 % abogados. El resto se reparte entre las 
administraciones públicas y los partidos políticos.  
 
 2.2. Distribución geográfica 
 
En cuanto al desglose por origen geográfico de las solicitudes (Estados miembros de la UE), 
el cuadro de 2012 es muy similar al de años anteriores. Casi el 24 % de solicitudes las 
presentaron personas u organizaciones con sede en Bélgica, y le siguen (en orden numérico) 

                                                 
20 Véase el artículo 104, apartado 2, del Reglamento del Parlamento. 
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Alemania (14,7 %), Francia (9,4 %), Reino Unido (7,9 %), Italia (7,2%), Países Bajos (6,9%) 
y España (6,7%). Las solicitudes de terceros países representan alrededor del 8 % del total, un 
ligero aumento respecto a 2011.  
 
En los últimos cuatro años (véase el cuadro 6 del anexo), las solicitudes procedentes de 
Bélgica han aumentado hasta alcanzar casi una cuarta parte del total, mientras que las 
solicitudes de Alemania han caído desde un 20 % hasta el 15 %. Las solicitudes procedentes 
de Reino Unido, Francia y España se han mantenido más o menos estables a lo largo del 
periodo de cuatro años, mientras que las procedentes de Italia y los Países Bajos han 
aumentado gradualmente. 
 
El idioma más utilizado para las solicitudes es el inglés (52,5 %), que crece respecto a años 
anteriores, seguido por el alemán (13 %), que también crece, francés (12 %), en ligero 
descenso, y español (7 %). Así se fortalece la tendencia observada en los últimos años de una 
mayor importancia del inglés como lengua de comunicación.  
 

 
3. Aplicación de excepciones al derecho de acceso 
 
 3.1. Índice de respuestas positivas 
 

El índice de respuestas positivas a las 166 solicitudes de acceso a documentos del Parlamento 
no divulgados previamente fue del 95 % (se divulgaron 158 documentos no públicos) o del 
87 % si se tiene en cuenta que se concedió un acceso parcial en 14 casos. En 2011 las cifras 
fueron, respectivamente, 95 % y 88,5 %. 
 
Tal como se menciona anteriormente, se recibieron 6 solicitudes de confirmación21 a raíz de 
un rechazo inicial del Parlamento a conceder el acceso. En todos los casos, se confirmó la 
posición inicial del Parlamento: se concedió un acceso parcial para tres solicitudes y un 
rechazo total se aplicó en los tres casos restantes. Los documentos a los que se facilitó un 
acceso parcial guardaban relación con los informes de auditoría anual interna del Parlamento, 
documentos del Servicio Jurídico y listas de asistentes de antiguos diputados al Parlamento. 
El acceso total se rechazó para documentos que contenían datos personales o si se comprobó 
la necesidad de proteger la intimidad y la integridad de una o varias personas.  
 

 3.2. Denegaciones y su justificación 
 

En 2012, se produjeron 22 respuestas negativas con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, 14 de las cuales implicaban una negativa parcial. 
 
La razón aducida con mayor frecuencia para justificar una negativa (31 %) fue la excepción 
relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona (artículo 4, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (CE) nº 1049/2001). Dicha excepción se invocó en los casos 
referentes a los datos de carácter personal, por ejemplo la inclusión del diputado en el régimen 
complementario de pensiones, la lista de asistentes de antiguos diputados, firmas manuscritas 
de diputados o archivos de personal del Parlamento (con calificaciones). En los casos en que 

                                                 
21 Para este cómputo, se tiene en cuenta la fecha de la solicitud inicial, incluso si la solicitud de confirmación se 
presentó en 2013. 
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el solicitante busca acceder a datos personales, el Parlamento, de conformidad con la 
jurisprudencia establecida22, invita al solicitante a justificar la necesidad de transferir tal 
información. En último término no se estableció esta necesidad en ninguno de los casos 
anteriores.  
 
En conjunto, la protección de los intereses comerciales, el asesoramiento jurídico y el objetivo 
de las actividades de auditoría (artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1049/2001) 
conformaron cerca del 30 % de las solicitudes denegadas. La protección del proceso de toma 
de decisiones de la institución (artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1049/2001) fue 
la razón aducida en un 21 % de los casos de solicitudes denegadas, y en otro 15 % lo fue la 
protección del interés público por lo que respecta a las relaciones internacionales o la 
seguridad pública (artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 1049/2001). En 
particular, en un caso se invocó el artículo 4, apartado 1, letra a), en lo que respecta a la 
seguridad pública en el ámbito informático al recibirse una petición de un desarrollador 
informático que solicitó el acceso a todos los códigos fuente y a la documentación de 
desarrollo del programa AT4AM del Parlamento, utilizado para presentar enmiendas a los 
informes legislativos. Esta excepción se invocó también en relación con una solicitud de un 
estudio externo sobre la modernización del sistema de información financiera del Parlamento. 
 
Asimismo, se rechazó el acceso a algunos documentos de comitología en la primera mitad de 
2012 de manera temporal, hasta la adopción del texto pertinente en comisión. 

                                                 
22 El veredicto más reciente del Tribunal fue el 23 de noviembre de 2011, en el asunto T-82/09, Gert-Jan 
Dennekamp contra Parlamento Europeo. 
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V. RECLAMACIONES AL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO, RECURSOS Y 
JURISPRUDENCIA 

En el Reglamento (CE) nº 1049/2001 se prevé un procedimiento claro23 para que los 
ciudadanos recurran las decisiones de denegar acceso a los documentos por parte de las 
instituciones de la UE. Aunque, hasta la fecha, solo en tres ocasiones ha visto el Parlamento 
que casos de este tipo terminaran en el Tribunal General en relación con sus propias 
decisiones, existe una jurisprudencia considerable relativa al Reglamento que puede ayudar a 
la hora de interpretar su significado. Un ciudadano a quien se haya rechazado el acceso a un 
documento tras una solicitud de confirmación (o una segunda solicitud) puede presentar una 
reclamación al Defensor del Pueblo Europeo o un recurso al Tribunal General. 

1. Las reclamaciones al Defensor del Pueblo 
 
A lo largo de 2012, el Defensor del Pueblo Europeo cerró un caso que se remontaba a 2010 
(900/2010/MF) con una observación crítica al Parlamento relativa a los documentos 
administrativos internos solicitados por un funcionario. 
 
En 2012, el Parlamento presentó observaciones relativas a una reclamación presentada en 
2011 al Defensor del Pueblo (2393/2011/RA) acerca de la denegación, por parte del 
Parlamento, de divulgar documentos en su poder y está a la espera de la decisión del Defensor 
del Pueblo. La queja se presentó a raíz de la negativa del Parlamento a permitir el acceso a los 
documentos relativos a las negociaciones sobre el acuerdo comercial internacional contra la 
falsificación (ACTA) (véase el informe del Parlamento sobre el acceso a los documentos para 
el año 2011). En la reclamación se alega que el Parlamento no ha presentado una justificación 
válida con arreglo al Reglamento (CE) nº 1049/2001 para no facilitar el acceso a los 
documentos en cuestión.  
 
Además, en 2012, se presentó una nueva reclamación al Defensor del Pueblo (0262/2012/OV) 
en relación con la variedad de documentos facilitados en el registro del Parlamento. El autor 
de la reclamación aduce que el Parlamento no registra todos los documentos existentes de esta 
institución. El Parlamento ha presentado sus observaciones al Defensor del Pueblo y está a la 
espera de su decisión.  

 
2. Control judicial 

 
2.1. Sentencias que afectan al Parlamento 
  

Durante el periodo de referencia, se dictó una sentencia del Tribunal en relación con la 
decisión del Parlamento sobre el acceso a los documentos24. Con dicha sentencia quedó 
anulada parcialmente la decisión del Parlamento de denegar el acceso a los registros de los 
asistentes de los antiguos diputados. Los denunciantes habían solicitado el acceso a todos los 
registros y listas relacionados con los registros públicos de los asistentes de los antiguos 
diputados al Parlamento Europeo. El Parlamento siempre ha interpretado esta petición en 
relación exclusivamente con los documentos relativos a cualquier antiguo asistente asociado a 
diputados específicos. A raíz de la sentencia, el Parlamento adoptó una nueva decisión con 

                                                 
23 Artículo 8, apartado 3. 
24 Sentencia de 28 de marzo de 2012 en el asunto T-190/10, Kathleen Egan y Margaret Hackett contra el 
Parlamento Europeo. 
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miras a ejecutar la parte dispositiva de la misma. En consecuencia, se facilitó a las solicitantes 
una información más exacta sobre el contenido de los registros y, habida cuenta de las 
consideraciones particulares de los datos de carácter personal, se les ofreció la posibilidad de 
consultar dichos registros in situ. Sin embargo, dicha oferta quedó sin respuesta y no se ha 
presentado solicitud alguna de seguimiento por parte de las solicitantes. 

 
2.2. Sentencias relativas a otras instituciones de la UE 

 
Se pronunciaron once sentencias en cuanto al acceso a documentos durante el periodo de 
referencia (no se citan las órdenes y las conclusiones del Abogado General) relativas a otras 
instituciones: 
 

Comisión Europea: 

• Sentencia de 14 de febrero de 2012 en el asunto T-59/09 República Federal de 
Alemania contra Comisión Europea, en relación con los documentos que proceden de 
un Estado miembro. 

• Sentencia de 22 de mayo de 2012 en el asunto T-300/10 Internationaler Hilfsfonds 
eV contra Comisión Europea, en relación con las excepciones relativas a la protección 
de la intimidad y la integridad de la persona y la protección del proceso de toma de 
decisiones. 

• Sentencia de 22 de mayo de 2012 en el asunto T-344/08 EnBW Energie Baden-
Württemberg AG contra Comisión Europea, en relación con las excepciones relativas 
a la protección de los intereses comerciales de un tercero y la protección del proceso 
de toma de decisiones. 

• Sentencia de 21 de junio de 2012 en el asunto C-135/11 IFAW Internationaler 
Tierschutz-Fonds gGmbH contra Comisión Europea, en relación con los documentos 
originarios de un Estado miembro. 

• Sentencia de 28 de junio de 2012 en el asunto C-404/10 P Comisión Europea contra 
Éditions Odile Jacob SAS, en relación con procedimientos de control de una 
operación de concentración entre empresas y las excepciones relativas a la protección 
de los objetivos de las actividades de investigación, de los intereses comerciales, del 
asesoramiento jurídico y del proceso de toma de decisiones de las instituciones. 

• Sentencia de 28 de junio de 2012 en el asunto C-477/10 P Comisión Europea contra 
Agrofert Holding, en relación con un procedimiento de control de una operación de 
concentración entre empresas, y las excepciones referidas a la protección de los 
objetivos de las actividades de investigación, de los intereses comerciales, del 
asesoramiento jurídico y del proceso decisorio de las instituciones. 

• Sentencia de 13 de diciembre de 2012 en los asuntos conjuntos T-197/11 P y 
T-198/11 P, Comisión Europea contra Guido Strack, en relación con el servicio 
público y los funcionarios públicos, el Reglamento (CE) nº 1049/2001 y el Tribunal 
de la Función Pública. 

Consejo Europeo: 

• Sentencia de 4 de mayo de 2012 en el asunto T-529/09 Sophie in 't Veld contra el 
Consejo de la Unión Europea, en relación con la protección del interés público en 
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materia de relaciones internacionales y la excepción relativa a la protección del 
asesoramiento jurídico. 

• Sentencia de 3 de octubre de 2012 en el asunto T-465/09 Ivan Jurašinović contra 
Consejo de la Unión Europea, en relación con la protección de las relaciones 
internacionales. 

• Sentencia de 3 de octubre de 2012 en el asunto T-63/10 Ivan Jurašinović contra 
Consejo de la Unión Europea, en relación con la protección de las relaciones 
internacionales y la protección de los procedimientos y el asesoramiento jurídicos. 

Banco Central Europeo: 

• Sentencia de 9 de noviembre de 2012 en el asunto T-590/10 Gabi Thesing et 
Bloomberg Finance LP contra Banco Central Europeo (BCE), en relación con la 
excepción relativa a la protección de la política económica de la Unión o de un Estado 
miembro. 

 
Puede encontrarse información más detallada relativa a las distintas acciones y sentencias en 
los informes anuales de la Comisión25 y del Consejo26, así como en el sitio web del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea27. 
 

VI. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

En 2012, los servicios administrativos responsables de la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 en las tres instituciones se mantuvieron en contacto regular acerca de cuestiones 
jurídicas y de gestión relativas a la aplicación del Reglamento.  
 
A lo largo del año se celebraron varias reuniones de consultas relativas a las posibles 
interpretaciones de la jurisprudencia en este ámbito, y se prevé que estas reuniones continúen 
a intervalos regulares. En el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1049/2001 se 
determina que «las instituciones establecerán buenas prácticas administrativas para facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso garantizado por el presente Reglamento». 
 
El Comité interinstitucional previsto en el apartado 2 de dicho artículo no se ha reunido en el 
nivel político durante 2012.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm 
26http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=es 
27 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ 
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ANEXO 

 

ESTADÍSTICAS SOBRE SOLICITUDES DE ACCESO A 
DOCUMENTOS Y CONSULTAS A LA PÁGINA WEB  

(SITUACIÓN A 31/12/2012) 

 

1. NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS SOLICITADOS A TRAVÉS DE LA 

PÁGINA WEB DEL REGISTRO 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1300 1260 1139 1161 777 

 
 

2. NÚMERO DE SOLICITUDES (INICIALES) RELATIVAS A DOCUMENTOS 

NO DIVULGADOS PREVIAMENTE  
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

237 273 268 289 166 

 
 
3. NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1328 3 5 429 6 

 
 

4. RECLAMACIONES AL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 0 1 1 1 

                                                 
28 En 5 ocasiones, decisión inicial revocada (4 acceso parcial, 1 acceso total). 
29 En 1 caso, decisión inicial revocada (concedido acceso total). 
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5. LENGUA UTILIZADA POR EL SOLICITANTE 
 
 

LENGUA 2009 2010 2011 2012 

BG 0,48 % 1,93 % 1,08 % 0,89 % 

ES 7,38 % 6,59 % 8,46 % 7,09 % 

CS 0,40 % 0,81 % 0,31 % 0,53 % 

DA 0,48 % 0,61 % 0,77 % 1,42 % 

DE 20,95 % 10,74 % 9,54 % 13,30 % 

ET - 0,10 % - - 

EL 0,56 % 0,20 % 0,46 % 0,89 % 

EN 37,06 % 45,69 % 48,77 % 52,48 % 

FR 18,89 % 23,81 % 14,00 % 12,23 % 

IT 4,60 % 3,44 % 5,38 % 5,50 % 

LV - 0,10 % - 0,18 % 

LT 0,08 % 0,10 % 0,31 % 0,35 % 

HU 0,40 % 0,81 % 0,62 % 0,71 % 

MT - - - - 

NL 3,25 % 2,63 % 3,08 % 1,95 % 

PL 1,35 % 0,71 % 3,54 % 1,42 % 

PT 1,11 % 0,71 % 1,23 % 0,35 % 

RO 0,95 % 0,41 % 1,54 % 0,18 % 

SK 0,56 % - 0,15 % 0,18 % 

SL - - 0,15 % - 

FI 0,24 % 0,10 % 0,15 % - 

SV 1,27 % 0,51 % 0,46 % 0,35 % 

OTRA - - - 0,89 % 
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6. DESGLOSE GEOGRÁFICO DE LOS SOLICITANTES 
 

 País 2009 2010 2011 2012 

BÉLGICA 15,16 % 20,57 % 19,08 % 23,40 % 

BULGARIA 0,56 % 2,03 % 1,23 % 1,06 % 

REPÚBLICA CHECA 0,63 % 1,42 % 1,08 % 0,53 % 

DINAMARCA 0,95 % 1,62 % 1,38 % 2,48 % 

ALEMANIA 20,40 % 12,46 % 11,69 % 14,72 % 

ESTONIA 0,16 % 0,10 % 0,31 % - 

GRECIA 0,48 % 1,01 % 0,46 % 1,24 % 

ESPAÑA 7,14 % 4,46 % 9,85 % 6,74 % 

FRANCIA 11,51 % 14,08 % 8,46 % 9,04 % 

IRLANDA 1,27 % 1,32 % 1,08 % 1,60 % 

ITALIA 5,32 % 4,86 % 7,38 % 7,27 % 

CHIPRE 0,16 % 0,10 % - - 

LETONIA 0,16 % - 0,15 % 0,18 % 

LITUANIA 0,16 % 0,20 % 0,31 % 0,35 % 

LUXEMBURGO 4,44 % 5,67 % 0,92 % 1,24 % 

HUNGRÍA 0,56 % 0,91 % 0,92 % 1,06 % 

MALTA 0,32 % 0,30 % - - 

PAÍSES BAJOS 3,41 % 4,96 % 5,54 % 6,91 % 

AUSTRIA 1,59 % 1,62 % 1,69 % 1,42 % 

POLONIA 1,83 % 1,01 % 3,38 % 0,35 % 

PORTUGAL 0,87 % 0,51 % 1,23 % 0,35 % 

RUMANÍA 1,27 % 0,71 % 1,54 % - 

ESLOVENIA 0,08 % - 0,15 % - 

ESLOVAQUIA 0,56 % 0,10 % 0,31 % 0,35 % 

FINLANDIA 0,24 % 0,20 % 0,62 % 0,53 % 

SUECIA 1,75 % 1,93 % 1,38 % 1,06 % 

REINO UNIDO 8,73 % 6,48 % 12,15 % 7,98 % 

PAÍSES CANDIDATOS  0,32 % 0,30 % 0,92 % 0,18 % 

PAÍSES TERCEROS 9,92 % 10,94 % 6,77 % 7,80 % 
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 País 2009 2010 2011 2012 

NO ESPECIFICADO 0,08 % 0,10 % - - 

 
 
7, PERFIL PROFESIONAL DE LOS SOLICITANTES 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil profesional 2009 2010 2011 2012 

 SOCIEDAD CIVIL 
 (grupos de interés, industria, ONG, etc.) 

21,75 % 20,47 % 10,36 % 16,95 % 

 PERIODISTAS 3,35 % 7,12 % 5,84 % 3,00 % 

 ABOGADOS 13,11 % 15,93 % 9,60 % 11,16 % 

 MUNDO UNIVERSITARIO 
 Investigación 41,36 % 38,47 % 45,39 % 33,48 % 

 
 MUNDO UNIVERSITARIO  
 Bibliotecas 

1,42 % 2,33 % 1,69 % 2,36 % 

 PODERES PÚBLICOS  
 (excluidas instituciones de la UE) 

13,62 % 8,81 % 1,13 % 6,44 % 

 DIPUTADOS PE, ASISTENTES DE 
DIPUTADOS PE 

1,52 % 1,55 % 2,07 % - 

 OTROS 
 (jubilados, desempleados, etc.) 

3,86 % 5,31 % 23,16 % 26,61 % 
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8. DENEGACIONES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO 

(CE) Nº 1049/2001  
 
 
 

Denegaciones 200930 201031 201132 201233 

ART. 4, APT. 1, LETRA a), PROTECCIÓN 
DEL INTERÉS PÚBLICO  

(relaciones internacionales y motivos de 
seguridad) 

5,26 % 12,5 
% 

25,4 
% 

15,8 % 

ART. 4, APT. 1, LETRA b), PROTECCIÓN 
DE LA INTIMIDAD Y LA INTEGRIDAD 
DE LA PERSONA 

26,31 
% 

25 % 16,3 
% 

31,6 % 

ART. 4, APT. 2, primer guion, 
PROTECCIÓN DE INTERESES 
COMERCIALES 

2,63 % 8,3 % 3,6 % 10,5 % 

ART. 4, APT. 2, segundo guion 

PROTECCIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 
Y EL ASESORAMIENTO JURÍDICO 

10,52 % 12,5 
% 

14,5 % 10,5 % 

ART. 4, APT. 2, tercer guion, PROTECCIÓN 
DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y 
AUDITORÍA 

15,78 
% 

4,0 % 5,4 % 10,5 % 

ART. 4, APT. 3, PROTECCIÓN DEL 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE 
LAS INSTITUCIONES 

39,47 
% 

37,5 
% 

34,5 
% 

21 % 

                                                 
32 2009: total de 39 denegaciones (de las cuales, 6 con acceso parcial).  
33 2010: total de 24 denegaciones (de las cuales, 8 con acceso parcial). 
32 2011: total de 33 denegaciones (de las cuales, 19 con acceso parcial). 
33 2012: total de 22 denegaciones (de las cuales, 14 con acceso parcial). 
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9. CONSULTAS AL REGISTRO  
 

A. Documentos inscritos en el registro  
 

Total documentos Documentos 
(referencias a 
documentos PE) 

Archivos 
(todas las 
versiones 
lingüísticas) 

Aumento 
(número de 
documentos) 

DICIEMBRE 2008 262 000 1 682 774 - 

DICIEMBRE 2009 310 760 1 998 330 18,6 % 

DICIEMBRE 2010 362 217 2 386 485 16,6 % 

DICIEMBRE 2011 414 169 2 825 361 14,3 % 

DICIEMBRE 2012 463 689 3 097 165 12 % 

 
 

 
B. Consultas de la página web del registro 
 

VISITAS TOTAL 
VISITAS 

VISITAS 
MENSUALES 

AUMENTO 

2010 127 548 10 629 - 

201134 110 274 9 870 - 7 % 

2012 166 104 13 842 + 40 % 

 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Al haberse puesto en marcha una nueva página web del registro el 27 de enero de 2011, todas las 
estadísticas relativas a 2011 cubren el periodo 1/2/2011 – 31/12/2011. 
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