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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe, que abarca el año 2009, se refiere a la aplicación por el 
Parlamento del Reglamento (CE) n° 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 Consejo y de la Comisión3. Se ha elaborado de conformidad 
con el artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento y en el marco del artículo 104, 
apartado 7, del Reglamento interno del Parlamento Europeo.  
 
Las tablas estadísticas que figuran al final del documento permiten seguir la evolución 
de la aplicación del Reglamento a lo largo también de los tres años anteriores al año 
objeto de examen.  
 

II. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y SITIO WEB DEL REGISTRO 

1.  Propuesta de nueva lista de categorías de documentos directamente 
accesibles y revisión de la reglamentación interna relativa al acceso del 
público a los documentos 

 
Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de procedimiento del Parlamento 
Europeo en julio de 20094, la lista de documentos del PE directamente accesibles por 
el público (antiguo anexo XV del Reglamento, adoptado en su momento por el Pleno) 
ya no figura en el texto.  
 
En efecto, el nuevo Reglamento interno no incluye tal lista y, de conformidad con las 
nuevas disposiciones de su artículo 104, apartado 3, las categorías de documentos que 
sean directamente accesibles se describirán en una lista aprobada por la Mesa que se 
publicará en el sitio web del Parlamento. Se ha decidido que la aprobación 
corresponda a la Mesa en lugar de al Pleno para poder modificar el contenido de la 
lista con la máxima flexibilidad. 
 
A primeros de 2010, se presentó a la Mesa una propuesta en este sentido y el texto 
finalmente adoptado se examinará con ocasión del próximo informe anual. 
 
Después, y de conformidad con la Decisión de la Mesa de 28 de noviembre de 20015, 
por la que se fijan las normas que rigen el acceso a los documentos del Parlamento 
Europeo, el Secretario General procederá a adoptar/adaptar las medidas de ejecución 
internas que resulten necesarias para garantizar la inscripción en el Registro 
Electrónico de Referencias de todas las referencias de documentos establecidos por el 
Parlamento Europeo. Por tanto, es muy probable que se lleve a cabo una revisión de 
los textos actualmente en vigor a lo largo de 2010 y 2011. 

 

                                                 
3 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
4 Decisión de 5 de mayo de 2009 (P6_TA(2009)0359). 
5 DO C 289 de 22.11.2005, p. 6. 
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2.  Registro electrónico: estudio de satisfacción       
 

 Al final del ejercicio 2009, la base de datos «Registro» contenía 310 760 referencias 
(1 998 330 ficheros) frente a las 262 000 del año anterior, lo que representa un 
aumento considerable, de más del 18 %. Se puede acceder directamente al 90 % de los 
documentos mediante descarga de Internet. La gran mayoría de ese 10 % de 
documentos que no son directamente accesibles corresponde a la categoría «Correo 
del Parlamento». 

 
Los datos relativos a la consulta de la página web «Registro público - Acceso a los 
documentos», a la que se puede acceder desde el servidor Europarl, son las siguientes 
(medias mensuales): número de visitas: 18 808, número de páginas visitadas: 31 868, 
número de búsquedas con criterios específicos: 6 590. 

 
Entre junio y septiembre de 2009, se realizó un estudio de satisfacción de los usuarios 
mediante un cuestionario electrónico que figuraba en la página web del registro. Con 
este sondeo se pretendía adquirir información, en particular, sobre el grado de 
satisfacción de los usuarios por lo que se refiere al funcionamiento del registro, la 
obtención de resultados y su presentación, así como sobre la calidad del servicio; en el 
formulario de sondeo podían también realizarse observaciones.  
 
De este estudio se infiere que las principales dificultades encontradas por los usuarios 
son: 
 

- la imposibilidad de efectuar una búsqueda de documentos por palabras 
incluidas en el texto, ya que la única opción posible actualmente es la de 
búsqueda por palabras incluidas en el título; 

- la búsqueda se realiza en la lengua empleada para navegar por Internet, y 
algunos documentos pueden no estar disponibles en esta lengua, sino en otras; 

- la imposibilidad de efectuar una búsqueda temática o por expediente 
legislativo. 
 
Se ha previsto una solución a corto plazo para resolver los dos primeros problemas 
(búsqueda en el texto y sustitución lingüística). En cuanto a la búsqueda temática, 
habrá que esperar a que finalice el proyecto de indexación temática de los documentos 
del Parlamento Europeo (actualmente en curso). 
 
Un gran número de las personas encuestadas se muestra a favor de la introducción de 
formatos abiertos para los documentos publicados en el registro, que se encuentran en 
su mayoría en formato Word cuando el formato PDF no está disponible. Ahora mismo 
se está mejorando la herramienta de conversión PDF de los archivos. 

 

Por último, algunos usuarios han señalado su dificultad para comprender la 
complejidad de los procedimientos del ámbito legislativo y, por tanto, la gran variedad 
de documentos del Parlamento, lo que complica a menudo sus búsquedas. 
 
Se está procediendo asimismo a actualizar la página de inicio para guiar al usuario en 
su consulta. Dentro de ese mismo espíritu, se revisará la herramienta de ayuda a la 
búsqueda para hacerla más sencilla. 
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3. Documentos sensibles 
 

El Reglamento (CE) n° 1049/2001 prevé, en su artículo 9, una tramitación específica 
para los documentos llamados «sensibles»6. En virtud del apartado 3 de dicho artículo, 
los documentos sensibles se incluirán en el registro únicamente con el consentimiento 
del emisor. 
 
El artículo 17, apartado 1, de ese mismo Reglamento prevé que en el informe anual 
figure el número de documentos sensibles no incluidos en el registro. La Unidad de 
Registro Público y Acceso a los Documentos no recibió en 2009 ningún documento 
sensible en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1049/2001, por lo que no 
se inscribió ninguno en el registro. 
 

III. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO 

1. Volumen global 
  
El número total de las solicitudes tratadas por la Unidad de Registro Público y Acceso 
a los Documentos ha sido del mismo orden que el año anterior: 1 260 en 2009 frente a 
1 300 en 2008. Hay que precisar que esta cifra corresponde apenas al 1 % (0,6 % para 
ser más exactos) del número total de visitas (225 698) al sitio web del registro en 
2009. En efecto, la mayoría de los visitantes, bien no hacen solicitud alguna, bien 
encuentran directamente en línea los documentos públicos que buscan, que es el 
objetivo principal que persigue el registro público del Parlamento. 
 
Conviene precisar que 170 de las solicitudes llegaron a través del Correo del 
Ciudadano, ya que se referían a búsquedas de documentos. Por su parte, el Registro se 
dirigió en 233 ocasiones al Centro de Archivos y Documentación del PE (Cardoc) para 
solicitar documentos antiguos. 
  

 Entre esas solicitudes (solicitudes iniciales de conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001), algunas se refieren a documentos que ya son 
públicos y cuyo contenido, por consiguiente, no necesita ser examinado una vez 
identificado y localizado el documento.  

 
 Por lo que se refiere a las solicitudes de documentos no públicos, se ha observado un 

cierto aumento (273 frente a las 237 de 2008), lo que supone un 21 % del total de las 
solicitudes tramitadas.  

 
Por el contrario, el número de solicitudes confirmatorias (artículo 8 del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001) a resultas de una denegación parcial ha disminuido de manera 
considerable: así, en 2009 se registraron sólo 3 solicitudes frente a las 11 de 2008. 
 

                                                 
6 «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» 
(artículo 9, apartado 1). 
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2. Perfil de los solicitantes y distribución geográfica 
 

Siempre en relación con las solicitudes recibidas y en lo que respecta a las categorías 
socioprofesionales de los solicitantes, las solicitudes procedentes del ámbito 
académico (en especial, la investigación universitaria) han sido las más numerosas en 
el año que nos ocupa, representando más del 41 %. En cambio, las solicitudes 
procedentes del ámbito profesional (grupos de interés, industrias, abogados, 
consultores), que encabezaban con diferencia las solicitudes del año anterior, no han 
representado en 2009 sino un 22 % del total. Parece evidente por tanto que este año 
han sido más los académicos que se han dirigido al Parlamento para llevar a cabo sus 
investigaciones, en particular en lo relativo al procedimiento de toma de decisiones 
legislativo.  
 
En cuanto a la distribución según el origen geográfico de las solicitudes (por países de 
la Unión), la mayoría de éstas procede de Alemania (con un 20 %, porcentaje muy 
superior al de 2008), seguida por Bélgica (15 %), Francia (11 %), Reino Unido (8 %) 
y España (7 %). Las solicitudes procedentes de terceros países representan casi un 
10 %. 

 
La lengua más utilizada para formular las solicitudes es el inglés (37 %), seguida del 
alemán (20 %), del francés (18 %) y del español (7 %), lo que corresponde grosso 

modo al orden observado en los años anteriores.  
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 3. Ámbitos de interés 
 
 En cuanto a las solicitudes de textos que no se han divulgado con anterioridad (273 
en total), es decir, de textos que deben someterse a examen antes de su posible 
divulgación, los tipos de documentos más solicitados siguen siendo la correspondencia 
(61%) y los documentos de comitología (26%). 
 
En cuanto a la consulta de la página web del registro, el usuario puede efectuar una 
búsqueda por criterios concretos (referencia, palabras incluidas en el título, tipo de 
documento, autor). Cerca del 60 % de los usuarios se inclinan por la búsqueda por 
«tipo de documento» (véanse las estadísticas desglosadas en el anexo 10 C). 
 
Los documentos más consultados son los relacionados con la actividad parlamentaria. 
Representan el 74 % de las búsquedas por «tipo de documento» (46 503 búsquedas). 
Esta familia de documentos («documentos relativos a la actividad parlamentaria») se 
organiza en torno a siete grandes categorías que, junto con las distintas subcategorías, 
cubren los documentos del Pleno, de las comisiones parlamentarias y de los órganos 
del Parlamento, así como los documentos llamados de «actividades de los diputados» 
(declaraciones, preguntas parlamentarias, etc.). 
 
La mayoría de los documentos consultados en esta categoría (actividad parlamentaria) 
corresponde a informes, enmiendas, textos aprobados y preguntas parlamentarias. Hay 
que destacar que las preguntas escritas van en cabeza (19 %), seguidas por los textos 
aprobados (7,38 %). Las preguntas escritas prioritarias, las preguntas para el turno de 
preguntas y las enmiendas a los informes son los demás documentos que interesan a 
los usuarios (véanse las estadísticas detalladas en el anexo 10 D).   
 
Dentro de la categoría de documentos que no están directamente relacionados con la 
actividad parlamentaria, a saber, los documentos de información general, los 
documentos oficiales transmitidos por otras instituciones y los documentos de 
terceros, el usuario busca principalmente los comunicados de prensa (16 %), seguidos 
por el correo oficial (15 %), el correo del Parlamento (12 %) y documentos de la 
Comisión (11 %) (véanse las estadísticas detalladas en el anexo 10 D). 
 

IV. APLICACIÓN DE EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO 

1.  Índice de respuestas positivas 
 
El porcentaje de respuestas positivas relativo a las solicitudes (273) de acceso a 
documentos no divulgados anteriormente es de un 88 % (240 en términos absolutos), 
con un 2 % que ha sido objeto de un acceso parcial; ambos porcentajes superan los de 
2008. 
 
En el caso de solicitudes confirmatorias, el porcentaje de decisiones que confirman la 
posición inicial es del 100 %, ya que en los tres únicos casos se confirmó la 
denegación inicial.  En dos de estos casos, se trataba de documentos de auditorías 
internas, y en el tercer caso el documento no existía.  
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2. Número de denegaciones y motivos de las mismas  
 

Por lo que respecta al número de respuestas negativas (33) basadas en las excepciones 
del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1049/2001, se trata de un número sensiblemente 
inferior a las 47 denegaciones de 2008. El desglose por motivos de denegación es el 
siguiente.  
 
El principal motivo de denegación se refiere a la excepción relativa a la protección del 
proceso de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3; 39%), seguido de la excepción 
relativa a la protección de la intimidad, (artículo 4, apartado 1, letra b); 26%) y la 
excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de inspección, 
investigación y auditoría (artículo 4, apartado 2, guión tercero; 15 %). Esta 
distribución obedece al mismo esquema que en el ejercicio anterior. 
 
Por lo que se refiere a la excepción relativa a la protección del proceso de toma de 
decisiones, hay que recordar que el Parlamento recibe un número relativamente 
elevado de solicitudes de acceso a documentos llamados de «comitología» elaborados 
por la Comisión (proyectos de medidas de ejecución; véase el punto III.3). Sin 
embargo, los textos de las medidas de ejecución solo se publican tras la decisión del 
comité competente. Por lo tanto, la persona que solicita este tipo de documentos recibe 
en primera instancia una respuesta negativa, pero consigue el acceso al cabo de cierto 
tiempo.  
 

V. RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
EUROPEO, RECURSOS JUDICIALES Y JURISPRUDENCIA 
 

1.  Reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo Europeo7 
 
Por lo que respecta a las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo 
Europeo, en 2009 no se abrió ningún expediente nuevo de reclamación por denegación 
de comunicación de documentos del Parlamento Europeo. Dos expedientes siguen sin 
embargo abiertos: 
 
-  2682/2008/MAD y 
- 793/2007/ (WP) BEH. En este expediente, el Parlamento ha aceptado el 
proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo Europeo y ha hecho públicos los 
documentos solicitados por el reclamante en 2007. Estos documentos se referían a la 
compra por el Parlamento Europeo de los edificios que ocupa en Bruselas; la 
excepción que motivó la denegación (protección de los intereses comerciales de 
terceros) ya no era de aplicación dado el tiempo transcurrido. El Defensor del Pueblo 
Europeo no ha emitido todavía su decisión definitiva.  

2. Recursos judiciales 
 

En 2009 se interpuso un recurso contra una decisión del Parlamento de conformidad 
con el Reglamento (CE) n° 1049/2001; se trata del asunto T-82/09, 
Dennekamp/Parlamento

8.  

                                                 
7 Para una información detallada sobre las reclamaciones, consúltese: 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces. 



 

 9/21  

3. Sentencias dictadas 
 
Durante el período de referencia se dictaron tres sentencias (no se citan los autos ni las 
conclusiones del Abogado General) en materia de acceso a los documentos: 
 
- en el asunto C-345/06 (decisión prejudicial), Heinrich, sentencia de 10 de marzo de 
2009, sobre los artículos 2 y 3 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 (beneficiarios, 
ámbito de aplicación y definiciones); 
- en el asunto T-121/05, Borax Europe Ltd / Comisión, sentencia de 11 de marzo de 
2009, sobre las excepciones relativas a la protección de la intimidad y la protección 
del proceso de toma de decisiones (artículo 4 del mismo Reglamento), y 
- en el asunto T-437/05, Brink's Security Luxembourg SA / Comisión, sentencia de 9 de 
septiembre de 2009, sobre los vicios de forma y la información sobre las solicitudes 
confirmatorias (artículos 7 y 8 del mismo Reglamento). 
 
Para una información detallada sobre los diferentes recursos y sentencias, nos 
remitimos a los informes anuales de la Comisión9 (parte directamente afectada en la 
mayoría de los asuntos) y del Consejo10, así como al sitio web del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea11. 

  

VI.  OTROS ASPECTOS DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA 

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

El Parlamento ha proseguido durante 2009 el examen de la propuesta de la Comisión12 
por la que se pretende modificar el Reglamento relativo al acceso del público a los 
documentos. En marzo de 2009 el Pleno aprobó el informe presentado por la comisión 
competente (Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) aunque no 
sometió a votación la propuesta de resolución legislativa (primera lectura de acuerdo 
con el Tratado) para no comprometer al nuevo Parlamento que debía constituirse tras 
las elecciones de junio de 2009.  El asunto fue por tanto devuelto a comisión. 
 
El 17 de diciembre de 2009, el Parlamento aprobó una Resolución sobre las mejoras 
necesarias en relación con el marco jurídico de acceso a los documentos a raíz de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 
 
Tras la entrada en vigor de dicho Tratado, que conlleva un cambio de fundamento 
jurídico –nuevo artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea– así 
como la ampliación del alcance de ese derecho de acceso a todas las instituciones y 
órganos de la Unión, el procedimiento se ha reanudado en la Comisión LIBE y la 
primera lectura del PE debería aprobarse hacia finales del primer semestre de 2010.  

 

2. Política de información y comunicación - «Webstreaming» 
 

                                                                                                                                                         
8 Véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:ES:PDF. 
9 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm. 
10 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g. 
11 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm. 
12 COM(2008)0229 de 30 de abril de 2008. 
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Teniendo en cuenta que la «democracia electrónica», es decir, la aplicación de las 
tecnologías digitales (Internet incluida) al proceso democrático, puede promover la 
participación de los ciudadanos europeos y el ejercicio por éstos de sus derechos, el 
Parlamento ha puesto los medios necesarios para que la ciudadanía europea pueda 
acceder a sus reuniones públicas por medio de Internet.  

Así, ahora mismo, no sólo se retransmiten en directo por medios audiovisuales y se 
archivan en Internet las sesiones plenarias, sino también un número creciente de 
reuniones de comisión y otros actos (como, por ejemplo, las audiencias de los 
Comisarios  designados).  Los archivos se almacenan en una videoteca que se puede 
consultar por Internet de forma sencilla y desde la cual pueden descargarse13. 

3.  Cooperación interinstitucional 
 

Los servicios administrativos responsables de la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 en las tres instituciones han mantenido contactos regulares sobre 
cuestiones jurídicas y de gestión relativas a la aplicación de dicho Reglamento. En 
efecto, éste prevé en su artículo 15, apartado 1, que «Las instituciones establecerán 

buenas prácticas administrativas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso 

garantizado por el presente Reglamento». 

Además, el Comité interinstitucional previsto en el apartado 2 de ese mismo artículo 
organizó el 15 de diciembre de 2009 una reunión a nivel político (con la Sra. Wallis, 
Vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de las cuestiones de transparencia, 
la Sra. Wallström, Vicepresidenta de la Comisión competente en la materia, y la Sra. 
Malmström, Ministra sueca de  Asuntos Europeos, representante de la Presidencia del 
Consejo). 

En dicha reunión se hizo inventario de los trabajos anteriores del comité y de las 
iniciativas tomadas para mejorar la transparencia y el acceso del público a los 
documentos. Sobre esta base se acordaron una serie de medidas destinadas a mejorar 
la eficacia de los trabajos de dicho comité y a facilitar en mayor medida el acceso del 
público a los documentos y la información en poder de las instituciones de la UE.  
 
A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, el 
derecho de acceso del público se amplía a los documentos de todas las instituciones y 
agencias de la Unión Europea, aunque con algunas restricciones por lo que se refiere a 
los documentos en poder del Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo y el 
Banco Europeo de Inversiones. En este contexto, la composición y los futuros trabajos 
del comité podrían ser reexaminados. 
 
El comité ha pedido a los miembros de los equipos informáticos de las tres 
instituciones y a la Oficina de Publicaciones que estudien la posibilidad de sacar 
partido de los avances en el ámbito de las tecnologías de la información con objeto de 
mejorar la accesibilidad de los documentos para los ciudadanos.  
 
El comité ha considerado que podrían examinarse, entre otras, las mejoras siguientes 
que permitan: 

- reunir en una sola página web todos los enlaces hacia los sitios web desde los 
cuales los ciudadanos pueden acceder a los documentos; 

                                                 
13 http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr. 
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- garantizar la complementariedad de los registros públicos de las instituciones, 
aumentando de este modo su facilidad de uso y la facilidad de acceso a los 
documentos;   

- llevar a cabo una aproximación progresiva de las herramientas de búsqueda 
existentes en las instituciones; en este contexto, procedería examinar la 
conveniencia y viabilidad de un método de indexación común cuyo objetivo 
final sea crear una función de búsqueda común; 

- ampliar las bases de datos actuales, PreLex y ŒIL, para cubrir todos los 
documentos generados por las instituciones en el contexto del proceso 
legislativo; 

- mejorar la accesibilidad de los documentos relacionados con los 
procedimientos legislativos, agrupando los documentos que pertenezcan a un 
mismo expediente. 

 

VII. CONCLUSIONES  
 

En la actualidad el registro electrónico contiene 310 760 referencias (1 998 330 
archivos si se tienen en cuenta las 23 lenguas en las que están disponibles los 
documentos), lo que representa un aumento del 18 %.  Se puede acceder directamente 
al 90 % de los documentos mediante descarga de Internet.  
 
El número de visitas al sitio web del registro –225 698– demuestra que este se ha 
convertido en un instrumento indispensable de la política de transparencia e 
información a los ciudadanos practicada por el Parlamento.  
. 
Estas visitas han dado lugar a 1 260 solicitudes de acceso a través del sitio web del 
registro. La disponibilidad de un número creciente de documentos en Internet, 
mediante la alimentación permanente del propio registro electrónico y el aumento de 
las referencias arriba mencionado, así como a través de otras páginas especializadas 
del servidor Europarl, ha contribuido muy probablemente a una estabilización del 
número de solicitudes directas en los dos últimos ejercicios. 
 
Por lo que se refiere al desglose de las solicitudes por categoría socioprofesional de los 
ciudadanos que piden documentos al Parlamento, las procedentes del ámbito 
académico (en especial, la investigación universitaria) han pasado a ser las más 
numerosas (41 % del total), superando este año a las procedentes del ámbito 
profesional (grupos de intereses, industrias, abogados, consultores), que representan 
aproximadamente un 22 %. La lengua más utilizada para formular las solicitudes es el 
inglés, seguida del alemán y del francés, pauta recurrente desde la elaboración de los 
informes anuales en la materia. 

 
De estas solicitudes, 273 (21 % del total, porcentaje superior al de 2008) se referían a 
documentos no públicos en el momento de la solicitud. El porcentaje de respuestas 
positivas a las solicitudes de esta categoría es del 88 %, también superior al del año 
anterior. Así, se concedió un acceso total en 234 casos y un acceso parcial en 6 (véase 
el cuadro 8 del anexo al informe). 
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Al igual que en el ejercicio anterior, los documentos llamados de «comitología» así 
como la correspondencia (correo) no accesible directamente constituyen las 
principales categorías de solicitudes de acceso a documentos no públicos. 

 

Se ha denegado total o parcialmente el acceso a 33 solicitudes. Esta cifra es inferior 
a las 47 denegaciones de 2008 y, en términos de porcentaje sobre el total de 
solicitudes, es aún más reducido. El motivo de denegación más alegado (39 %) es la 
excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones (artículo 4, 
apartado 3, del Reglamento (CE) n° 1049/2001). Esta circunstancia se explica por las 
solicitudes de documentos de comitología, debido a que los textos de las medidas de 
ejecución sólo se hacen públicos una vez que el comité responsable ha adoptado la 
correspondiente decisión. Por lo tanto, la persona que solicita este tipo de documentos 
recibe en primera instancia una respuesta negativa, pero consigue el acceso al cabo de 
cierto tiempo. A continuación, la protección de la intimidad y de los datos personales 
(artículo 4, apartado 1, letra b)) representa el 26% de las denegaciones. Estos 
porcentajes son muy similares a los del año anterior (véase el anexo 8). 
 
 El número de solicitudes confirmatorias tras una denegación inicial (artículo 8 del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001) ha disminuido de forma radical en relación con 2008: 
3 solicitudes este año frente a 11 en 2008. 

 
En 2009 no se ha presentado ninguna reclamación ante el Defensor del Pueblo 
Europeo por cuestiones relativas al acceso del público a los documentos. Por lo que 
atañe a la reclamación 793/2007/(WP)BEH, presentada en 2007, el Parlamento ha 
aceptado el proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo y ha hecho públicos 
los documentos que el reclamante solicitaba ya en 2007. El Defensor del Pueblo 
Europeo no ha emitido todavía su decisión definitiva.  
 
En 2009 se interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia contra una decisión del 
Parlamento adoptada con arreglo al Reglamento (CE) n° 1049/2001, relativa a la 
excepción al derecho de acceso basada en la protección de datos. 
 
Por último, el Comité insterinstitucional previsto en el artículo 15 de dicho 
Reglamento se reunió el 15 de diciembre de 2009. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS 
 

Register 2009 (situation on 31/12/2009) 
 

 
 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
1   Partial access granted in 2 cases 
2   Access granted in 1 case 
3   Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77% 0,48% 

ES 5,07% 8,05% 5,36% 5,62% 7,38% 

CS 0,83% 0,73% 0,80% 0,23% 0,40% 

DA 0,55% 0,52% 0,32% 1% 0,48% 

DE 18,52% 13,09% 10,88% 12,77% 20,95% 

ET 0,11% 0,10%  -  

EL 0,55% 0,94% 1,29% 0,69% 0,56% 

EN 43,66% 41,42% 45,42% 50,54% 37,06% 

FR 12,57% 21,23% 16,35% 14,31% 18,89% 

IT 3,86% 3,91% 5,68% 5,31% 4,60% 

LV 0,17% 0,63%  0,08%  

LT - - 0,11% 0,08% 0,08% 

HU 0,39% 0,73% 0,54% 0,54% 0,40% 

MT 0,06% - 0,05% -  

NL 9,26% 5,95% 6,92% 2,31% 3,25% 

PL 1,32% 2,24% 2,31% 2,38% 1,35% 

PT 1,27% 1,30% 1,02% 0,85% 1,11% 

RO - - - 0,38% 0,95% 

SK 0,44% 0,68% 0,32% 0,46% 0,56% 

SL - 0,21% 0,05% -  

FI 0,66% 0,57% 0,27% 0,38% 0,24% 

SV 0,66% 0,37% 0,43% 1,31% 1,27% 

AUTRES - 0,10% 1,88% -  
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIUM 18,10% 15,98% 21,08% 15,16% 

BULGARIA - - 1% 0,56% 

CZECH REPUBLIC 1,41% 1,39% 0,46% 0,63% 

DENMARK 0,83% 0,91% 1,15% 0,95% 

GERMANY 14,50% 11,26% 11,77% 20,40% 

ESTONIA 0,16% 0,27% - 0,16% 

GREECE 1,25% 2,41% 1,31% 0,48% 

SPAIN 4,69% 5,68% 4,77% 7,14% 

FRANCE 13,09% 10,35% 9,85% 11,51% 

IRELAND 0,73% 1,82% 2,38% 1,27% 

ITALY 5,06% 8,74% 6% 5,32% 

CYPRUS 0,21% 0,27% 0,46% 0,16% 

LATVIA 0,89% 0,05% 0,23% 0,16% 

LITHUANIA - 0,05% 0,23% 0,16% 

LUXEMBURG 2,03% 2,20% 2,46% 4,44% 

HUNGARY 0,89% 0,75% 0,46% 0,56% 

MALTA 0,16% 0,11% 0,15% 0,32% 

THE NETHERLANDS 7,41% 9,71% 3,38% 3,41% 

AUSTRIA 1,25% 1,72% 1,08% 1,59% 

POLAND 3,23% 3,27% 2,92% 1,83% 

PORTUGAL 1,62% 0,91% 1% 0,87% 

ROMANIA - - 0,92% 1,27% 

SLOVENIA 0,37% 0,27% 0,46% 0,08% 

SLOVAKIA 0,78% 0,38% 0,54% 0,56% 

FINLAND 0,99% 0,43% 0,77% 0,24% 

SWEDEN 0,83% 0,91% 1,77% 1,75% 

UNITED KINGDOM 5,53% 6,86% 12,92% 8,73% 

CANDIDATE COUNTRIES  3,96% 3,16% 0,46% 0,32% 

THIRD COUNTRIES 7,51% 0,05% 10% 9,92% 

NON SPECIFIED 2,50% 10,08% - 0,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

CIVIL SOCIETY 
(see detailed table 
below for 2009) 

21,39% 21,95% 54,06% 21,75% 

JOURNALISTS 2,88% 2,86% 0,11% 3,35% 

LAWYERS 6,48% 6,49% 0,43% 13,11% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

39,39% 36,69% 27,41% 41,36% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

3,49% 4,03% 2,28% 1,42% 

PUBLIC 
AUTHORITIES  
(other than EU 
institutions) 

5,10% 4,61% 8,88% 13,62% 

MPE, MPE 
ASSISTANT 

1,33% 1,30% 1,41% 1,52% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

19,94% 22,08% 5,42% 3,86% 

 
 

 

CIVIL SOCIETY 

 

2009 

Environment 2,80% 

Other groups of interest 12,15% 

Industry / Commercial  sector 79,44 

NGO's 5,61% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 

  
20064 20075 200866 20097 

ARTICLE 4.1a) 
PROTECTION PUBLIC 
INTEREST  

 6,25% 2,08% 5,26% 

ARTICLE 4.1b) 
PROTECTION PRIVACY 
AND INTEGRITY OF THE 
INDIVIDUAL 

24,44% 39,58% 21,88% 26,31% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

8,88% 10,42% 1,04% 2,63% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

24,44 % 8,33% 2,08% 10,52% 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

 2,08% 15,63% 15,78% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

40% 33,33% 57,29% 39,47% 

ARTICLE 4.5 VETO 
MEMBER STATES 

2,22 %    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Total number of refusals: 36  -    Partial access: 9 

5
 Total number of refusals: 40  -    Partial access: 8 

6
Total number of refusals: 47  -    Partial access: 5 cases at initial stage and 4 cases at confirmative stage 

7
Total number of refusals: 39  -    Partial access : 6 cases at initial stage 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION  

1049/2001  
 
 

 
20068 20079 200810 200911 

NON-IDENTIFIED 
DOCUMENTS  
 

31,88% 30,30% 46,43% 35,11% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  

5,80% 0,76% - 3,33% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER 
ORGAN  

5,07% 3,03% 28,57% 33,3% 

REQUEST WITHDRAWN  
 

12,32% 8,33% 21,43% 26,60% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  

44,93% 57,58% 3,57% 1,66% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 Total number of refusals : 138 

9
 Total number of refusals : 132 

10
 Total number of refusals : 28 

11
 Total number of refusals :  60 
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10.  ELECTRONIC REGISTER CONSULTATION 
 
 
 
A  Documents listed in the Registre 
 
 
 

Total Documents References Files 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 
 
 
 
B Statistics on consultation of the Access to Documents' website on 
Europarl  
 
 

 

2009 Total Monthly 

Hits 382.413 31.868 

Queries 79.088 6.590 

Visits 225.698 18.808 
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C Most frequently used search criteria  
 
 
 
 
 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Search by "Document type" - details 
 
 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 
 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing

 
 
 
 


