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I. INTRODUCCIÓN 
 

El artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo 
y de la Comisión1, establece que «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»2. 

 
El presente documento se refiere a la aplicación del Reglamento (CE) n° 1049/2001 por parte 
del Parlamento durante 2007 y constituye el sexto informe presentado por la Mesa en 
aplicación de esta disposición.  
  
Los cuadros estadísticos incluidos al final del documento permiten seguir la evolución de la 
aplicación del Reglamento durante los cinco años anteriores.  
 
 
II. MEDIDAS REGLAMENTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 
  
 
1. Desclasificación de los archivos confidenciales con más de 30 años de antigüedad 

 
Tal como se señala en el informe anterior, con el fin de aplicar el artículo 53 del 
Reglamento (CE) n° 1700/2003 del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a 
la apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad Económica Europea 
y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica4, por Decisión del Secretario 
General de 30 de enero de 2006 (D(2006)3091), y previo mandato de la Mesa, se creó 
un comité de desclasificación de los documentos del PE, responsable de presentar 
propuestas de desclasificación de los documentos con más de treinta años de 
antigüedad que se encuentran en los archivos del PE. 
 
Tras los trabajos realizados por dicho comité durante 2007, el 17 de noviembre de 
2007 el Secretario General aprobó una decisión relativa a la desclasificación de los 
documentos incluidos en el «fondo Veil», que contiene los archivos de la Presidencia 
de la Sra. Veil y de los presidentes anteriores. Los archivos desclasificados de 1958 a 
1979 por dicha decisión del Secretario General se abrirán al público en 2009 (30 
años). 

 
                                                 
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
2 Véanse, a este respecto, los informes anteriores del Parlamento, PE 324.992/BUR de 23 de enero de 2003, PE 
338.930/BUR/NT de 19 de febrero de 2004, PE 352.676/BUR/An. de 7 de marzo de 2005, PE 371.089/BUR/An. de 
22 de marzo de 2006 y PE 388.097/BUR/An. de 4 de abril de 2007. 
3 A fin de garantizar el respeto del plazo de 30 años previsto en el apartado 1 del artículo 1, cada institución 
procederá a su debido tiempo, y a más tardar durante el vigésimo quinto año siguiente a la fecha de su elaboración, 
al examen de todos los documentos clasificados de conformidad con las normas de la institución de que se trate, 
con miras a decidir sobre su eventual desclasificación. Los documentos no desclasificados en ese primer examen se 
reexaminarán periódicamente y al menos cada cinco años. 
4 DO L 243/1 de 27.9.2003 
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2. Sesiones de formación 
 

La Unidad de Registro Público y Acceso a los Documentos, en cooperación con las 
Unidades de Correo y de Archivos ha organizado, al igual que en los años anteriores, 
varias sesiones de formación para los funcionarios de la institución con objeto de 
familiarizarlos con los procedimientos en el ámbito del acceso del público a los 
documentos y la gestión integral de los documentos. 
 
Además, los servicios informáticos responsables de la base de datos Registro organizaron 
formaciones técnicas para los responsables del registro de diferentes tipos de documentos 
en la base de datos. 
 
 

3. Registro electrónico 
 
 En diciembre de 2007, se realizó una nueva versión de la página Internet del Registro 

electrónico. Esta nueva versión responde a los objetivos de difusión establecidos, es 
decir: 

a) conformidad con las actuales recomendaciones tecnológicas; 
b) mejora de la presentación de los textos explicativos de la legislación y de la 
reglamentación relativa al acceso a los documentos; 
c) reorganización progresiva del back office de alimentación, con objeto de 
mejorar la eficacia de los medios de publicación de los documentos del 
Parlamento en Internet; 
d) coherencia de los documentos publicados en el Registro público y en la página 
Internet del Parlamento. 
 

La base de datos «Registro» está siendo adaptada para la recepción de documentos en 
gaélico. 

 
 Al finalizar el ejercicio 2007, la base de datos «Registro» contenía 207 069 referencias      

(1 306 059 ficheros). El 90 % de los documentos está directamente accesible por 
Internet. 

  
       Los datos relativos a la consulta de la página «Registro público - Acceso a los 

documentos» en el servidor EUROPARL son los siguientes: visitas: 9 403; búsquedas: 
8 510; páginas visitadas: 19 587. 
 
 

4. Documentos sensibles 
 

El Reglamento prevé, en su artículo 9, un tratamiento específico para los documentos 
llamados «sensibles»1. En virtud del apartado 3 de dicho artículo, los documentos 
sensibles sólo se transmiten al Registro con el acuerdo explícito de la autoridad emisora. 

                                                 
1 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» 
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En 2007, ningún documento que pudiera inscribirse en el Registro fue considerado 
sensible a tenor del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1049/2001. 
 
 
 

III. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO  
 
  

1. Volumen 
  

En relación con el ejercicio anterior, en el ejercicio en curso se ha estabilizado el 
número total de solicitudes. No obstante, el número de solicitudes relativas a 
documentos no públicos ha aumentado: 

 
 - de 2006 a 2007 el número total de solicitudes pasó de 1 917 a 1 865; 

 - en cuanto a las solicitudes relativas a documentos no públicos (solicitudes 
iniciales de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1049/2001), se ha 
comprobado un aumento en cifras absolutas (334 en lugar de 283 en 2006); en 
términos relativos, alrededor del 18 % del total de solicitudes recibidas.  
 
El número de solicitudes confirmatorias (artículo 8 del Reglamento (CE) 
n° 1049/2001) en 2007 ha sido de 4. 

 
Por lo que se refiere a las reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo, en 
2007 se ha presentado una reclamación. 

 
 
2. Perfil de los solicitantes y distribución geográfica 

 
La distribución de las solicitudes por categorías socioprofesionales no ha variado. 
Las solicitudes procedentes del ámbito universitario siguen siendo, como en los 
años anteriores, las más numerosas (37 % aproximadamente del total).  
 
En la distribución según el origen geográfico de las solicitudes, Bélgica es el país del 
que precede la mayoría de solicitudes, seguida por Alemania y Francia. 
 
La lengua más utilizada para formular las solicitudes es el inglés, seguida del francés 
y el alemán.  
 

                                                                                                                                                             
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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En lo relativo a los dos nuevos Estados miembros, Bulgaria y Rumanía, el número de 
solicitudes presentadas por ciudadanos de estos dos países es todavía reducido. No 
obstante, se han recibido algunas solicitudes en rumano y en búlgaro. 

 
 3. Ámbitos de interés 

  
Los documentos más solicitados siguen siendo los textos relativos a la legislación y 
los textos aprobados por el Parlamento, incluidos los textos preparatorios 
(documentos de trabajo de las comisiones parlamentarias), en particular los relativos 
a las primeras legislaturas, ya que dichos documentos no están disponibles en 
Internet. 

 
En lo que se refiere a los textos no públicos, es decir, los que deben someterse a un 
examen antes de su posible divulgación, los tipos de documentos más solicitados son 
la correspondencia (12 %) y los documentos de comitología (± 7 %). 
 
En cuanto a los documentos de comitología, cabe recordar que, en aplicación de la 
Decisión 1999/468/CE1 del Consejo, por la que se establecen los procedimientos 
para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, la 
Comisión transmite al Parlamento los proyectos de actos denominados de 
comitología para que éste pueda ejercer los derechos de que dispone. 
 
En aplicación del Reglamento (CE) n° 1049/2001 y, en particular, de su artículo 11, 
el Parlamento inscribe en el Registro electrónico las referencias de los documentos 
transmitidos por la Comisión. La Comisión también ha creado un registro específico 
para los documentos de comitología. Los proyectos de medidas de ejecución sólo 
están accesibles después de que el comité responsable haya emitido su opinión, con 
el fin de proteger el proceso de toma de decisiones en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 1049/2001.  

 
 
    

IV. APLICACIÓN DE EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO 
 
 
1.  Índice de respuestas positivas 
 

Para definir el porcentaje de respuestas positivas, solamente se han tenido en cuenta 
las solicitudes correspondientes a los documentos no divulgados anteriormente y que 
ha sido necesario examinar a la luz de las excepciones previstas en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001. En 2007, el número de solicitudes de este tipo 
ascendía a 334.   

 
 1.1. Solicitudes iniciales 
  

                                                 
1 DO C 255 de 21.10.2006, p. 4. 
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Se ha concedido el pleno acceso en 294 casos. Es decir, el porcentaje de 
respuestas positivas es del 88 % (87 % durante el ejercicio anterior). 

 
 1.2. Solicitudes confirmatorias 
 

Como ya se ha dicho (véase el punto III, 1), el número de solicitudes 
confirmatorias este año es de 4.  

El porcentaje de confirmación de las decisiones iniciales fue del 75 % 
teniendo en cuenta que en un caso se había concedido un acceso total en 
respuesta a una solicitud confirmatoria.  

 

2. Motivos de denegación 

 
En cuanto a las respuestas negativas (40, de ellas 8 parciales) basadas en las 
excepciones del artículo 4, el desglose por motivos de denegación es el siguiente:  

El principal motivo de denegación se refiere a la protección de la intimidad y de la 
integridad de la persona (artículo 4, apartado 1, letra b) (39,5 %), seguido de la 
protección del proceso de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3) (33 %); esto 
se debe al número relativamente elevado de solicitudes relativas a los documentos de 
comitología en una fase del procedimiento en la que aún no se pueden dar a conocer 
al público (véase el capítulo III). 

 

 

V. RECLAMACIONES PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 
Y JURISPRUDENCIA 
 
 
El número de reclamaciones presentadas contra el Parlamento relativas a la denegación 
de acceso a un documento es limitado. No obstante, en 2007 se presentó una nueva 
reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo.  
 
 
1. Reclamaciones en curso 

  
En este momento, el Defensor del Pueblo está estudiando dos expedientes de 
reclamación contra el Parlamento: Reclamación 3643/2005/GK y Reclamación 
655/2006/SAB (véanse los informes anuales precedentes). 

 
 
2.  Nuevas reclamaciones  

 
En 2007 se presentó una nueva reclamación al Defensor del Pueblo Europeo: 
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Reclamación n° 793/2007, de 16.3.2007 
 

La reclamación se refiere a la negativa a divulgar varios documentos administrativos 
relativos al procedimiento de financiación para la construcción de los edificios 
D4/D5 del Parlamento Europeo en Bruselas. La negativa se basa en la protección de 
los intereses comerciales, incluida la propiedad intelectual (artículo 4, apartado 2, 
primer guión, del Reglamento). Los documentos solicitados proceden de empresas 
privadas y contienen información financiera cuya divulgación afectaría a los intereses 
comerciales de dichas empresas. El Parlamento opina que la información que ha 
llegado a su conocimiento en el marco del procedimiento está, por su propia 
naturaleza, protegida por el secreto profesional y no puede divulgarse al público en 
general. 

 
3. Jurisprudencia 

 
Hasta hoy no se ha interpuesto ningún recurso contra el Parlamento por denegación 
del derecho de acceso con arreglo al Reglamento (CE) n° 1049/2001. 
 
No obstante, durante el período de referencia, se dictaron tres sentencias importantes 
en la materia que afectan a las otras instituciones: 

 
 - T-36/04 del 12.9.2007, Association de la presse international (API) c. Comisión, 

cuyo objeto es el acceso a los escritos presentados por la Comisión en el marco de 
determinados procedimientos judiciales pendientes y/o concluidos. 

  
 El Tribunal de Primera Instancia reconoce que las partes tienen derecho a defender 

sus intereses independientemente de toda influencia externa y que la garantía de un 
intercambio, sin influencia externa alguna, de información y opiniones puede exigir, 
en aras del buen funcionamiento de la justicia, que se deniegue el acceso del público 
a los escritos de las instituciones mientras los argumentos contenidos en los mismos 
no hayan sido debatidos ante el juez. En consecuencia, el Tribunal reconoce que, 
antes de la celebración de la vista, la institución tiene derecho a denegar al público el 
acceso a los documentos sin realizar una apreciación concreta del contenido de los 
mismos. 

 
 En cambio, después de la vista, la Comisión está obligada a apreciar en concreto 

cada documento solicitado para comprobar, a la luz de su contenido específico, si 
puede ser divulgado o si su divulgación supondría un perjuicio para el procedimiento 
jurisdiccional al que se refiere. 

 

 - T-194/04 del 8.11.2007, The Bavarian Lager Co. Ltd  c. Comisión.  

  El Tribunal de Primera Instancia ha anulado la decisión de la Comisión por la que 
se denegó el acceso completo al acta de una reunión celebrada en el marco de un 
procedimiento por incumplimiento, en virtud de las normas sobre protección de 
datos personales. Esta sentencia constituye la primera toma de posición de un 
tribunal comunitario sobre los vínculos entre el Reglamento (CE) nº 1049/2001, 
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relativo al acceso del público a los documentos, y el Reglamento (CE) nº 45/2001,   
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos (DO L 8, de 12.1.2001, p. 1). La sentencia destaca que 
la divulgación del nombre de una persona no supone necesariamente un perjuicio 
para la protección de la intimidad y la integridad de dicha persona y que la simple 
mención del nombre de una persona en un documento no justifica la negativa a 
divulgar el documento de que se trate. La excepción prevista en el artículo 4, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 1049/2001, se refiere únicamente a la 
divulgación de datos personales que pueden suponer un perjuicio para la 
protección de la intimidad y la integridad de la persona.  

 

 - C-39/05 P y C-52/05 P del 29.11.2007, Suecia y Maurizio Turco c. Consejo, 
relativas a la denegación de acceso a un dictamen jurídico del Servicio Jurídico 
del Consejo. 

  Las conclusiones confirman que, en virtud del artículo 4, apartado 2, segundo 
guión, del Reglamento, los términos «dictamen jurídico» incluyen no sólo los 
dictámenes jurídicos redactados en el marco de procedimientos jurisdiccionales, 
sino también los dictámenes jurídicos relativos a actos legislativos. 
 
Para una información detallada sobre los diferentes recursos, nos remitimos a los 
informes anuales de la Comisión1 y del Consejo2.  

 

 

VI. OTROS ASPECTOS DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA 

 

 1. Accesibilidad en línea de los documentos legislativos 

   
  Durante 2007, se ha creado una nueva página de búsqueda en el sitio Internet del   

Parlamento (Europarl) que permite, además del Registro público, el acceso 
específico y simplificado a los documentos de las comisiones parlamentarias, por 
tipo de documento, procedimiento o comisión parlamentaria:  
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/globalSearch.do?language=FRc 

 Además, por lo que respecta a los textos aprobados en el Pleno, una página web 
específica (Cycle de vie en séance) ofrece, para cada texto aprobado, enlaces 
directos con el texto presentado, los debates celebrados en la sesión plenaria y las 
votaciones (y explicaciones de voto). 

 

2. Publicidad del proceso de toma de decisiones 

                                                 
1 http://ec.europa.eu./transparency/access_documents/index_fr.htm 
2 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=EN&mode=g 
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Con el fin de mejorar la visibilidad del proceso de toma de decisiones, tal y como 
había señalado en el informe anual anterior, las sesiones plenarias del Parlamento 
están disponibles (imagen y sonido) en línea (streaming), con la posibilidad de 
descargar fragmentos específicos en todas las lenguas oficiales.  

Al mismo tiempo, se está desarrollando un proyecto de streaming de las reuniones 
de las comisiones parlamentarias. Desde 2004, algunas reuniones se emiten 
regularmente por streaming y se ha aumentado progresivamente el número de 
actividades y reuniones de comisiones que se emiten. Cabe señalar las 
dificultades técnicas que plantea este tipo de desarrollo, habida cuenta de que 
incluye 23 lenguas y que las reuniones de las comisiones parlamentarias se 
celebran en paralelo dentro de una misma jornada. 

 

 3. Cooperación interinstitucional 

 
La comisión interinstitucional contemplada en el artículo 15, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001, celebró en 2007 una reunión a nivel político, 
organizada por el Parlamento. La comisión examinó, en particular, el resultado de 
la consulta pública organizada por la Comisión sobre la base de un Libro Verde 
publicado en abril de 2007 con vistas a la revisión de la legislación relativa al 
acceso público a los documentos1.  

Los servicios responsables de la aplicación del reglamento en las tres instituciones 
han mantenido durante 2007 un diálogo continuo sobre las cuestiones jurídicas y 
técnicas. 

                                                 
1 Véase el sitio web específico: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_fr.htm 
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VII. CONCLUSIONES 
 
En 2007 se registró una estabilización del número total de solicitudes de acceso (1865). En el 
ámbito legislativo, cada vez se puede acceder a un mayor número de documentos a través de 
páginas específicas de Internet distintas del Registro, lo que con toda probabilidad ha contribuido 
a la estabilización.  
 
El 18 % del total (15 % en el ejercicio anterior), es decir, 334 solicitudes, corresponden a 
documentos no divulgados anteriormente. 
 
El análisis de estos documentos desglosado por ámbitos de interés muestra, como el año anterior, 
un aumento de las solicitudes relativas a documentos de comitología (± 7 %), así como de la 
correspondencia no accesible directamente (12 %). 
 
La distribución de las solicitudes por categorías socioprofesionales no ha variado de manera 
significativa en relación con los ejercicios anteriores. Las solicitudes procedentes del ámbito 
universitario siguen siendo las más numerosas (3 %), así como las de diversos grupos de interés, 
ONG y empresas, que representan más de una cuarta parte de las solicitudes. La lengua más 
utilizada para formular las solicitudes es el inglés.  
 
El índice de respuestas positivas, teniendo en cuenta únicamente las solicitudes relativas a 
documentos que nunca se publican, es superior al 80 %. 
 
El principal motivo de denegación es la excepción relativa a la protección de la intimidad y de 
la integridad de la persona (artículo 4, apartado 1, letra b) (39,5 %), seguido de la excepción 
relativa a la protección del proceso de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3) (33 %) del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001), debido al aumento del número de solicitudes relativas a 
documentos de comitología. 
  
El número de solicitudes confirmatorias (artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1049/2001) en 
2007 ha sido de 4. 
 
En 2007 se ha presentado una nueva reclamación ante del Defensor del Pueblo, contra una 
denegación del derecho de acceso sobre la base del artículo 4, apartado 2, primer guión, relativo 
a la protección de los intereses comerciales. 

 

El Tribunal de Primera Instancia ha tomado por primera vez posición sobre los vínculos entre el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos, y el 
Reglamento (CE) nº 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios, y ha 
decidido que la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, se refiere únicamente a la divulgación de datos personales que pueden suponer un 
perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona. 
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En cuanto a las medidas reglamentarias y administrativas, el 17 de noviembre de 2007 el 
Secretario General decidió, a propuesta del Comité de desclasificación de los documentos del 
Parlamento Europeo, la desclasificación del 80 % de los documentos incluidos en el fondo de la 
Sra. Simone Veil, primera Presidenta del Parlamento directamente elegido.  

 
 


