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EL SECRETARIO GENERAL

Bruselas, 23 de enero de 2003

Nota a la atención de la Mesa

Asunto: Seguimiento de la aplicación en el Parlamento durante 2002 del Reglamento
(CE) 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, el
Consejo y la Comisión

RESUMEN

El apartado 1 del artículo 17 del Reglamento 1049/2001 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".

En virtud del apartado 7 del artículo 172 del Reglamento, la comisión competente para el
fondo, en este caso la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y
Asuntos Interiores, debe preparar el informe anual del Parlamento para su posterior
presentación al pleno "sobre la base de la información facilitada por la Mesa y otras
fuentes".

La presente nota es la contribución aportada por la Mesa a la preparación del informe
anual.

El núcleo de la nota son las secciones relativas al registro del Parlamento y a las peticiones
recibidas de acceso del público a los documentos, sobre las que se facilitan estadísticas.

También se incluye información general sobre las iniciativas internas administrativas y
reglamentarias que han sido necesarias en el Parlamento para aplicar el Reglamento. Con
el fin de facilitar la información más completa posible, también se incluye el periodo entre
el 3 de junio y el 31 de diciembre de 2001

Por último, la presente nota incluye un proyecto de decisión del Secretario General por la
que se delega la autoridad para solicitar la opinión del Servicio Jurídico y del delegado
para la protección de los datos en los casos en que se proponga la denegación de acceso o
se trate de una solicitud confirmatoria.
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1. Introducción

El Reglamento (CE) 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, el Consejo
y la Comisión (en lo sucesivo "el Reglamento") se adoptó el 30 de mayo de 2001, entró
en vigor el 3 de junio de 2001 y fue aplicable a partir del 3 de diciembre de 2001. El
Reglamento establece importantes nuevos derechos en cuanto al acceso del público a los
documentos del Parlamento, el Consejo y la Comisión y constituye un paso adelante
significativo en la introducción de una mayor transparencia y apertura en el trabajo de las
instituciones europeas.

El elemento clave del Reglamento es el requisito de que cada institución establezca un
registro público de documentos para el 3 de junio de 2002. Pero la fecha en que el
Reglamento fue aplicable, el 3 de diciembre de 2001, también implica que cada
institución tenía que tomar medidas para garantizar que a partir de dicha fecha las
peticiones de documentos  formuladas por el público pudieran ser atendidas y tramitadas
antes de que entrasen en funcionamiento los registros de documentos.

El apartado 1 del artículo 17 del Reglamento 1049/2001 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".

En virtud del apartado 7 del artículo 172 del Reglamento, la comisión competente para el
fondo, en este caso la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y
Asuntos Interiores, debe preparar el informe anual del Parlamento para su posterior
presentación al pleno "sobre la base de la información facilitada por la Mesa y otras
fuentes".

La presente nota es la contribución aportada por la Mesa a la preparación del informe
anual. El núcleo lo constituyen las secciones relativas al registro del Parlamento y a las
peticiones recibidas de acceso del público a los documentos, sobre las que se facilitan
estadísticas. También se incluye información general sobre las numerosas iniciativas
internas administrativas y reglamentarias que han sido necesarias en el Parlamento para
aplicar el Reglamento. Con el fin de facilitar la información más completa posible,
también se incluye el periodo entre el 3 de junio y el 31 de diciembre de 2001.

2. Iniciativas reglamentarias y administrativas

a) Del 3 de junio al 31 de diciembre de 2001

En el periodo entre junio y diciembre de 2001, en concreto a partir del 3 de junio, fecha
de la entrada en vigor del Reglamento, y hasta el 3 de diciembre, fecha en que fue
aplicable, se adoptaron una serie de importantes textos necesarios para la aplicación del
Reglamento en el Parlamento.
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En primer lugar, el pleno aprobó el 13 de noviembre de 2001 enmiendas a su Reglamento
interno, tal y como requiere el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento, sobre la base de
un informe elaborado por Hanja Maij-Weggen. Las diez enmiendas al Reglamento, sobre
todo a los artículos 171 a 173, resolvieron una serie de temas que el Reglamento había
dejado pendientes. Al mismo tiempo, la Resolución por la que se aprobaron las
enmiendas revocaba las decisiones de 1997 y 1998 sobre el acceso del público a los
documentos y sobre los cánones a pagar por la entrega de documentos de gran extensión.

Las principales disposiciones contenidas en las enmiendas son las siguientes:

 la definición de los documentos del Parlamento a efectos del acceso del público a los
documentos. Estos quedan definidos como "todo contenido (…) elaborado o recibido
por funcionarios del Parlamento en el sentido del Capítulo III, órganos rectores del
Parlamento, comisiones o delegaciones interparlamentarias, o por la Secretaría del
Parlamento"

 la identificación de los documentos excluidos del ámbito de aplicación del
Reglamento. Se trata de los documentos elaborados o recibidos por los diputados o
por los grupos políticos, salvo que se hayan presentado de acuerdo con el
Reglamento.,

 la disposición de hacer directamente accesibles a través del registro determinados
tipos de documentos. El Parlamento adoptaría una decisión en cuanto a estas
categorías, que figurarían como anexo al Reglamento interno (véase más adelante),

 el recurso al Comité interinstitucional previsto en el artículo 15 del Reglamento en
caso de discrepancia entre dos instituciones en cuanto al carácter confidencial de un
documento.

Sin embargo, el Reglamento modificado también confía importantes tareas a la Mesa, en
particular la de determinar las autoridades responsables de tramitar las solicitudes
iniciales de documentos y la de ser la autoridad responsable de tomar decisiones sobre las
solicitudes confirmatorias y las peticiones de documentos sensibles. Además, se
encargaría a un Vicepresidente el control de la tramitación de las solicitudes.

La Mesa cumplió gran parte de este mandato con la adopción de normas generales para la
tramitación de las solicitudes de documentos en su reunión del 28 de noviembre de
20011. La decisión de la Mesa se divide en seis títulos. El Título I  trata del registro, las
tareas del servicio encargado de la gestión del registro y el acceso a los documentos, ya
sea directamente o previa solicitud. Establece el principio de que la gestión
administrativa de las peticiones de documentos debe centralizarse en el servicio del
registro. También trata de la conservación y el archivo de los documentos del
Parlamento.

Los Títulos II y III tratan de las solicitudes inicial y confirmatoria de documentos. La
denegación del acceso a los documentos debe adoptarla el Secretario General, y estas
decisiones se deben comunicar a la Mesa para información. Las decisiones relativas a las
solicitudes confirmatorias las debe adoptar normalmente la Mesa, aunque puede delegar
esta competencia en el Vicepresidente responsable. Tanto en el caso de una denegación

1 Publicadas posteriormente en el Diario Oficial (DO C 374 de 29.12.2001, p. 1).
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como de una autorización de acceso en respuesta a una solicitud confirmatoria, el
Secretario General deberá consultar al Servicio Jurídico y al delegado para la protección
de los datos (en el caso de las solicitudes confirmatorias, esta consulta es obligatoria).

El Título IV trata de la tramitación de los documentos sensibles. La Mesa debe adoptar
todas las decisiones relativas al acceso a los documentos sensibles.

Por último, el Título V trata de los aspectos prácticos del acceso a los documentos,
incluidos los medios por los que se entregan estos documentos y los costes asociados a la
entrega, en particular en los casos en que se trata de documentos de gran extensión. El
Título VI establece que el proyecto de decisión entre en vigor el día de su publicación en
el Diario Oficial. Se revisará en el plazo de dos años sobre la base de un informe
elaborado por el Secretario General.

Para volver a las iniciativas administrativas, la más importante que se ha adoptado en este
periodo ha sido la creación de un grupo de trabajo interservicios, compuesto por
representantes de todas las Direcciones Generales, el Servicio Jurídico, los Gabinetes del
Presidente y del Secretario General y un representante de los grupos políticos. El
mandato del grupo de trabajo es evaluar el impacto del Reglamento sobre el Parlamento y
presentar las propuestas adecuadas. Contribuyó a preparar el proyecto inicial de decisión
de la Mesa a que se ha hecho referencia más arriba, así como otras normas de aplicación
(véase más abajo). Pero el elemento clave de su trabajo fue establecer un registro público
de los documentos del Parlamento. Su mandato se renovó en enero de 2002.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que la fecha en que el Reglamento 1049/2001 era
aplicable era el 3 de diciembre de 2001, y que, por tanto, a partir de dicha fecha los
ciudadanos podrían pedir documentos en poder o elaborados por el Parlamento, se
estableció un pequeño servicio mínimo de registro para la tramitación de las solicitudes
de documentos en la Dirección C de la Dirección General de la Presidencia, formado por
funcionarios asignados temporalmente a estas tareas además de dos auxiliares.

b) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002

A lo largo de 2002 también se adoptaron nuevas modificaciones al Reglamento interior.

El 14 de mayo de 2002, el pleno aprobó un segundo informe Maij-Weggen, por el que se
modifica el Reglamento añadiendo un nuevo Anexo (Anexo XV) en el que se relacionan
los documentos del Parlamento directamente accesibles a partir del registro. Está claro
que se trata de una decisión de la máxima importancia para la determinación del
contenido general del registro.

La Mesa actualizó el código de conducta de los funcionarios del Parlamento en su
reunión del 11 de marzo de 2002. Se sustituyó el texto de dicho código en lo referente al
acceso a los documentos del Parlamento con nuevos párrafos, que contienen:

 la instrucción a los funcionarios de ser conscientes de los nuevos derechos del público
en cuanto al acceso a los documentos del Parlamento,



NT\486998ES.doc 5/11 PE 324.892/MESA

ES

 una breve descripción de las funciones y el contenido del registro y la instrucción al
personal de cumplir estrictamente las normas relativas al registro de los documentos
del Parlamento,

 disposiciones sobre la tramitación de las solicitudes de documentos del Parlamento,
cuya gestión realizará de forma centralizada el servicio responsable del registro, con
la única excepción de los documentos directamente accesibles a partir del registro. En
estos casos, el funcionario contribuirá a la localización del documento en cuestión y,
si es necesario, facilitará una copia del mismo.

Por ultimo, el Secretario General, de acuerdo con el mandato conferido por la Mesa el 28
de noviembre de 2001, adoptó el 31 de mayo de 2002 una decisión sobre la conservación
de los documentos del Parlamento, preparada por el grupo de trabajo tras amplias
consultas interdepartamentales. La decisión establece un sistema completo de gestión de
todos los documentos del Parlamento, incluidos los que no se encuentran en el registro, y
que sin embargo, en virtud del Reglamento, pueden ser objeto de una solicitud de acceso.
Por este motivo, sólo dos secciones de la Decisión (las secciones IV y V) se refieren de
forma específica al registro del Parlamento de las referencias de los documentos. Otras
secciones tratan de:

 la tramitación del correo de entrada y de salida,
 el registro de los documentos en la Secretaría General,
 la conservación de los documentos,
 la transferencia de los documentos a los archivos del Parlamento.

En lo que se refiere a la transmisión de documentos al registro, la Decisión establece que
se conceda prioridad a los documentos relativos a las actividades legislativas y
parlamentarias del Parlamento. La Decisión también obliga a todos los servicios a tomar
las medidas organizativas necesarias para cumplir con sus requisitos. También se prevén
información y programas de formación para el personal del Parlamento.

Para volver a las acciones no reglamentarias, es importante señalar que en 2002 la Mesa
designó a la Vicepresidenta Cederschiöld como responsable del acceso a los documentos
de conformidad con el apartado 6 del artículo 172 del Reglamento. En el contexto de sus
decisiones relativas al presupuesto 2003, la Mesa también acordó la creación a partir del
1 de enero de 2003 de tres nuevos puestos (uno A, uno B y uno C) para un servicio
permanente de registro, a los que se añadirán en 2004 un puesto B y tres C.

Por último, en marzo de 2002 se creó en la Secretaría General un grupo de trabajo
permanente "Coordinación- Acceso a los documentos" por decisión del Secretario
General. En este grupo se reúnen todos los servicios encargados de las relaciones con los
ciudadanos con el fin de garantizar una coordinación adecuada en los casos en que estos
servicios reciban solicitudes de documentos parlamentarios. El grupo de trabajo es
responsable de la creación de un portal de los ciudadanos en el sitio web del Parlamento
(véase más abajo).
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3. El registro de documentos del Parlamento

a) Desarrollo del registro

La creación de un registro en línea de los documentos del Parlamento fue la principal
tarea durante 2002 en lo referente a la aplicación del Reglamento.

Este proceso se organizó un una serie de etapas.

La primera fue la compilación de una lista de categorías de documentos del Parlamento
para su inclusión en el registro. Se trató de una tarea gigantesca, ya que este tipo de
revisión no se había realizado nunca con anterioridad. También se trató de un proceso
abierto. Una primera versión de esta lista se adjuntó a la Decisión del Secretario general
sobre el registro de los documentos del Parlamento de 31 de mayo de 2002. Pero se ha
continuado actualizando y mejorando más de una vez después de que el pleno decidiera
qué documentos serían accesibles directamente a partir del registro. En la actualidad hay
168 tipos de documentos incluidos en la lista. Es importante señalar que cada tipo de
documento está enlazado con el correspondiente servicio administrativo de la Secretaría
General del Parlamento, responsable de la inserción de estos documentos en el registro y
de indicar, cuando proceda, si un documento de este tipo debe ser accesible al público
previa solicitud.

La segunda etapa consistió en decidir acerca de la estructura general del registro. Se
acordó que el registro comprendiera:

 un interfaz de búsqueda multilingüe disponible en línea en dos versiones, una
accesible al público a través de Internet y la otra restringida a los usuarios internos
(Intranet). El interfaz de búsqueda incluiría el formulario de solicitud de los
documentos no disponibles directamente en línea,

 un registro de información sobre las referencias de los documentos, almacenado en
una base de datos,

 un depósito central de los archivos de origen de los documentos,
 un mecanismo para añadir nuevos documentos al registro, automatizado en la medida

de lo posible.

La tercera etapa del proyecto fue el montaje de la arquitectura TI del registro, tarea
confiada a la Dirección de Tecnologías de la Información. Se decidió que el registro se
construiría sobre la base de las bases de datos y herramientas de programación existentes,
y trataría de garantizar la máxima automatización posible de la inserción de documentos.
Sin embargo, era inevitable la inserción manual de documentos a través de software
nuevo y específicamente diseñado. Los nuevos documentos incluidos en el registro
estarían inicialmente disponibles en Intranet antes de ser copiados cada tarde a través del
"firewall" en el sitio Internet del Parlamento. Se dispondría de un mecanismo para
corregir los errores que se produjesen en las referencias de los documentos en el registro,
o si por error se pudiera acceder directamente a documentos no incluidos en la decisión
del pleno.
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Durante la primavera de 2002 se desarrollaron prototipos del registro. La versión
completa del registro y la primera prueba de inserción de documentos comenzó a
principios de mayo. Posteriormente, el nuevo registro entró en línea el 31 de mayo, tres
días antes del plazo oficial del 3 de junio de 2002 establecido en el apartado 3 del
artículo 11 del Reglamento.

De conformidad con las decisiones anteriores, se concedió prioridad en el periodo inicial
de funcionamiento del registro a los documentos elaborados en relación con
procedimientos legislativos, que en todo caso deberían ser directamente accesibles.

Los documentos insertados en el registro en las primeras semanas se refieren
principalmente a las actividades del pleno. Los documentos del pleno fueron seguidos por
los documentos relacionados con las actividades de las comisiones, de forma que en
otoño de 2002 se podía acceder de forma directa a través del registro a todos los
documentos legislativos recibidos o elaborados por el Parlamento. También se emprendió
el trabajo de garantizar que el grueso de los documentos legislativos del periodo
comprendido entre el 3 de diciembre de 2001 y el 3 de junio de 2002 también se
incluyera en el registro.

Con el fin de garantizar que las solicitudes de documentos de los ciudadanos se dirigieran
al servicio de registro y se tramitasen dentro de los plazos fijados por la Directiva,  se
incluyeron en la misma página, conocida como el portal del ciudadano, los diversos
puntos de acceso en Europarl para la solicitud de documentos.

b) Estadísticas sobre la utilización del registro

A 31 de diciembre de 2002, el registro contenía 13.835 referencias de documentos y
115.638 archivos (cada versión lingüística de un documento se carga en el registro en
cuanto está disponible). En la actualidad, los documentos se insertan en el registro a un
ritmo medio de 80 documentos y 636 archivos diarios.

Desde que entró en funcionamiento, el registro ha sido visitado 28.227 veces por 26.710
usuarios. Se han consultado 109.911 páginas y se han realizado 24.753 búsquedas en el
registro.

En el Anexo 1 se encuentran cifras detalladas.

4. Solicitudes de documentos del Parlamento

a) Solicitudes de documentos

A lo largo de 2002, el Parlamento recibió 637 solicitudes de documentos. Esta cifra
muestra un marcado aumento del número de solicitudes tras la entrada en funcionamiento
del registro. En los primeros cinco meses de 2002 se presentaron 117 solicitudes y desde
junio hasta final de año, 520.

Las estadísticas reflejadas en el Anexo 2 presentan estas cifras generales distribuidas por
idiomas, por punto de llegada al Parlamento, por país y por tipo de documento solicitado.
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En cuanto al idioma empleado para presentar la solicitud, predomina el inglés, seguido
por el francés y el alemán.

La mayoría de las solicitudes (594) se recibieron en el servicio del registro previa
presentación del formulario de solicitud en línea.

539 de las solicitudes proceden de Estados miembros de la Unión Europea; la mayor
parte procede de Bélgica (97), seguida por Francia (83) e Italia (72). 20 solicitudes
proceden de los países candidatos y 17 de Norteamérica, de las que 15 proceden de los
Estados Unidos, cifra superior a la de cinco Estados miembros.

Por último, en cuanto a los documentos solicitados, las categorías más importantes son
los documentos originados en otras instituciones, documentos del pleno, documentos de
órganos parlamentarios y documentos relacionados con actividades parlamentarias.

b) Denegaciones de acceso

En 100 casos, no se facilitó un documento en respuesta a la solicitud. En la gran mayoría
de los casos, esto se debió a las causas siguientes:

 la solicitud inicial no estaba clara o no contenía información obligatoria,
 el documento solicitado no era un documento del Parlamento, es decir, se trataba de

un documento no elaborado ni en poder de la institución,
 el documento ya no estaba disponible,
 en realidad, no se trataba de una solicitud de documento, por lo que no afectaba al

servicio del registro.

Sólo en 9 casos se produjo una denegación específica en los términos del artículo 4 del
Reglamento. En cinco de ellos se trataba de una solicitud de dictamen del Servicio
Jurídico. Una solicitud se denegó porque habría perjudicado el interés público, dos por
afectar a la intimidad y la integridad de las personas y una porque habría afectado al
proceso de toma de decisiones de la institución. En todos estos casos se respetaron los
plazos obligatorios.

c) Solicitudes confirmatorias

Sólo una denegación de una solicitud inicial de un documento del Parlamento durante
2002 dio lugar a una solicitud confirmatoria. La Mesa examinó esta solicitud
confirmatoria en su reunión del 21 de octubre de 2002, en la que decidió conceder un
acceso parcial al documento solicitado.

5. Documentos sensibles

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento, el informe anual también debe incluir
cifras sobre el número de documentos sensibles no incluidos en el registro de la
institución.
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Los documentos sensibles son documentos clasificados que tratan de seguridad pública,
asuntos militares, relaciones internacionales y política financiera, monetaria o económica.
Están clasificados en tres niveles (TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET,
CONFIDENTIAL) que se determinan en función del nivel de perjuicio que provocaría la
difusión no autorizada. El Reglamento contiene, en el artículo 9, disposiciones especiales
para la tramitación de documentos sensibles. Las referencias de los documentos sensibles
sólo figurarán en el registro previa autorización del emisor del documento, y en caso de
que se incluyan referencias, éstas deberán estar formuladas de forma que no
comprometan la seguridad.

Durante el periodo que se examina, el Parlamento no elaboró ni recibió documentos
sensibles. Por tanto, no se plantea la cuestión del número de documentos sensibles no
incluidos en el registro.

Sin embargo, durante 2002 se firmó un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y el
Consejo sobre el acceso del Parlamento a información sensible en poder del Consejo en
los ámbitos de la seguridad y la política de defensa (segundo pilar). Este acuerdo fue
aprobado por el pleno el 23 de octubre de 2002 y se firmó el 20 de noviembre de 2002.
En una serie de casos limitados, permitirá que se transmitan al Parlamento documentos
sensibles del Consejo. Sin embargo, no se excluye que en el futuro pueda plantearse la
cuestión de si debe incluirse o no en el registro un documento relacionado con el segundo
pilar.

6. Cooperación interinstitucional

El apartado 2 del artículo 15 del Reglamento obliga a las tres instituciones a crear un
Comité interinstitucional con el fin de "examinar las mejores prácticas, tratar los posibles
conflictos y examinar la evolución futura del acceso del público a los documentos".

El  Parlamento manifestó su deseo de que el Comité estuviese formado por representantes
de nivel político de cada institución. Tras algunas dudas iniciales, tanto el Consejo como
la Comisión aceptaron el punto de vista del Parlamento y el Comité, formado por los
Presidentes de las tres instituciones, celebró su reunión constitutiva el 13 de marzo de
2002 en Estrasburgo. En esta reunión determinó sus métodos de trabajo y decidió que en
las sesiones de trabajo del Comité los Presidentes pudieran ser sustituidos por un
representante de su elección. En el caso del Parlamento, el Presidente Cox designó a la
Vicepresidenta Cederschiöld para representar al Parlamento en estas reuniones.

Desde entonces, el Comité se ha reunido en dos ocasiones, el 10 de abril y el 9 de julio de
2002. Entre otros temas, ha examinado los siguientes:

 los registros de cada institución
 campañas de información dirigidas al ciudadano. En este contexto, aprobó la

preparación de un folleto sobre el acceso a los documentos, que se ha publicado en
todos los idiomas y se ha distribuido ampliamente en el Parlamento y sus Oficinas de
Información

 aplicación del Reglamento a las agencias y órganos
 análisis de las normas existentes a la luz del Reglamento
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 cambios en el Reglamento sobre archivos históricos.

Además del trabajo del Comité interinstitucional, han tenido lugar contactos bastante
intensos ente los servicios responsables del registro en las tres instituciones; la
cooperación se ha centrado en la preparación de las reuniones del Comité
interinstitucional, el diseño y el manejo de los registros, el intercambio de puntos de vista
sobre la tramitación de solicitudes de documentos de gran extensión y la elaboración de
un folleto interinstitucional sobre el acceso a los documentos, destinado a la difusión
entre el público en general. Las administraciones de las tres instituciones también han
examinado los procedimientos a seguir en caso de que una institución reciba una solicitud
de un documento originado en otra. El resultado fue la firma el 9 de julio de 2002 de un
memorándum de acuerdo que obliga a una institución a consultar a la otra, que deberá
contestar en el plazo de cinco días, en caso de recibir una solicitud de uno de sus
documentos y cuando haya dudas sobre si el documento es accesible al público.

7. Evaluación general

Para convertir en realidad los nuevos derechos de acceso del público a los documentos
del Parlamento existían dos tareas primordiales que debían completarse en 2002: el
establecimiento de un procedimiento para la recepción y tramitación de solicitudes de
documentos y el lanzamiento del registro del Parlamento. Se ha respondido
satisfactoriamente y a tiempo a ambos retos, aunque ha sido necesaria una considerable
inversión de recursos humanos de la Secretaría General y un aumento de los recursos
presupuestarios en el presupuesto de 2003.

El procedimiento para la tramitación de las solicitudes de documentos, basado en la
centralización del procedimiento en el servicio encargado del registro, ha funcionado
bien en general. El sistema ha podido hacer frente al aumento del número de solicitudes
que se produjo cuando el registro entró en funcionamiento en junio de 2002. Se ha
respetado el plazo de 15 días laborables fijado en el Reglamento, aunque en algunos
casos las respuestas se han enviado en el límite de este plazo de 15 días. Los retrasos se
deben a que las solicitudes de documentos llegan a otros servicios, y después se
transmiten al servicio del registro para su tramitación. La necesidad de consultar al
Servicio Jurídico y al delegado para la protección de los datos en los casos en que se
proponga la denegación de acceso o se trate de solicitudes confirmatorias también
requiere tiempo. Con el fin de acelerar el procedimiento, el Secretario General propone
que se delegue oficialmente en el Jefe del servicio encargado del registro la autoridad
para pedir la opinión del Servicio Jurídico y del delegado para la de protección de los
datos.

Cabe considerar que 2002 representa la fase inicial del registro de referencias de
documentos del Parlamento. El registro entró en línea el 3 de junio de 2002, tal y como
preveía el Reglamento. En los primeros seis meses de vida del registro, se dio prioridad a
garantizar que se pudiera acceder directamente a través del registro a todos los tipos de
documentos relacionados con los procedimientos legislativos. Esta tarea se ha
completado. Ahora la atención y los esfuerzos se centran en garantizar la inclusión en el
registro de un número cada vez mayor de documentos no legislativos. Las estadísticas
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demuestran que el registro se ha convertido rápidamente en un sitio muy popular y en la
principal vía para presentar solicitudes de documentos.

En 2002 hay que destacar otros tres acontecimientos relacionados con la aplicación del
Reglamento:

 la constitución del Comité interinstitucional sobre las líneas defendidas por el
Parlamento

 la firma del acuerdo con el Consejo sobre el acceso a información y documentos en
manos del Consejo en los ámbitos de la defensa y la política de seguridad

 la publicación de un folleto sobre el acceso a los documentos.

8. Conclusiones

Se pide a la Mesa que:

 tome nota y apruebe la presente nota sobre la aplicación del Reglamento 1049/2001
en el Parlamento durante 2002 y pida al Presidente que la transmita a la Comisión de
Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores como la
contribución de la Mesa, de conformidad con el apartado 7 del artículo 172 del
Reglamento, a la preparación del informe anual.

 tome nota del proyecto adjunto de decisión del Secretario General, por la que se
delega oficialmente en el Jefe del servicio encargado del registro la autoridad para
solicitar opiniones del Servicio Jurídico y del delegado para la protección de los datos
en los casos en que se proponga la denegación de acceso o se trate de solicitudes
confirmatorias.

Julian  PRIESTLEY

Anexos
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