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RESUMEN

Desde el 3 de diciembre de 2001, el Parlamento, el Consejo y la Comisión aplican el Reglamento (CE) n°
1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos que se encuentran en posesión de las tres
instituciones.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (apartado 1 del artículo 17), las instituciones
interesadas han publicado, en relación con los años 2002 y 2003, sendos informes sobre la aplicación de
este Reglamento, en los que también informaron sobre el registro público de los documentos y sobre las
estadísticas relativas al acceso del público a los documentos.

De conformidad con el apartado 7 del artículo 97 del Reglamento interno, el informe anual del
Parlamento debe ser elaborado por la comisión competente, es decir la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior, "sobre la base de la información proporcionada por la Mesa y otras
fuentes" y someterse al Pleno.

Si el presente documento es aprobado por la Mesa, constituirá su contribución al informe anual.

Las secciones principales, dedicadas al Registro del Parlamento y a las solicitudes de documentos del
Parlamento recibidas del público, se ilustran con estadísticas precisas.

También presenta informaciones sobre las medidas administrativas y organizativas aplicadas en el
Parlamento para poner en práctica las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1049/2001.
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Se adjunta a los miembros de la Mesa un documento que contiene los elementos necesarios para
la elaboración del informe anual 2004 exigido por el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento
(CE) n° 1049/2001. Tiene que se exponen particularmente las conclusiones siguientes:

ALIMENTACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

 La alimentación total del Registro se hace actualmente a un ritmo de 185 nuevas referencias
y 890 ficheros multilingües diarios. El 31 de diciembre de 2004, el número total de
referencias sobre el Registro era de 89 348 y el de ficheros en 20 lenguas, de 500 989.
Aproximadamente el 90 % de los documentos presentes en el Registro son directamente
accesibles al público a través de Internet.

TRATAMIENTO DEL CORREO

 La transmisión del Correo al Registro se hace desde junio de 2003 tras un control previo por
parte del Servicio de Registro para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos
por el Reglamento (CE) n° 1049/2001. El servicio del Registro ha procedido a controlar e
incorporar retroactivamente al registro todo el correo presente en la base ADONIS anterior a
esta fecha. Esta operación ha llevado a manipular unos 30.000 documentos. Actualmente, el
Registro contiene 44 000 correos, el 50 % de ellos son directamente accesibles en
Internet.

SOLICITUDES DE ACCESO

 En 2004, el número de solicitudes de acceso a los documentos ha sido de 1 245, lo que
representa un aumento del 13 % respecto a 2003.

DENEGACIÓN DE ACCESO

 Sobre la base de las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento (CE)
n° 1049/2001, ha habido denegación de solicitud de acceso en 11 casos (8 casos:
artículo 4.1 b), 5 de ellos por denegación parcial; 3 casos: artículo 4.2). Se ha recibido una
solicitud confirmatoria y la Mesa confirmó la denegación con arreglo al artículo 4.1 b).
Además, se ha presentado una queja al Defensor del Pueblo Europeo.

DOCUMENTOS SENSIBLES

 En aplicación del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1049/2001,
5 documentos sensibles recibidos por el Parlamento no se han inscrito en el Registro.

En este contexto, se invita a la Mesa a que:
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- apruebe el documento de información relativo a la aplicación en el seno del Parlamento del
Reglamento (CE) n° 1049/2001durante el ejercicio 2004;

- solicite al Presidente que lo transmita a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos
de Interior como contribución de la Mesa, de conformidad con el apartado 7 del artículo 97
del Reglamento interno del Parlamento, con vistas a la elaboración del tercer informe anual.

Julian PRIESTLEY
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I. INTRODUCCIÓN

El 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 Comisión establece, en el apartado 1 del articulo 17, que "Cada institución publicará
anualmente un informe relativo al año precedente en el que figurará 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."

El presente documento contiene la contribución de la Mesa a la elaboración del tercer informe
anual establecido por el Parlamento. Abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2004
y el 31 de diciembre de 2004.

Versa principalmente sobre el desarrollo y la evolución del Registro, así como sobre las medidas
administrativas y organizativas adoptadas para cumplir el Reglamento (CE) n° 1049/2001;
analiza igualmente las solicitudes de acceso a los documentos del Parlamento procedentes del
público y presenta estadísticas al respecto.

II. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZATIVAS

1. Reasignación del Servicio de Archivos

En el marco de la política "placer la barre plus haut" (Nuevas bazas para Institución), la
Unidad de Archivos, incluido el Servicio de Documentos Confidenciales (SDC), fue
transferida el 1 de enero de 2004 a la Dirección General de Presidencia. Esto permitió
reforzar la colaboración con el registro y desarrollar una sinergia con el registro, los
archivos y el correo indispensable para aplicar adecuadamente el Reglamento (CE) n°
1049/2001. Se consiguió así una mayor eficacia en el tratamiento de las solicitudes de
acceso a los documentos y una mayor coordinación en la consulta, almacenamiento y
archivo de los documentos confidenciales trasmitidos al Parlamento por las demás
instituciones.

A falta de un repertorio único de documentos en el Parlamento Europeo en el que
pudiera archivarse cualquier documento establecido o recibido por la Institución, se ha
previsto que el Registro transmita una copia de tales documentos a los Archivos del
Parlamento (CARDOC). A estos efectos, de conformidad con el apartado 1 del artículo 7
de la Decisión de la Mesa 2001/374/CE, para los documentos creados después de la
entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1049/2001, se encuentran en trámite de
elaboración por el Servicio de Archivos Centrales y por el servicio encargado a la
gestión del Registro unos protocolos destinados a organizar las transferencias de una
base de datos a otra.

2. Aplicación de la Decisión del Secretario General de 31 de mayo de 2002

La Decisión del Secretario General de 31 de mayo de 2002 sobre las medidas de
ejecución necesarias para alimentar el registro ha venido a modificar la cultura del
Parlamento en lo que se refiere al tratamiento y la gestión de estos documentos. Los
cambios organizativos, funcionales y técnicos que supone esta decisión se han tratado en
numerosas reuniones de información con las distintas Direcciones Generales, con el fin
de explicar los correspondientes mecanismos y obligaciones. Sin embargo, la aplicación
correcta de las previsiones relativas al registro de los documentos en cada servicio, la
alimentación automática del Registro, la organización de los archivos corrientes y la
transferencia de estos documentos y expedientes a los Archivos históricos de la
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Institución exigirán más esfuerzo y seguimiento para garantizar su aplicación interna en
la Institución.

III. EL REGISTRO

Tras la apertura al público del Registro el 3 de junio de 2002, la base de datos RER se ha ido
perfeccionando, tanto en lo que se refiere a los instrumentos de gestión (módulo de
administración), como a las posibilidades de búsqueda y contenido.

1. Desarrollo

Uno de los progresos notables registrados durante el año pasado ha sido la adaptación de
la base de datos RER a la ampliación. Todos los módulos del Registro (RER-2, carga de
documentos, interfaz de búsqueda en Intranet e Internet, verificación de las traducciones)
permiten la recepción y manipulación de los documentos en las veinte lenguas oficiales.

La base se ha adaptado también para recibir los documentos de la sexta legislatura:
definición de los documentos, referencias, nuevas comisiones, grupos políticos,
diputados, etc.; se ha creado un nuevo módulo para la elaboración de estadísticas.

A lo largo del año, se han incluido otras adaptaciones para permitir una compatibilidad
con Windows XP y con los nuevos códigos XM y XC.

La interfaz de búsqueda de la página Web (Intranet e Internet) del Registro se ha
enriquecido con nuevos campos y funciones; Ahora es posible definir un "perfil de
usuario" que permite inscribirse para recibir periódica y automáticamente los nuevos
documentos introducidos en el Registro en un ámbito específico de actividad del
Parlamento, en función de la preferencias del usuario.

2. Alimentación

La alimentación de la base de datos del Registro (RER) se efectúa actualmente a un
promedio de 185 nuevas referencias (58 en 2002 y 168 en 2003) y de 890 nuevos
ficheros (428 en 2002 y 858 en 2003) por día.

El número total de referencias contenidas en la base al 31 de diciembre de 2004 es de
89 348 y el de los ficheros, de 500 989 (frente a 50 540 referencias y 326 063 ficheros
en 2003). El porcentaje de documentos directamente accesibles es del 90 %.

La alimentación del Registro se ha efectuado mediante un tratamiento por fases con el
que se fijaban las prioridades aplicadas a partir del 3 de junio de 2002 - fecha de apertura
del Registro al público - mediante la introducción en el Registro de los documentos
parlamentarios, en particular los que hacen referencia a los procedimientos legislativos,
y, posteriormente, de los documentos relativos a los trabajos de las demás direcciones
generales.

En lo que se refiere al tipo de alimentación, de los 147 tipos de documentos definidos
como aptos para figurar en el Registro, 30 % se cargan actualmente de forma automática
en la base a partir de las bases ITER, CUPIDO y Workflow EPADES 2.

A lo largo de 2004, la entrada en funcionamiento del sistema ITER ha permitido
automatizar la carga de los documentos de las comisiones parlamentarias.
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Al mismo tiempo, se puso en marcha un proyecto destinado a codificar los nuevos
productos de la Dirección General Información y a permitir su integración mediante un
procedimiento automático en el Registro. Para automatizar la introducción de los
documentos gestionados por la Secretaría de la Mesa, de la Conferencia de Presidentes y
de los Cuestores a través de la base PREQUEST se ha lanzado un proyecto similar.

Para garantizar la exhaustividad (introducción de la totalidad de los documentos) y la
calidad (homogeneidad) de los datos introducidos en el Registro, es indispensable
avanzar en la automatización de la alimentación, operación que permite al mismo tiempo
aligerar sensiblemente la carga de trabajo de los diferentes servicios del Parlamento.

La automatización de la introducción de los documentos depende del formato de estos y
de la utilización de las balizas (metadatos). El simple hecho de que un fichero esté en
formato Word obliga a una alimentación manual. Por esta razón, habrá que preparar
modelos de documentos provistos de balizas XML (como ocurre con los documentos
creados con DocEP) y, en los casos en que sea necesario, crear aplicaciones específicas
que permitan la transmisión automática a la base del Registro (como ITER).

La inexistencia de un sistema centralizado de gestión de los documentos en el PE ha
producido una multiplicación de modos de almacenamiento de los documentos con el
riesgo de disponer de versiones diferentes en función de los recursos.

Frente a estas limitaciones y a la imposibilidad de registrar automáticamente
determinados documentos, que deben introducirse manualmente en la base del Registro,
para evitar retrasos excesivos en la alimentación de ésta, se ha creado un sistema de
vínculos con las bases de datos existentes en el Parlamento para dar acceso al texto
íntegro de los documentos.

2.1. Correo

El correo constituye uno de los tipos de documentos que, de acuerdo con el
Anexo XV del Reglamento del Parlamento y con la Decisión del Secretario General
de 31 de mayo de 2002, debe figurar en el Registro (la transmisión se efectúa a
partir de la base Adonis). El Correo Oficial es directamente accesible y, en lo que se
refiere al Correo del Parlamento, sólo figura en el Registro la referencia (nº Adonis
y contenido resumido - referencia - del documento); ante una solicitud de acceso al
texto de uno de estos correos, el servicio del Registro consulta al autor del correo de
que se trata y, habida cuenta de las excepciones previstas en el artículo 4 del
Reglamento (CE) n° 1049/2001, determina si puede autorizarse el acceso.

El servicio del Registro controla todos los días el nuevo correo destinado al Registro
antes de su transmisión a la base de datos; este control permite comprobar errores
importantes en lo que se refiere a la calidad de las "referencias" desde el punto de
vista tanto de la redacción como del contenido: en determinados casos, el asunto no
refleja el contenido de la carta porque simplemente ha sido recogido de una carta
semejante. Del mismo modo, en algunos casos no se respetan todas las exigencias
del apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CE) n° 1049/2001 - según el cual "las
referencias se harán de manera que no supongan un perjuicio para la protección de
los intereses mencionados en el artículo 4".

Sería pues deseable que los diferentes servicios analizaran los tipos de correo que
manejan, que uniformicen, en la medida de lo posible, las referencias de las cartas
de rutina y que utilicen más la función [...] presente en Adonis para incluir cualquier
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detalle particular, útil para el "servicio autor" de una carta, pero redundante o incluso
ambiguo para el lector en Internet, que corre el riesgo de equivocarse sobre el
contenido del correo.

Es conveniente señalar aquí que, como se indicaba en el informe anual 2003, el
servicio del Registro recuperó todo el correo a partir del 1 de enero de 2002 para
transmitirlo al Registro. Dicho de otro modo, todo el correo que se encuentra en la
base Adonis pero que no llevaba la mención "Registro" ha sido inspeccionado y
transferido a la base Registro como Correo Oficial o Correo del Parlamento. Esta
operación ha permitido manipular unos 30 000 documentos. A falta de aplicaciones
informáticas específicas que faciliten el tratamiento simultáneo de un volumen
importante de documentos, estas manipulaciones se han hecho manualmente, lo que
supuso una carga de trabajo considerable. Por esta razón, es indispensable disponer
en el futuro de una aplicación informática que permita acelerar el control y la
transferencia al Registro del correo de la Institución.

Actualmente, el número de documentos de este tipo (correo entrante y saliente) que
figura en el Registro se aproxima a 44 000 (15 000 en 2003), 50 % del cual es
directamente accesible en Internet.

2.2. Documentos administrativos

Los documentos administrativos constituyen, de acuerdo con las citadas
disposiciones, la última categoría de documentos que deberán figurar en el Registro.
En virtud de la Decisión del Secretario General du 31 de mayo de 2002 (artículo 10,
apartado 5), estos documentos "...hacen referencia a todo documento elaborado por
los servicios administrativos de la Secretaría General, en particular las direcciones
generales, direcciones, divisiones o servicios asimilados, así como por los diferentes
comités o grupos de trabajo creados por el Secretario General. Estos documentos
administrativos deben, o bien contener una decisión, o bien ser parte importante de
un expediente o de un procedimiento administrativo, jurídico, financiero o
estatutario que concluirá en una decisión específica de una autoridad política o
administrativa de la Institución. No forman parte de esta categoría de documentos
administrativos: los documentos o comunicaciones efímeros que no formen parte de
algún procedimiento, o que no supongan valor añadido a los elementos de
información que ya existan en un expediente".

Las referencias de estos documentos se transmiten al Registro público. Los
ciudadanos sólo pueden acceder directamente a las referencias de los documentos
administrativos.

La introducción de documentos administrativos en la base de datos Adonis comenzó
en el segundo semestre de 2003 y, para poder proceder a la transmisión de las
referencias de estos documentos a la base Registro y a su publicación en el Registro
público (Internet), el servicio responsable evaluó los diferentes documentos ya
presentes en la base. Se constató que el contingente era muy reducido (unos
2 000 documentos) debido a que buena parte de los documentos administrativos no
se archivan en Adonis sino en los sistemas de que disponen (o van a disponer) las
diferentes unidades administrativas.

En consecuencia, puesto que los documentos administrativos no responden a una
tipología uniforme, antes de poder proceder a la transmisión al Registro, habrá que
examinar, en colaboración con los diferentes responsables de los documentos y de
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las aplicaciones informáticas, la problemática específica que supone la transmisión
de cada uno de ellos.

3. Estadísticas de producción y difusión

El número de búsquedas efectuadas en el Registro por Internet es por término medio de
unas 700. Sin tener en cuenta los portales de entrada, el Registro figura entre las diez
primeras páginas más visitadas en Europarl. Estas estadísticas muestran que el Registro
público se ha convertido en un importante instrumento de búsqueda documental para los
ciudadanos que desean seguir la actividad del Parlamento en particular y de la Unión
Europea en general.

En el Anexo I se encuentra un cuadro detallado con un desglose de la utilización del
Registro.

4. Documentos sensibles

En virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, los informes anuales deben
mencionar el número de documentos "sensibles" no inscritos en el Registro de la
Institución. Los documentos sensibles se clasifican "TRÈS SECRET/TOP SECRET",
"SECRET" o "CONFIDENTIEL" y, en lo que se refiere a su tratamiento, el Reglamento
prevé disposiciones particulares en su artículo 9.

En virtud del apartado 3 de este artículo, los documentos sensibles sólo se inscriben en el
Registro con el acuerdo de la autoridad emisora. En aplicación de esta norma, en 2004
no se han inscrito en el Registro 5 documentos clasificados como "Confidencial UE"
o "Restringido" recibidos por el Parlamento.

5. Calidad y exhaustividad

El valor de un Registro depende no sólo del número de documentos disponibles sino
sobre todo de la calidad y de la exactitud de los datos introducidos. En efecto, para
ofrecer al ciudadano un servicio de calidad, hay que asegurarse de que los documentos
introducidos en el Registro cada día por los diferentes servicios no contienen errores ni
de referencia ni de clasificación, en relación con su accesibilidad. Esta tarea es de una
importancia capital cuando se trata de decidir sobre la difusión de documentos como los
correos enviados o recibidos por la Institución.

El módulo de administración del Registro contiene actualmente una aplicación para
controlar la calidad de los datos introducidos en la base. El servicio del Registro ha
empezado en 2004 a efectuar controles de calidad y ha llegado a la conclusión de que,
para los documentos introducidos manualmente, la calidad es bastante heterogénea, tanto
en lo que se refiere a la cobertura o a la exhaustividad (a falta de un sistema de
identificación y registro único de los documentos, es imposible evaluar correctamente la
exhaustividad del Registro), como al plazo entre la creación del documento y su
difusión, así como el contenido de la referencia documental.

A la vista de lo antedicho y para poder establecer un control centralizado y exhaustivo de
la alimentación del Registro, es una prioridad absoluta poner en marcha un nuevo
sistema de producción de documentos (documentos estructurados y balizados) que
garantice la fiabilidad de las referencias y la automatización de los mecanismos de
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alimentación para todos los documentos de la Institución,. La centralización de la
alimentación del Registro se aplica ya en otras instituciones, como la Comisión y el
Consejo.

IV. TRATAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO

Desde que entró en funcionamiento el Registro, en junio de 2002, el número de solicitudes de
acceso a los documentos (mediante el formulario electrónico accesible a partir de la página Web
del Registro o a través de una solicitud por escrito dirigida al responsable del Registro) ha ido
aumentando progresivamente (véase gráfico en el Anexo II). En 2003, este aumento era del
73 %. Durante el ejercicio 2004, la progresión ha sido del 13 % en relación con el año anterior.
Es verosímil que la ralentización se deba a que los documentos del Parlamento son cada vez más
directamente accesibles para el ciudadano en Internet, a través del Registro o a través de las
diferentes páginas temáticas de Europarl.

1. Volumen

El número de solicitudes iniciales ha pasado de 1 106 en 2003 a 1 245 en 2004. Estas
cifras no tienen en cuenta las numerosas solicitudes de información y de documentación
que tratan los diferentes servicios del Parlamento (Correo del ciudadano, Servicio de
archivos, Centro de documentación), de los que no hay estadísticas precisas.

El número de solicitudes confirmatorias (artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1049/2001)
permanece estable: una solicitud confirmatoria en 2004, como los dos años anteriores.
En 2004, se ha presentado una queja al Defensor del Pueblo Europeo.

Algunas solicitudes no se refieren a un documento concreto sino más bien a
informaciones de carácter general, que afectan a un número variable de documentos. En
este caso y cuando se trata de documentos ya difundidos y de acceso fácil, el servicio
competente del Registro, en aplicación del apartado 2 del artículo 17 del
Reglamento (CE) n° 1049/2001, permite el acceso a los documentos informando al
solicitante de la forma de obtenerlos (en la mayoría de los casos por Internet).

2. Ámbitos de interés

Los documentos más solicitados siguen siendo los textos relativos a la legislación
comunitaria (25 % de las solicitudes), tanto antigua como vigente o en preparación
(propuestas iniciales de la Comisión de actos legislativos determinados). Es el caso
también de los textos aprobados por el Parlamento pero que son bastante antiguos y que
por consiguiente aún no están disponibles en línea (la apertura del nuevo sitio de
búsqueda documental histórico CARDOC, enriquecido progresivamente, constituye un
progreso notable a este respecto).

En 2004 se ha observado un gran interés por los textos vinculados a los trabajos de la
CIG y por el texto de la Constitución, así como por los cuestionarios destinados a los
candidatos a Comisario, en el marco del procedimiento de investidura de la nueva
Comisión.

Un porcentaje importante (7 %) de las solicitudes de acceso se refieren a textos de
cartas, correo entrante y saliente, clasificado en el Registro en la rúbrica "Correo del
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Parlamento", es decir, documentos para los que debe presentarse una solicitud, que es
examinada a continuación para definir la posible aplicación de ciertas excepciones a las
que se refieren los artículos 4 y 9 del Reglamento (CE) n° 1049/2001.

En cuanto a los documentos internos de los órganos políticos del Parlamento, se ha
observado un interés particular por los documentos vinculados a la Reglamentación
relativa a los gastos y las dietas de los diputados, a la utilización de los créditos previstos
en la partida 3701 y a la ejecución del Reglamento (CE) nº 2004/2003 relativo al estatuto
y la financiación de los partidos políticos a escala europea.

En cuanto a los documentos en soporte magnético, el número de solicitudes se ha
reducido en relación con el año anterior: 7 solicitudes (correspondientes a grabaciones
de reuniones de la Comisión de Control Presupuestario) frente a 16 en 2003.

3. Perfil de los solicitantes

Las solicitudes procedentes de medios universitarios siguen siendo, como en los años
anteriores, las más numerosas (40 % del total aproximadamente). Es conveniente
subrayar a este respecto que, como se indicaba en el informe de evaluación de la
Comisión sobre la aplicación de los principios del Reglamento (CE) n° 1049/20011,
algunas solicitudes sistemáticas y repetitivas, procedentes en particular de los medios
universitarios, constituyen un uso abusivo de los procedimientos, contrario al espíritu de
la norma. En lo que se refiere al Parlamento, el Registro ha recibido este año varias
solicitudes de investigadores que colaboran con centros universitarios de reconocido, que
disponen de bibliotecas especializadas en documentación sobre las instituciones
europeas y en las que los documentos solicitados son fácilmente accesibles; en estos
casos, el solicitante pretende que la administración de las instituciones europeas haga el
trabajo de búsqueda bibliográfica que le corresponde a él mismo y pide que se le
transmita el resultado por correo electrónico.

Hay que subrayar en particular el creciente número de solicitudes de acceso procedentes
de personas que muestran un interés específico en determinados documentos. Estas
solicitudes se hacen con fundamento en el Reglamento (CE) n° 1049/2001 pero se
refieren a los documentos que sólo pueden comunicarse a las personas interesadas y no
pueden quedar disponibles en el ámbito público. Estas solicitudes se refieren, por
ejemplo, a procedimientos de reclutamiento (hay cada vez más funcionarios que escogen
el procedimiento de acceso a los documentos propuesto por el Reglamento (CE)
n° 1049/2001 en lugar de dirigirse directamente a la AFPN sobre la base del Estatuto de
los funcionarios), licitaciones o auditorías.

En consecuencia, al invocarse a menudo el Reglamento para ejercitar un derecho de
acceso particular que no responde a disposiciones específicas, sería conveniente
examinar los medios para conceder a estas personas un acceso privilegiado, con un
alcance mayor que el derecho común de acceso público a los documentos.

Otra parte importante de las solicitudes procede de despachos de abogados, consultores,
asociaciones u ONG, principalmente con sede en Bélgica, porque muchas organizaciones
multinacionales se domicilian en Bruselas para sus operaciones en Europa.

Según lo expuesto, no hay que extrañarse de que en el reparto por origen geográfico de
las solicitudes, Bélgica (50 %) se clasifique en los primeros puestos, si bien el año

1 Véase COM(2004)0045 final, ap. 4.3.
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pasado la primera fue Alemania. Francia se mantiene en el tercer lugar, como en años
anteriores.

En cuanto a los nuevos Estados miembros de la UE, el número de solicitudes, por orden
de importancia, es el siguiente: Polonia (2 %), Hungría (1,5 %) y República Checa
(1 %).

La lengua más utilizada para formular las solicitudes es el inglés, seguido del francés y el
alemán. Esta es la distribución constatada desde la creación del Registro.

4. Motivos e índice de denegación

En 2004, el número de respuestas negativas fue de 68, 11 (16 %) de ellas en virtud de
excepciones al derecho de acceso previstas en el artículo 4 del Reglamento (CE)
n° 1049/2001. La mitad de las respuestas negativas se deben a la imposibilidad de
identificar el documento solicitado por insuficiencia de precisiones por parte del
solicitante.

En cuanto a las respuestas negativas basadas en las excepciones del artículo 4, el reparto
por tipos de excepción es el siguiente:

- 8 casos de denegación de comunicación basados en la excepción de la letra b) del
apartado 1 del artículo 4, (protección de la intimidad). Procede subrayar no obstante
que, en aplicación del apartado 6 del artículo 4, se ha dado un acceso parcial a los
documentos solicitados en 5 casos tras haber suprimido datos de carácter personal
contenidos en el documento;

- 3 casos de denegación de comunicación basados en la excepción del apartado 2 del
artículo 4, (protección de los procedimientos judiciales y dictámenes jurídicos, y
actividades de inspección).

5. Solicitudes confirmatorias

En 2004, se ha recibido una solicitud confirmatoria, tras una denegación de acceso a un
"dictamen del Comité de informes", sobre la base de la letra b) del apartado 1 del artículo
4, que protege los datos de carácter personal. La Mesa, en la reunión del 13 de octubre de
2004, examinó la solicitud y, sobre la base de una propuesta del Vicepresidente del
Parlamento encargado de las cuestiones de acceso a los documentos, confirmó la
denegación de divulgación.

6. Quejas presentadas al Defensor del Pueblo Europeo

En 2004, se presentó una queja al Defensor del Pueblo Europeo en relación con una
solicitud de acceso a un documento del Parlamento. El solicitante, funcionario de la
Institución, había solicitado el acceso a una "Decisión de la AFPN" y, al no haber
recibido respuesta en los plazos establecidos por el Reglamento (CE) n° 1049/2001 pidió
la intervención del Defensor del Pueblo Europeo.

El Parlamento dio acceso parcial al documento solicitado, con arreglo al apartado 6 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, tras eliminar los datos de carácter personal
en virtud de la excepción prevista en la letra b) del apartado 1 del mismo artículo.
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En su respuesta motivada dirigida al Defensor, de conformidad con el apartado 1 del
artículo 3 del Estatuto del Defensor, el Presidente del Parlamento indicó que el
incumplimiento de los plazos impuestos por el Reglamento (CE) n° 1049/2001 se debió
a que los servicios interesados habían tenido dificultades para determinar el
procedimiento adecuado para tratar la solicitud, porque el documento solicitado habría
podido pedirse directamente a la AFPN en virtud del Estatuto de los funcionarios. El
Parlamento consideró que la inseguridad jurídica derivada de la inexistencia de jerarquía
de normas entre el Reglamento (CE) n° 1049/2001 y el Estatuto de los funcionarios por
una parte, y el Reglamento (CE) n° 45/2001 y el Estatuto de los funcionarios por otra,
dio origen a una falta de coherencia en el tratamiento de la solicitud, lo que produjo la
demora en la respuesta. Finalmente, el resultado ha sido que se ha dado al reclamante el
más amplio acceso posible al documento solicitado.

En la fecha de elaboración del presente informe, el Defensor aún no ha indicado al
Parlamento si archiva o no la queja.

V. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La comisión interinstitucional creada en virtud del apartado 2 del artículo 15 del
Reglamento (CE) n° 1049/2001 no se ha reunido en 2004 debido a la celebración de las
elecciones en el Parlamento Europeo y al procedimiento de investidura de la nueva Comisión
Europea, que no tomó posesión hasta el 22 de noviembre.

En la nueva Comisión, La Sra. M. WALLSTROM es la Vicepresidenta encargada de los asuntos
relativos al acceso a los documentos. En el Parlamento, el nuevo Vicepresidente encargado de
seguir el tratamiento de las solicitudes y de las solicitudes confirmatorias de acceso a los
documentos del Parlamento es el Sr. M. OUZKY.

En aplicación de las orientaciones de la comisión interinstitucional, los servicios encargados de
la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 en las Secretarías Generales del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión han intensificado los intercambios de información y de
experiencias. Estos contactos periódicos permiten definir las mejoras prácticas y aplicar el
Reglamento con coherencia. El "Memorándum de entendimiento" firmado el 9 de julio de 2002
en Estrasburgo ha dado lugar a consultas periódicas entre las tres instituciones.

VI. CONCLUSIONES

La consolidación del Registro continúa con la mejora de las posibilidades de búsqueda
documental que ofrece a los ciudadanos y el control de calidad de los datos presentes en la base.
La automatización de la alimentación también ha progresado, aun cuando esta forma de
alimentación represente todavía sólo el 30 % del total de los documentos que deben figurar en el
Registro. En 2004, la entrada en servicio del sistema ITER ha permitido automatizar la
introducción de los documentos de las comisiones parlamentarias, lo que supone un progreso
notable desde el punto de vista de la exhaustividad y de la calidad de los datos de este tipo de
documentos, así como un alivio substancial de la carga de trabajo de los servicios interesados,
que anteriormente se veían obligados a introducirlos manualmente.

La aplicación de un nuevo sistema de producción de los documentos (documentos estructurados
y balizados), que garantice la fiabilidad de las referencias y la automatización de los
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mecanismos de alimentación para todos los documentos de la Institución, constituye una
prioridad absoluta.

 A lo largo de 2004, la base RER ha sido adaptada a la ampliación. Todos los módulos
del Registro permiten la recepción y manejo de documentos en las 20 lenguas oficiales
de la UE.

 La alimentación del Registro se hace actualmente a un ritmo de 185 nuevas referencias
y 890 ficheros multilingües diarios. El 31 de diciembre de 2004, el número total de
referencias sobre el Registro era de 89 348 y 500 989 ficheros en
20 lenguas/multilingües. El 90 % de los documentos presentes en el Registro son
directamente accesibles al público a través de Internet.

 Actualmente, el Registro contiene 44 000 correos, el 50 % de ellos son directamente
accesibles. La transmisión del Correo al Registro se hace mediante un control previo por
parte del Servicio de Registro para verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el Reglamento (CE) n° 1049/2001. Para poder seguir en esta dirección,
es indispensable disponer de una aplicación informática específica que permita el manejo
de volúmenes importantes de ficheros Adonis.

 En 2004, el número de solicitudes de acceso a los documentos ha sido de 1 245, lo que
representa un aumento del 13 %.

 Sobre la base de las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento (CE)
n° 1049/2001, ha habido denegación de solicitud de acceso en 11 casos (8 casos:
artículo 4.1 b), 5 de ellos por denegación parcial; 3 casos: artículo 4.2)). Se ha recibido
una solicitud confirmatoria y la Mesa confirmó la denegación con arreglo al
artículo 4.1 b). Además, se ha presentado una queja al Defensor del Pueblo Europeo.

 En aplicación del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1049/2001,
5 documentos sensibles recibidos por el Parlamento no se han inscrito en el Registro.

 Se comprueba un aumento de las solicitudes de acceso formuladas en virtud del
Reglamento (CE) n° 1049/2001 pero relacionadas con documentos que sólo pueden
comunicarse a las personas interesadas (que tengan un interés específico en la obtención
de determinados documentos) y no pueden quedar disponibles en el ámbito público. En
consecuencia, procede examinar los medios para conceder a estas personas un acceso
privilegiado, con un alcance mayor que el derecho común de acceso público a los
documentos de las instituciones.

 La inexistencia de jerarquía de normas entre el Reglamento (CE) n° 1049/2001 y el
Estatuto de los funcionarios por una parte y entre el Reglamento (CE) n° 45/2001 y el
Estatuto de los funcionarios por otra, ha dado origen a una cierta inseguridad jurídica y a
una falta de coherencia en el tratamiento de algunas solicitudes.
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PRODUCCIÓN EN INTRANET

BASE DE DATOS INTRANET
TIPOS DE

DOCUMENTOS
DISPONIBLES

Total de
referencias

Total de
ficheros

Nuevas
referencias

Nuevos
ficheros

Media
introducción
referencias /

día

Media
introducción
ficheros / día

Páginas
visitadas

Media
páginas
visitadas

/día

Búsquedas
en RER

Media
búsquedas

RER/día

Total 2002 13846 115750 58,00 428,00 10776 3076 327
Total 2003 50540 326063 168,10 858,59 42361 7790 351
Enero 2004 52784 342170 2.244,00 16107 112,20 805,35 6183 199,45 1027 33,13 354
Febrero 56610 363548 3.826,00 21378 191,30 1068,90 8146 280,90 1450 50,00 354
Marzo 60291 386724 3.681,00 23176 160,04 1007,65 7172 231,35 1169 37,71 354
Abril 62907 406558 2.616,00 19834 137,68 1043,89 4727 157,57 827 27,57 355
Mayo 65460 424675 2.553,00 18117 141,83 1006,50 7569 244,16 715 23,06 379
Junio 68277 431803 2.817,00 7128 128,05 324,00 7565 252,17 861 28,70 379
Julio 70263 442090 1.986,00 10287 94,57 489,86 4592 148,13 704 22,71 112
Agosto 70926 448394 663,00 6304 30,14 286,55 3557 114,74 531 17,13 113
Septiembre 74741 464599 3.815,00 16205 173,41 736,59 4951 165,03 767 25,57 115
Octubre 80750 488405 6.009,00 23806 286,14 1133,62 6333 204,29 1009 32,55 116
Noviembre 88681 516901 7.931,00 28496 396,55 1424,80 6546 218,20 990 33,00 116
Diciembre 94578 538854 5.897,00 21953 368,56 1372,06 5813 187,52 934 30,13 116
Total 2004 94578 538854 185,04 891,65 73154 10984
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DIFUSIÓN EN INTERNET

BASE DE DATOS INTERNET

Total de
referencias

Total de
ficheros

Páginas
visitadas

Media
páginas
visitadas

/día

Búsquedas
en RER

Media
búsquedas

RER/día

Total 2002 11326 115628 109911 24753
Total 2003 48622 308219 411337 80144
Enero 2004 51053 324299 78917 2545,71 14119 455,45
Febrero 54405 342451 71407 2462,31 12868 443,72
Marzo 57737 363130 70255 2266,29 11370 366,77
Abril 60694 384688 79972 2665,73 17276 575,87
Mayo 63175 402572 80035 2581,77 14107 455,06

Junio 65795 408899 73163 2438,77 11552 385,07

Julio 67891 419618 118125 3810,48 8421 271,65

Agosto 68501 425410 180898 5835,42 16290 525,48

Septiembre 72803 443222 230291 7676,37 20208 673,6

Octubre 77485 462276 229456 7401,81 21692 699,74

Noviembre 84912 483751 225340 7511,33 22760 758,67

Diciembre 89348 500989 214656 6924,39 19664 634,32

* Total 2004 89348 500989 1652515 190327
* Nota:
La diferencia del número de referencias entre la Base de Producción y de Difusión se explica por la actualización de la fecha de difusión del documento y
de las supresiones.
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ACCESO AL SITIO INTERNET DEL REGISTRO
(http://www4.europarl.eu.int/Registro/búsqueda/RechercheAvancee.cfm)

Páginas visitadas Media páginas
visitadas/día

Enero 78917 2545,71
Febrero 71407 2462,31
Marzo 70255 2266,29
Abril 79972 2665,73
Mayo 80035 2581,77
Junio 73163 2438,77
Julio 118125 3810,48
Agosto 180898 5835,42
Septiembre 230291 7676,37
Octubre 229456 7401,81
Noviembre 225340 7511,33
Diciembre 214656 6924,39
Total 2004 1652515

Nombre de accès au site Internet 2004
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Estadísticas SOLICITUDES DE DOCUMENTOS - Registro 2004

1. NÚMERO DE SOLICITUDES INICIALES

2002 2003 2004

637 11061 12451

2. SOLICITUDES CONFIRMATORIAS

2002 2003 2004

1 12 13

Gráfico de la evolución del número de solicitudes introducidas en el
Registro
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1 Número de documentos entregados en la etapa de solicitud inicial: 1526 en 2003, 1930 en 2004
 35% han tenido alguna publicidad
 50% no accesibles "on-line" (documentos muy antiguos que exigían un examen caso por caso antes de la difusión)
 15% no publicados

2 Denegación confirmada (artículo 4, apartado 2 del Reglamento (CE) n° 1049/2001)
3 Denegación confirmada (artículo 4, apartado 1, letra b) du Reglamento (CE) n° 1049/2001)
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3. LENGUA UTILIZADA POR EL SOLICITANTE

2002 2003 2004

ES 11,62% 8,35% 8,10%

CS - - -

DA 0,78% 0,72% 0,48%

DE 17,27% 16,70% 15,48%

ET - - -

EL 1,41% 0,81% 1,43%

EN 28,10% 41,29% 41,03%

FR 23,39% 16,79% 16,90%

IT 10,20% 7,45% 6,11%

LV - - 0,08%

LT - - -

HU - - 0,24%

MT - - -

NL 3,61% 4,58% 6,59%

PL 0,31% - 0,63%

PT 2,04% 1,53% 1,19%

SK - - 0,16%

SL - - -

FI 0,40% 0,63% 0,47%

SV 0,78% 1,17% 1,19%
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4. PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS SOLICITUDES

2002 2003 2004

BÉLGICA 15,38% 12,93% 15,16%

REPÚBLICA CHECA 0,94% 0,63% 1,03%

DINAMARCA 1,57% 1,8% 0,87%

ALEMANIA 14,6% 18,31% 16,75%

ESTONIA - 0,09% -

GRECIA 1,73% 1,44% 1,90%

ESPAÑA 8,48% 7,72% 6,90%

FRANCIA 13,34% 10,50% 11,83%

IRLANDA 0,63% 1,62% 0,87%

ITALIA 11,30% 9,25% 7,46%

CHIPRE - 0,27% 0,08%

LETONIA 0,31% 0,18% 0,16%

LITUANIA 0,16% 0,27% 0,32%

LUXEMBURGO 0,16% 1,35% 1,43%

HUNGRÍA 0,16% 0,36% 1,51%

MALTA 0,16% 0,27% 0,24%

PAÍSES BAJOS 3,92% 4,13% 4,52%

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35%

POLONIA 1,26% 1,17% 1,98%

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59%

ESLOVENIA - 0,54% 0,08%

ESLOVAQUIA 0,16% 0,54% 0,16%

FINLANDIA 0,78% 0,72% 0,71%

SUECIA 1,10% 1,71% 2,38%

REINO UNIDO 6,91% 6,28% 5,63%

PAÍSES CANDIDATOS
(Bulgaria, Rumanía, Turquía)

0,47% 1,89% 2,62%

PAÍSES TERCEROS 8,63% 9,61% 10,79%

NO ESPECIFICADO 2,67% 3,23% 1,67%
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5. PERFIL PROFESIONAL DE LOS SOLICITANTES

2002 2003 2004

SOCIEDAD CIVIL
(Grupos de interés, industria, ONG,
consultores, etc.)

20,96% 27,36% 24,57%

PERIODISTAS 1,72% 2,12% 1,71%

ABOGADOS 5,84% 3,37% 5,35%

MEDIOS ACADEMICOS
Investigadores universitarios

38,14% 35,36% 35,95%

MEDIOS ACADEMICOS
Bibliotecas

5,84% 4,91% 3,53%

AUTORIDADES PÚBLICAS
(distintas de las instituciones de la UE)

8,59% 5,39% 7,17%

DPE, ASISTENTES DPE 1,03% 2,31% 1,59%

OTROS
(jubilados, sin profesión, etc.)

17,87%% 19,17% 20,14%

6. MOTIVOS DE DENEGACIÓN

2002 2003 2004

ARCHIVO DEFINITIVO
(información insuficiente)

- 2,44% 48,53%

NO COMPETE AL SERVICIO DEL REGISTRO
(remisión a otro servicio o fuera del PE) 31,31% 36,59% 26,47%

DOCUMENTO INDISPONIBLE 4,04% 0,81% 1,47%

AUTOR/DOCUMENTO DESCONOCIDO,
DOCUMENTO NO UE 55,56% 35,77% 7,35%

VARIOS MOTIVOS/APARTADOS ART. 4 A LA VEZ 2,02% 1,63% -
ARTÍCULO 4.1, a)
protección interés público: seguridad, defensa,
relaciones internacionales

- 2,44% -

ARTÍCULO 4.1, a)
protección interés público, finanzas, economía 1,01% 1,63% -

ARTÍCULO 4.1, b)
protección intimidad, integridad personal 1,01% 6,50% 4,41%

ARTÍCULO 4.2, 2º guión
protección dictámenes jurídicos 4,04% 11,38% 1,47%

ARTÍCULO 4.2, 3º guión
protección auditorias - - 2,94%

ARTÍCULO 4.3
protección secreto deliberaciones instituciones 1,01% 0,81% -

ARTÍCULO 4.6.
acceso parcial - - 7,35%
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9. TIPO DE DOCUMENTO SOLICITADO

2002 2003 2004

INTERNACIONAL - - 0,09%
ACUERDOS, TRATADOS, CONVENCIONES,
DECLARACIONES, CARTAS INTERNACIONALES 3,11% 4,22% 0,86%

DOCUMENTOS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(NU, Consejo de Europa, UIP) 0,19% 0,53% 0,51%

UE - OTRAS INSTITUCIONES - ESTADOS MIEMBROS - - 0,26%
TRATADOS, CONVENIOS UE, CIG, PROTOCOLOS,
CONVENCIONES - - 6,00%

ACTIVIDADES UE 2,14% 3,17% 0,94%

POLÍTICA UE - - 4,80%

PROGRAMAS MARCO - - 0,09%

ACUERDOS BI-MULTILATERALES - - 0,09%
LEGISLACIÓN UE EN VIGOR y ANTIGUA
(Directivas, Reglamentos, Decisiones) - - 24,79%

ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS - - 0,60%

DOCUMENTOS DE OTRAS INSTITUCIONES, AGENCIAS 24,27% 29,46% 0,43%

COMISIÓN - - 4,63%

CONSEJO - - 1,37%

DOCUMENTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS 1,55 % 0,63 % 0,26 %

ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES - - 0,26%

PRESUPUESTO, PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 0,19% - 0,43%

PUBLICACIONES OFICIALES - - 0,34%

DIARIO OFICIAL (DO) - - 2,32%

FOLLETOS INFORMATIVOS - - 0,26%

CONCURSOS - - 0,09%

INFORMACIÓN AYUDAS FINANCIERAS DE LA UE - - 0,43%

PARLAMENTO EUROPEO - - 0,34%
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PE
(Actividades, audiencias, procedimientos, fichas técnicas,
boletín, prensa, calendarios, folletos)

12,43% 7,07% 2,14%

COMPOSICIÓN DEL PE 0,58% 0,63% 0,60%

ASAMBLEA - - 0,17%

GRUPOS POLÍTICOS - 0,11% 0,17%

COMISIONES y DELEGACIONES PARLAMENTARIAS 0,39% 0,11% 0,09%

LISTA ASISTENTES DE LOS DIPUTADOS 0,58% 0,21% -

REGLAMENTACIÓN - - 0,17%

REGLAMENTO INTERNO 1,36% 0,84% 0,26%
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GASTOS Y DIETAS DE LOS DIPUTADOS - - 0,94%

UTILIZACION CREDITOS PARTIDA 3701 - - 0,17%
DECLARACIÓN INTERESES FINANCIEROS DIPUTADOS/
ASISTENTES 0,39% 0,53% 0,09%

REGISTRO DE GRUPOS DE INTERÉS
(Artículo 9.2) 0,39% 0,11% 0,26%

DOCUMENTOS ORGANOS DE DECISIÓN
(Mesa, Conferencia Presidentes, Grupos políticos, Cuestores,
Conferencia Presidentes Comisiones/Delegaciones)

16,31% 9,61% 2,74%

DOCUMENTOS DEL PLENO 22,72% 23,97% 2,92%

RESOLUCIONES - - 6,17%

PROPUESTAS DE RESOLUCIONES - - 0,34%

ENMIENDAS - - 0,51%

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARLAMENTARIAS 0,58% 0,21% 2,92%

INFORMES - 0,11% 8,83%

ACTAS LITERALES - - 0,94%

VOTACIONES NOMINALES - - 0,17%
DOCUMENTOS DE LAS COMISIONES/DELEGACIONES
PARLAMENTARIAS - - 3,26%

PROYECTOS DE INFORMES - - 0,43%

ENMIENDAS - - 0,17%

ACTAS (PV) - - 0,86%

COMUNICACIONES A LOS MIEMBROS (CM) - - 0,17%

PETICIONES 1,36% 0,74% 1,63%

CONCILIACIÓN - - 0,09%

DOCUMENTOS/ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL PE 2,52% 1,48% 0,17%

LICITACIONES - - 0,26%

ESTADÍSTICAS 0,58% 0,42% -

ESTUDIOS - - 1,29%

DOCUMENTOS DE TRABAJO EX-DG IV - - 0,60%

STOA - - 0,43%
DOCUMENTOS RELATIVOS A SUPLICATORIOS DE
SUSPENSIÓN DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA - 0,11% -

CORRESPONDENCIA PE ENTRADA/SALIDA (A/D) 0,19% 5,70% 7,29%

DOCUMENTOS AUDIO y AUDIOVISUALES 0,97% 1,90% 0,26%

OTROS 7,18% 8,13% 2,32%
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