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P5_TA(2003)0413 

Acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 

de la Comisión   

Resolución del Parlamento Europeo sobre el acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (aplicación del Reglamento (CE) nº 

1049/2001 en el año 2002) (2003/2022(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el informe de la Comisión relativo a la aplicación durante el año 2002 del 

Reglamento (CE) n° 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (COM(2003) 216), el Informe anual 

del Consejo sobre la aplicación del Reglamento nº 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 Comisión1, y la información proporcionada 

por la Mesa del Parlamento sobre el seguimiento de la aplicación en el Parlamento 

durante el año 2002 del Reglamento (CE) nº 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 de conformidad con el artículo 17 

del Reglamento (CE) nº 1049/20012, 

– Vistos el artículo 255 del Tratado CE, el Reglamento (CE) nº 1049/20013 y otras 

disposiciones adoptadas y/o en curso de adopción, destinadas a asegurar el derecho de 

acceso de los ciudadanos a los documentos de las instituciones y agencias, 

– Vistas las medidas prácticas adoptadas por las instituciones y agencias en 2002 con 

objeto de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso, 

– Visto el trabajo realizado en 2002 por el Comité interinstitucional creado en virtud del 

artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1049/2001, 

– Vista la introducción por parte de las instituciones de los registros, así como su 

repercusión en la organización del trabajo en el seno de las instituciones y entre las 

mismas, 

– Vistas las medidas adoptadas hasta la fecha para asegurar una visión coherente e 

interinstitucional del trabajo legislativo y satisfacer las demandas formuladas por el PE 

con ocasión de la aprobación del presupuesto 2002, 

– Vistas las medidas adoptadas en 2002 por las instituciones para asegurar el acceso a la 

información de los ciudadanos,  

                                                 
1 7957/2003. 
2 PE 324.892/MESA, disponible en 

   http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/DemandeDocuments.cfm?langue=ES 
3 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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– Vistos los litigios sometidos y/o las acciones interpuestas ante el Defensor del Pueblo 

Europeo y los Tribunales comunitarios, así como las decisiones y recomendaciones 

adoptadas por estos organismos, 

– Visto, en particular, el Asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia T-84/03 

(Maurizio Turco contra Consejo de la Unión Europea), relativo al acceso a los 

dictámenes jurídicos y a la identificación de las posiciones de las delegaciones 

nacionales en el Consejo durante el proceso de toma de decisiones; 

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2002, sobre la aplicación por el Parlamento, el 

Consejo y la Comisión del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público 

a los documentos1, 

– Vistos el apartado 7 del artículo 172 y el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia 

y Asuntos Interiores y la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

(A5-0298/2003), 

En general, por lo que se refiere a la política de transparencia 

1. Reafirma su determinación de promover una transparencia efectiva en el trabajo de la 

Unión con objeto de reforzar el principio de democracia, que es uno de los principios en 

los que se basa la Unión (apartado 1 del artículo 6 del Tratado UE); 

2. Acoge favorablemente el proyecto de Constitución, en el que se confirmó el derecho de 

acceso a los documentos, se amplió la obligación de transparencia a todas las 

instituciones, agencias y organismos, se incluyeron los artículos 41 y 42 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativos al acceso a los documentos 

y se abrió el proceso legislativo al público, sobre todo por lo que respecta al Consejo; 

Por lo que se refiere a las medidas adoptadas y que se han de adoptar en virtud del 

Reglamento (CE) nº 1049/2001 

3. Felicita a las instituciones, y a las personas que trabajan en las mismas, por los 

progresos logrados hasta el momento y, al mismo tiempo, les alienta a continuar esta 

labor; se congratula por el considerable incremento del número de documentos que se 

está poniendo a disposición de los ciudadanos, en particular por parte del Consejo, pero 

observa, no obstante, que si se permite el acceso a cientos de miles de documentos 

deberán establecerse asimismo instrumentos adecuados para asegurar la mejor respuesta 

posible a las peticiones de los ciudadanos, en particular, cuando se trate de la 

supervisión del trabajo legislativo preparatorio2; 

4. Considera que la situación sigue siendo insatisfactoria por lo que se refiere: 

- al Consejo Europeo, que no permite el pleno acceso a los documentos que se 

están debatiendo en el seno del mismo si no han sido previamente objeto de 

debate en el Consejo de Ministros, 

                                                 
1 DO C 47 E de 27.2.2003, p. 483. 
2 Considerando 6 y artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1049/2001. 
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- a la Convención Europea, que no se considera obligada a aplicar los principios 

del Reglamento (CE) nº 1049/2001, 

- al Consejo y a la Comisión, que no permiten el acceso directo a los actos 

preparatorios de la legislación delegada (por ejemplo, propuestas presentadas por 

los comités que asisten a la Comisión y propuestas de medidas ejecutivas 

remitidas al Coreper), 

- al Consejo, que no permite identificar las posiciones de las distintas delegaciones 

nacionales durante el proceso de toma de decisiones: la supresión de esta 

información, que es esencial para la supervisión de las posiciones de los 

Gobiernos nacionales, es contraria al espíritu y a la letra del Reglamento (CE) nº 

1049/2001, que permite excepciones basadas en el contenido de un documento 

(apartado 7 del artículo 4) y no sobre la base de la actividad de las delegaciones 

nacionales cuando actúan como un componente del Consejo; asimismo, es una 

contradicción, ya que se publican las iniciativas de los Estados miembros, que 

también tienen por objeto modificar la legislación, 

- al Consejo, que parece rechazar de manera sistemática las solicitudes de 

documentos relativos a la seguridad pública, sobre la base del apartado 1 del 

artículo 4 del Reglamento, lo que podría ser contrario a la letra y al espíritu de 

éste; reitera que todas las solicitudes de documentos deben examinarse caso por 

caso, 

- al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, que parecen rechazar de 

manera sistemática todas las solicitudes de dictámenes jurídicos, lo cual podría 

ser contrario al espíritu y a la letra del Reglamento (CE) nº 1049/2001; a este 

respecto, y tras la entrada en vigor del Tratado de Niza, que concede al 

Parlamento Europeo un derecho general de recurso, pide a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que estudie la posible participación del PE 

en el recurso T-84/03, 

- al Consejo: deplora la utilización de la clasificación de "limitado" o "restringido" 

y, por lo tanto, indica que dichos documentos no pueden registrarse como 

Documentos Sensibles, definidos como "TRÈS SECRET/ TOP SECRET", 

"SECRET" o "CONFIDENTIEL", 

- al Consejo, que ha recibido una cantidad desconocida de documentos sensibles y 

que ha elaborado 173 documentos sensibles que no han sido registrados, y a la 

Comisión, que ha elaborado y recibido una cantidad desconocida de documentos 

sensibles que no han sido inscritos en ningún registro; 

- al Consejo, que dejó de grabar ciertas reuniones para evitar tener que 

proporcionar las cintas en caso de solicitud; pide, en aras de la buena 

administración, conocer las razones de la decisión de no grabar las reuniones que 

se celebran a puerta cerrada o si esta medida debe considerarse una iniciativa 

tendente a eludir los objetivos establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 

del TUE (principio de apertura), en el artículo 255 del TCE y en el Reglamento 

1049/2001; 

- al Consejo y la Comisión, que deberían dar acceso directo a los documentos más 
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a menudo, 

- a la Comisión, que motivó el rechazo en un 38% de los casos invocando 

"distintas excepciones y excepciones no especificadas"; considera que esto es 

inaceptable, 

- a la Comisión, que interpreta el Reglamento de manera discutible al negar 

sistemáticamente a los ciudadanos el acceso al correo procedente de los Estados 

miembros en el marco de los procedimientos por incumplimiento, una vez que 

los procedimientos han concluido o han sido suspendidos; por el contrario, la 

Comisión debería llevar a cabo una evaluación autónoma al respecto, en virtud 

del principio de presunción de accesibilidad; recuerda a la Comisión que las 

solicitudes de acceso a los documentos deben examinarse caso por caso, 

- a la Comisión, que no ha creado un registro electrónico único, sino que de hecho 

tiene varios; sostiene que la intención del Reglamento (CE) nº 1049/2001 era 

que las instituciones crearan un registro único, 

- a todas las instituciones, que parecen tener problemas con la operación de los 

registros; pide que se intensifiquen los esfuerzos para mejorarlos, así como los 

esfuerzos para ayudar a los ciudadanos que soliciten documentos, incluido un 

aumento de la cooperación interinstitucional en este ámbito a fin de intercambiar 

mejores prácticas, e insta a que se examine la idea de establecer un servicio 

interinstitucional de asistencia al usuario, sobre todo en relación con solicitudes 

no específicas de documentos; aboga por una mejor información de los 

ciudadanos sobre su derecho de acceso los documentos, 

- a los informes anuales, que en el futuro deberían elaborarse siguiendo una 

metodología común entre las instituciones; 

y pide a las instituciones antes citadas que adopten medidas urgentes en aplicación del 

Reglamento, con objeto de garantizar la plena transparencia y el derecho de los 

ciudadanos al acceso a los documentos; 

5. Invita a las otras instituciones, agencias y organismos a aplicar el Reglamento; 

manifiesta su satisfacción por el hecho de que se hayan adoptado los actos necesarios 

para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 por parte de las agencias 

comunitarias; 

6. Insta al Parlamento y a sus servicios a que apliquen los más altos niveles por lo que 

respecta a la transparencia; en particular, insta a las secretarías de las comisiones a que 

garanticen que en sus sitios web se encuentre información actualizada sobre sus 

trabajos, y a que actúen de forma totalmente transparente; 

7. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas en las instituciones para reorganizar el 

proceso de codificación, la producción, el archivo y la distribución de los documentos, 

lo que permite identificar a los autores, el tipo de documento y otras informaciones 

necesarias para seguir el rastro de los documentos dentro de cada institución; observa, 

no obstante, que a nivel interinstitucional aún queda prácticamente todo por hacer y que, 

a pesar de los recursos invertidos desde 1987 con cargo a los programas INSIS e IDA, 

las instituciones aún no han establecido: 
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- un sistema general de codificación interinstitucional, ni para los tipos de 

documentos ni para los procedimientos de toma de decisiones a los que se 

refieren (incluidos los procedimientos en los que no participa el PE), 

- programas comunes para la redacción de los textos que permitan su reutilización 

por parte de la institución receptora y/o su publicación, en caso necesario, en el 

Diario Oficial (como ocurre con los documentos presupuestarios), 

- un directorio común de las organizaciones que intervienen en el proceso 

legislativo (comisiones parlamentarias, Coreper y comités creados en virtud del 

artículo 36 del Tratado UE), 

- excepto en el caso de las comisiones parlamentarias, una conexión directa entre 

los órdenes del día del Consejo y de la Comisión y los documentos para una 

reunión determinada;  

8. Recuerda que la transmisión en red de los documentos audiovisuales relativos a los 

principales acontecimientos institucionales constituye un paso importante para 

garantizar la transparencia y el acceso de los ciudadanos a los documentos, tal y como 

está haciendo el PE con un proyecto piloto relativo a las sesiones plenarias y, en el 

futuro, a las reuniones de las comisiones; pide que dichos documentos también puedan 

recuperarse y estén accesibles a través de los registros y los motores de búsqueda; 

9. Pide a los Secretarios Generales de las instituciones que le presenten, antes del 1 de 

marzo de 2004, un informe sobre: 

- las normas y técnicas ya utilizadas para la producción, clasificación, gestión y 

difusión de los documentos, tanto dentro como fuera de cada institución; 

- la naturaleza y el alcance de los proyectos ya financiados, desde el programa 

INSIS hasta los programas IDA (I y II), sus logros y las dificultades encontradas; 

- las medidas adoptadas o que se deberán adoptar para la creación de un verdadero 

espacio de trabajo conjunto, en particular, entre las instituciones y organismos 

que participan en el proceso de toma de decisiones interinstitucional establecido 

en los Tratados; 

10. Recuerda que el Reglamento (CE) nº 1049/2001 requiere la publicación en el Diario 

Oficial de los principales actos preparatorios (propuesta de la Comisión, posición del 

PE, posición común del Consejo, etc.), a fin de que los ciudadanos y los Parlamentos 

nacionales puedan tener un acceso no discriminatorio; observa, no obstante, que la 

práctica que siguen actualmente las instituciones es muy dispar1 y propone, en 

consecuencia: 

- establecer, en el marco del Diario Oficial, una edición electrónica específica para 

                                                 
1 La Comisión no ha publicado sus propuestas en el Diario Oficial desde abril de 2003, mientras que las 

posiciones del Parlamento y las posiciones comunes del Consejo se publican, desde hace varios años, 

sólo en la versión electrónica de la serie C del Diario Oficial. El Consejo sigue publicando las iniciativas 

de los Estados miembros (tercer pilar) en la versión en papel del Diario Oficial. Por su parte, los textos 

conjuntos que resultan del final del proceso de conciliación no se publican en absoluto. 
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la publicación en Internet de los principales textos adoptados en las instituciones 

y por parte de éstas durante el procedimiento legislativo. La publicación en el 

sitio interinstitucional se realizaría al mismo tiempo que la publicación del 

documento en cuestión en el registro. Ello también serviría para establecer una 

fecha clara de inicio del periodo previsto para la consulta de los Parlamentos 

nacionales, 

- incluir en dicha edición electrónica específica de seguimiento de los 

procedimientos legislativos interinstitucionales los datos objetivos y analíticos, 

como los datos relativos a los principales acontecimientos y resúmenes ya 

incluidos en sus bases de datos legislativas, como Prelex y Oeil, con objeto de 

que los ciudadanos puedan comprender y seguir el proceso de toma de 

decisiones, como se había indicado en su Resolución, de 19 de diciembre de 

2002, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2003, modificado por el Consejo (todas las secciones) y sobre las notas 

rectificativas nº 2/2003 y nº 3/2003 al proyecto de presupuesto general de la 

Unión Europea para el ejercicio 20031; 

11. Insta al Consejo y a la Comisión a que, en un espíritu de leal cooperación entre las 

instituciones, concedan, al menos a los diputados al Parlamento Europeo, el acceso 

sistemático a los documentos vinculados al procedimiento legislativo, cuya distribución 

es LIMITE y a los que los ciudadanos no tienen acceso directo en virtud del Reglamento 

(CE) nº 1049/2001; 

12. Declara que está dispuesto a proporcionar toda la colaboración que soliciten los 

Parlamentos nacionales y pide a las personas interesadas en ellos que pongan en marcha, 

a través de Internet, un "foro" virtual de legisladores europeos centrado en el 

seguimiento de los procedimientos legislativos de la Unión; propone, como primer 

ámbito para este ejercicio, el seguimiento de los procedimientos vinculados al desarrollo 

del espacio de libertad, seguridad y justicia contemplado en el artículo 2 del TUE; 

13. Acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado por el Consejo el 21 de julio de 

2003 sobre la propuesta modificada del Reglamento del Consejo por el que se modifica 

el Reglamento (CEE, Euratom) n° 354/83 relativo a la apertura al público de los 

archivos históricos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica (COM(2003) 244), prevista en el artículo 18 del Reglamento 

(CE) nº 1049/2001; 

14. Insta a los servicios de registro de las instituciones a que informen a los ciudadanos a los 

que se les haya denegado parcial o totalmente el acceso a un documento de su derecho a 

presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo, y a que les proporcionen la 

dirección de la página Internet del Defensor del Pueblo Europeo; 

15. Pide a la Comisión que incluya en su informe sobre la revisión del Reglamento (CE) 

nº 1049/2001 las propuestas efectuadas en la presente Resolución; pide, además, a la 

Comisión que compruebe previamente y presente propuestas sobre los siguientes 

elementos: 

- la preparación previa de un informe especial por parte del Defensor del Pueblo 

                                                 
1 P5_TA(2002)0624. 
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Europeo sobre la aplicación del artículo 4 del Reglamento, 

- el refuerzo de la cooperación interinstitucional, 

- la modificación del artículo 12 del Reglamento, a fin de prever la creación de un 

registro interinstitucional único en el caso de procedimientos en los que participe 

más de una institución, 

- la clarificación del Reglamento para impedir interpretaciones dispares por parte 

de las instituciones (dictámenes jurídicos, posiciones de las delegaciones 

nacionales y otros asuntos mencionados en el apartado 4, etc.), incluidas 

definiciones sobre la utilización de determinados conceptos como el "interés 

público", 

- el establecimiento de un único conjunto de normas sobre el tratamiento de los 

documentos confidenciales que otorgue a todas las instituciones igualdad de 

condiciones por lo que respecta a la concesión mutua de acceso, 

- los archivos; 

16. Recuerda que el Consejo establece una diferencia entre documentos de los Estados 

miembros como miembros del Consejo y documentos de los Estados miembros como 

países individuales; considera que los ciudadanos europeos han de tener unos derechos 

idénticos o similares en cuanto a la publicidad, tanto frente a la Unión como frente a su 

propio Estado miembro si se trata de competencias europeas; pide a la Comisión que 

presente una propuesta al respecto; 

o 

o     o 

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al resto de las 

instituciones, las agencias y los organismos de la Unión Europea. 


