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Enmienda 14
Monica Frassoni

Propuesta de reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Las instituciones deben 
garantizar que el desarrollo de la 
tecnología de la información facilite el 
ejercicio del derecho de acceso y no 
reduzca la cantidad de información a 
disposición del público.

Or. en

Justificación

El progreso de la tecnología de la información puede tener efectos positivos y negativos 
sobre el acceso del público. Las instituciones deben intentar fomentar los efectos positivos y 
reducir los negativos. Se prevé el acceso a la información de las bases de datos electrónicas 
mediante la modificación de la definición de «documento» en el artículo 3, y se propone una 
obligación general de buena información en una enmienda al artículo 15. Estas enmiendas 
contribuyen también a que se tenga en cuenta el derecho a una buena administración 
enunciado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Enmienda 15
Monica Frassoni

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) "documento" todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica,
grabación sonora, visual o audiovisual)
elaborado por una institución y 
transmitido formalmente a uno o más 
destinatarios, o bien registrado o recibido 
de otro modo por una institución; los datos 
contenidos en sistemas de 

a) «documento», todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual)
referente a temas relativos a las políticas, 
acciones y decisiones que sean 
competencia de la institución; la 
información contenida en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
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almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos 
si pueden extraerse en forma de listado o 
formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema;

recuperación electrónica (incluidos los 
sistemas externos utilizados para la 
actividad de la institución) será un 
documento o documentos si puede
extraerse en forma de uno o más listados o
copias de formato electrónico utilizando
cualquier herramienta que 
razonablemente esté disponible para la 
explotación del sistema;

Or. en

Justificación

La enmienda recupera la formulación actual de la definición básica de «documento», ya que 
la propuesta de la Comisión permitiría una limitación arbitraria del derecho de acceso. La 
formulación adicional prevé el acceso a la información contenida en las bases de datos, a fin 
de alcanzar el objetivo descrito en el nuevo considerando 18.

Enmienda 16
Monica Frassoni

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones establecerán buenas 
prácticas administrativas para facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso garantizado 
por el presente Reglamento.

1. Las instituciones establecerán buenas 
prácticas administrativas para facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso garantizado 
por el presente Reglamento. Las 
instituciones organizarán y conservarán 
la información que obre en su poder de 
forma que se garantice al público el 
acceso a la información sin hacer 
esfuerzos adicionales.

Or. en

Justificación

La enmienda al artículo 15, apartado 1, se basa en el derecho a una buena administración 
enunciado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y corresponde a la 
legislación de, por ejemplo, Finlandia. Asimismo, supondría un paso en la dirección de una 
verdadera legislación en materia de libertad de información de la UE, a la vez que 



AM\757244ES.doc 5/5 PE416.552v01-00

ES

contribuiría al objetivo previsto en el nuevo considerando 18, según el cual la tecnología de 
la información debe facilitar el derecho de acceso y no reducir la cantidad de información 
puesta a disposición del público.
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