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BREVE JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea 
(modificado por el Tratado de Amsterdam), las instituciones y organismos comunitarios 
tomarán las decisiones de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible. A 
fin de permitirles participar efectivamente en el proceso político y poder pedir cuentas a las 
autoridades públicas, los ciudadanos y los organismos electos deberían por tanto contar con el 
acceso más amplio posible a los documentos que obren en poder de las instituciones europeas. 

Si bien las instituciones europeas han avanzado en materia de apertura y transparencia, la 
situación dista de ser perfecta y la refundición actual del Reglamento 1049/2001 relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
debe considerarse como un nuevo paso hacia un entorno administrativo donde la 
disponibilidad y la facilidad de acceso a las informaciones sean la norma más que la 
excepción.

Sin embargo, las modificaciones aportadas por la Comisión al Reglamento son 
decepcionantes, dado que en una serie de casos las propuestas de la Comisión constituyen un 
paso atrás más que un paso decidido enmarcado en un impulso para una mayor transparencia. 
A juicio del ponente de opinión, una integración y consolidación reales de la jurisprudencia 
cada vez más numerosa y de otros textos pertinentes, tales como el Convenio de Aarhus, 
dentro del Reglamento ya debería haber llevado a otro enfoque en la revisión.

El ponente de opinión considera, además, que la decisión de la Comisión de optar por el 
procedimiento de refundición para la revisión resulta desafortunada y no se ajusta a los 
objetivos del acuerdo interinstitucional sobre el procedimiento de refundición, que prevé un 
recurso al mismo en unas condiciones muy distintas. Dado que el procedimiento limita a 
priori las posibilidades del Parlamento de modificar la propuesta a los elementos modificados 
por la Comisión, debe evaluarse atentamente el recurso al mismo. La escasa idoneidad del 
procedimiento de refundición para una revisión compleja, donde las modificaciones de 
determinados elementos acarrean implicaciones para otras disposiciones del texto, significa 
en la práctica que el Parlamento ha de recurrir de forma extensiva a la excepción contemplada 
en el AII. 

El paso atrás más notable radica en la definición de «documento» reformulada por la 
Comisión (artículo 3), concepto este que se inscribe en el núcleo mismo del Reglamento. A 
juicio del ponente de opinión, en lugar de limitar el alcance de la definición, como propone de 
hecho la Comisión, dicha definición debería ampliarse con miras a incluir cualquier 
contenido, independientemente de su medio o de la fase del proceso decisorio, en relación con 
los asuntos que inciden en el ámbito de competencias de las instituciones.

La Comisión de Peticiones se mantiene informada acerca de la situación en la Unión en lo que 
respecta a los errores y deficiencias en la aplicación del Derecho comunitario, sus políticas y 
sus programas y sigue observando que los ciudadanos son sumamente conscientes de dichas 
deficiencias, dado que les afectan directamente y porque les interesa directamente que se 
ponga fin a las infracciones o que se busquen compensaciones.
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Para los ciudadanos reviste especial importancia el que, por ejemplo, en los casos de 
procedimientos por incumplimiento, que a menudo son el resultado de peticiones de los 
ciudadanos, se facilite el pleno acceso a todos los documentos en todas las fases de las 
investigaciones durante dichos procedimientos. Esto reza también para los documentos 
proporcionados por los Estados miembros. Por esta razón, el ponente de opinión destaca que 
la propuesta de la Comisión de conferir a los Estados miembros el derecho de denegar el 
acceso a los documentos (artículo 5) sobre la base de su propia legislación es contraria a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y no resulta aceptable. Los derechos de los 
ciudadanos de acceso a los documentos no deberían regirse por excepciones distintas a 
aquellas que se recogen en el artículo 4 («Excepciones»). En lo que respecta al artículo 9 
(«Documentos sensibles») resulta importante que las instituciones establezcan normas 
comunes para la clasificación de este tipo de documentos y que dichas normas se publiquen.

El ponente de opinión considera asimismo que merecería la pena integrar en el Reglamento la 
sugerencia del Defensor del Pueblo Europeo de actuar como un mediador objetivo en aquellos 
casos en que una institución deniegue el acceso parcial o total a un documento y el solicitante 
cuestione la realidad del perjuicio al interés afectado o argumente que existe un interés 
público superior que aconseja la divulgación. En estos casos, el Defensor del Pueblo podría 
inspeccionar el documento, adoptar un punto de visto independiente en relación con el 
perjuicio y/o el interés público superior y —sin divulgar el documento— dar su parecer a la 
institución y al solicitante. Si, tras consultar al Defensor del Pueblo, se mantiene la negativa, 
el solicitante puede presentar una solicitud confirmatoria si así lo desea.

Este procedimiento no supondría merma alguna de los derechos del solicitante en virtud del 
Reglamento pero ofrecería una ayuda y una orientación prácticas a la institución, que puede 
considerar que es su obligación legal denegar el acceso, e incrementaría la confianza del 
solicitante de que, en caso de denegación de una solicitud, la probabilidad de un perjuicio es 
real y se ha examinado seria y objetivamente la posibilidad de un interés público superior en 
caso de divulgación. Otra ventaja de este procedimiento sería que los casos de denegación de 
distintas instituciones sometidos al Defensor del Pueblo contarían con una tramitación 
coherente y equitativa.

El ponente de opinión opina, por tanto, que apenas resulta imaginable que la Iniciativa 
Europea de Transparencia tenga éxito si los solicitantes no son capaces de encontrar 
fácilmente las informaciones que buscan. En el contexto del presente Reglamento, las 
instituciones deben garantizar por tanto que los documentos se faciliten a través de una 
interfaz común para sus registros de documentos y deben prever un punto de acceso único.

Cuando se faciliten de forma electrónica, los documentos deben estar en formatos 
contemplados en normas abiertas (Open Standards). El impulso para una mayor transparencia 
fracasará sin duda si se obliga a los ciudadanos a recurrir a un programa informático propio 
compatible con el entorno TI de las instituciones. El ponente de opinión ha presentado 
enmiendas (artículos 10 y 11) que incluyen un plazo para las instituciones con miras a 
garantizar que se facilitan los documentos en formatos contemplados en las normas abiertas y 
asegurar que los entornos TI de las instituciones no supongan un obstáculo para el acceso 
público a los documentos. 

Con miras a asegurar el control parlamentario, el ponente de opinión hace hincapié en la 
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necesidad de un control adecuado del Parlamento en lo que respecta a documentos sensibles. 
Los acuerdos bilaterales con terceros países o con organizaciones internacionales no 
prohibirán al Consejo o a la Comisión compartir información con el Parlamento Europeo. En 
este contexto, conviene fijar plazos para la adaptación de los reglamentos de las instituciones 
y que la Comisión compruebe la conformidad de estos reglamentos con el Reglamento 
revisado. Por otra parte, tal como ocurrió con el actual Reglamento, debe pedirse a la 
Comisión que facilite un informe sobre la aplicación del Reglamento revisado y formular 
recomendaciones, en su caso, con miras a mejoras.

ENMIENDAS
La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda1

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado de la Unión Europea 
introduce el concepto de apertura en el 
párrafo segundo de su artículo 1, en virtud 
del cual el presente Tratado constituye una 
nueva etapa en el proceso creador de una 
unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos de Europa, en la cual las 
decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible.

(2) El Tratado de la Unión Europea 
introduce el concepto de apertura en el 
párrafo segundo de su artículo 1, en virtud 
del cual el presente Tratado constituye una 
nueva etapa en el proceso creador de una 
unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos de Europa, en la cual las 
decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible. Deberían facilitarse los recursos 
necesarios para poner en práctica el 
principio de apertura, ya que con ello se 
logra una mayor legitimidad, eficacia y 
responsabilización frente a los 
ciudadanos, al tiempo que se refuerzan 
los principios de democracia y respeto de 
los derechos fundamentales. 

Or. en

Justificación

La gestión de la información y los documentos, la administración del derecho de acceso 
público y la comunicación con los ciudadanos son actividades que requieren un gran 
despliegue de recursos. El hecho de facilitar unos recursos adecuados a estos fines debe 
considerarse una inversión necesaria para garantizar la eficiencia, la efectividad y la 
transparencia de las instituciones y organismos de la Unión.
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Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objeto del presente Reglamento es: El objeto del presente Reglamento es:
(a) definir los principios, condiciones y 
límites, por motivos de interés público o 
privado, por los que se rige el derecho de 
acceso a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión (en 
lo sucesivo denominadas «las 
instituciones») al que se refiere el artículo 
255 del Tratado CE, de modo que se 
conceda al público el acceso más amplio 
posible a tales  documentos

(a) definir los principios, condiciones y 
límites, por motivos de interés público o 
privado, por los que se rige el derecho de 
acceso a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión (en 
lo sucesivo denominadas «las 
instituciones») al que se refiere el artículo 
255 del Tratado CE, de modo que se 
garantice la concesión al público del
acceso más amplio posible a tales
documentos

(b) establecer normas que garanticen el 
ejercicio más fácil posible de este derecho

(b) establecer normas que garanticen el 
ejercicio más fácil posible de este derecho

(c) promover buenas prácticas 
administrativas para el acceso a los 
documentos.

(c) garantizar buenas prácticas 
administrativas para el acceso a los 
documentos.

Or. en

Justificación

Las instituciones tienen la obligación de garantizar la apertura y la transparencia así como 
unas prácticas administrativas correctas.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá
derecho a acceder a los documentos de las 
instituciones, con arreglo a los principios, 
condiciones y límites que se definen en el 
presente Reglamento.

1. Toda persona física o jurídica tendrá
derecho a acceder a los documentos de las 
instituciones, con arreglo a los principios, 
condiciones y límites que se definen en el 
presente Reglamento.

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, a saber, 

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, a saber, 
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los documentos por ella elaborados o 
recibidos y que estén en su posesión 
referentes a temas relativos a las políticas, 
acciones y decisiones que sean de su 
competencia , en todos los ámbitos de 
actividad de la Unión Europea.

los documentos por ella elaborados o 
recibidos y que estén en su posesión 
referentes a temas relativos a las políticas, 
acciones, investigaciones y decisiones que 
sean de su competencia , en todos los 
ámbitos de actividad de la Unión Europea.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 9, los documentos serán 
accesibles al público, bien previa solicitud 
por escrito, o bien directamente en forma 
electrónica o a través de un registro. En 
particular, de conformidad con el artículo 
12, se facilitará el acceso directo a los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de un procedimiento legislativo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 9, los documentos serán 
accesibles al público, bien previa solicitud 
por escrito, o bien directamente en forma 
electrónica o a través de un registro. En 
particular, de conformidad con el artículo 
12, se facilitará el acceso directo a los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de un procedimiento legislativo.

4. Se aplicará a los documentos sensibles, 
tal como se definen en el apartado 1 del 
artículo 9, el tratamiento especial previsto 
en el mismo artículo.

4. Se aplicará a los documentos sensibles, 
tal como se definen en el apartado 1 del 
artículo 9, el tratamiento especial previsto 
en el mismo artículo.

5. El presente Reglamento no se aplicará 
a los documentos presentados en los 
órganos jurisdiccionales por partes 
distintas de las instituciones.
6. Sin perjuicio de los derechos de acceso 
específico de las partes interesadas 
reconocidos por el Derecho comunitario, 
los documentos que forman parte del 
expediente administrativo de una 
investigación o del procedimiento de un 
acto de alcance individual no serán 
accesibles al público hasta la conclusión 
de la investigación o hasta que el acto se 
convierta en definitivo. Los documentos 
que contengan información recogida u 
obtenida de una persona física o jurídica 
por una institución en el marco de dicha 
investigación no serán accesibles al 
público.
7. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de los derechos de acceso del 
público a los documentos que obren en 
poder de las instituciones como 
consecuencia de instrumentos de Derecho 
internacional o de actos de las instituciones 
que apliquen tales instrumentos.

7. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de los derechos de un acceso más 
amplio del público a los documentos que 
obren en poder de las instituciones como 
consecuencia de instrumentos de Derecho 
internacional o de actos de las instituciones 
que apliquen tales instrumentos.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE415.159v01-00 8/21 PA\751029ES.doc

ES

Justificación

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text.   

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

(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 
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;

(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 asuntos que sean competencia 
de la institución;

(b) «terceros», toda persona física o 
jurídica, o entidad, exterior a la institución 
de que se trate, incluidos los Estados 
miembros, las demás instituciones y 
órganos comunitarios o no comunitarios, y 
terceros países.

(b) «terceros», toda persona física o 
jurídica, o entidad, exterior a la institución 
de que se trate, las demás instituciones y 
órganos comunitarios o no comunitarios, y 
terceros países;

(c) «el objetivo de las actividades de 
inspección, investigación y auditoría», el 
objetivo de poner fin a una infracción del 
Derecho comunitario o a un caso de mala 
administración o uso indebido de fondos 
comunitarios, así como de garantizar, en 
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su caso, la protección de los derechos de 
recurso, recuperación e indemnización.

Or. en

Justificación

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered.
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay".
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones denegarán el acceso a 
un documento cuya divulgación suponga un 
perjuicio para la protección del (a) interés 
público, por lo que respecta a:

1. Las instituciones denegarán el acceso a 
un documento cuya divulgación suponga un 
perjuicio para la protección del (a) interés 
público, por lo que respecta a:

(a) la seguridad pública, incluida la 
seguridad de las personas físicas o 
jurídicas;

(a) la seguridad pública;

(b) la defensa y los asuntos militares; (b) la defensa y los asuntos militares;
(c) las relaciones internacionales; (c) las relaciones internacionales;
(d) la política financiera, monetaria o 
económica de la Comunidad o de un Estado 
miembro;

(d) la política financiera, monetaria o 
económica de la Comunidad o de un Estado 
miembro, salvo cuando la divulgación 
revista un interés público superior;

(e) el medio ambiente, como los lugares de 
reproducción de especies raras.

(e) la intimidad y la integridad de la 
persona, en particular de conformidad con 
la legislación comunitaria sobre protección 
de los datos personales, salvo cuando la 
divulgación revista un interés público 
superior.

2. Las instituciones denegarán el acceso a 
un documento cuya divulgación suponga un 
perjuicio para la protección de:

2. Las instituciones denegarán el acceso a 
un documento cuya divulgación suponga un 
perjuicio para la protección de:
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(a) los intereses comerciales de una persona 
física o jurídica;

(a) los intereses comerciales de una persona 
física o jurídica;

(b) los derechos de propiedad intelectual; (b) los derechos de propiedad intelectual;
(c) el asesoramiento jurídico y los 
procedimientos judiciales, de arbitraje y 
solución de controversias;

(c) el asesoramiento jurídico, salvo cuando 
éste se proporcione en relación con 
procedimientos para la aprobación de 
actos jurídicos, y los procedimientos 
judiciales;

(d) el objetivo de las actividades de 
inspección, investigación y auditoría;

(d) el objetivo de las actividades de 
inspección, investigación y auditoría.

(e) la objetividad e imparcialidad de los 
procedimientos de selección.
3. Se denegará el acceso a los siguientes 
documentos  si su divulgación perjudicara 
gravemente el proceso de toma de 
decisiones de las instituciones:

3. Se denegará el acceso a los siguientes 
documentos  si su divulgación perjudicara 
gravemente el proceso de toma de 
decisiones de las instituciones:

(a) documentos relacionados con un asunto 
sobre el que la institución no haya tomado 
todavía una decisión;

(a) documentos relacionados con un asunto 
sobre el que la institución no haya tomado 
todavía una decisión;

(b) documentos que contengan opiniones 
para uso interno, en el marco de 
deliberaciones o consultas previas en el 
seno de las instituciones, incluso después de 
adoptada la decisión.

(b) documentos que contengan opiniones 
para uso interno, en el marco de 
deliberaciones o consultas previas en el 
seno de las instituciones, incluso después de 
adoptada la decisión.

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados (2) y (3) se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. En lo que respecta al apartado 2, 
letra a), se considerará que la divulgación 
reviste un interés público superior cuando la 
información solicitada se refiera a emisiones 
al medio ambiente.

4. Las excepciones establecidas en los 
apartados (2) y (3) se aplicarán salvo que la 
divulgación revista un interés público 
superior. Se considerará que la divulgación 
reviste un interés público superior cuando la 
información solicitada se refiera a emisiones 
al medio ambiente y cuando un documento 
se transmita en el marco de procedimientos 
encaminados a un acto legislativo o a un 
acto no legislativo de aplicación general.
4 bis. Los documentos cuya divulgación 
suponga n riesgo para los valores de 
protección medioambiental, como los 
lugares de reproducción de especies raras, 
se divulgarán únicamente de conformidad 
con el Reglamento (CE) n° 1367/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, relativo a la 
aplicación, a las instituciones y a los 
organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
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materia de medio ambiente1.

5. Se divulgarán los nombres, cargos y 
funciones de los titulares de cargos 
públicos, funcionarios y representantes de 
intereses relacionados con la actividad 
profesional salvo que, por circunstancias 
particulares, tal divulgación pueda 
perjudicar a las personas afectadas. Se 
divulgarán otros datos personales de 
conformidad con las condiciones de 
tratamiento legal de tales datos 
establecidas en la legislación de la CE en 
materia de protección de las personas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales.

5. Se divulgarán los nombres, cargos y 
funciones de los titulares de cargos 
públicos, funcionarios y representantes de 
intereses relacionados con la actividad 
profesional salvo que, por circunstancias 
particulares, tal divulgación pueda 
perjudicar a la intimidad o integridad de las 
personas afectadas.

6. En el caso de que las excepciones 
previstas se apliquen únicamente a 
determinadas partes del documento 
solicitado, las demás partes se divulgarán.

6. En el caso de que las excepciones 
previstas se apliquen únicamente a 
determinadas partes del documento 
solicitado, las demás partes se divulgarán.

7. Las excepciones, tal y como se 
han establecido en el presente artículo sólo 
se aplicarán durante el período en que esté 
justificada la protección en función del 
contenido del documento. Podrán aplicarse 
las excepciones durante un período máximo 
de 30 años. En el caso de los documentos 
cubiertos por las excepciones relativas a la 
protección de datos personales  o a los 
intereses comerciales, así como en el caso 
de los documentos sensibles, las 
excepciones podrán seguir aplicándose 
después de dicho período, si fuere 
necesario.

7. Las excepciones, tal y como se 
han establecido en el presente artículo sólo 
se aplicarán durante el período en que esté 
justificada la protección en función del 
contenido del documento. Podrán aplicarse 
las excepciones durante un período máximo 
de 30 años. En el caso de los documentos 
cubiertos por las excepciones relativas a la 
intimidad o a los intereses comerciales, así 
como en el caso de los documentos 
sensibles, las excepciones podrán seguir 
aplicándose después de dicho período, si 
fuere necesario.

______________________________
1 DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Justificación

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case.
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 

Adlib Express Watermark



PE415.159v01-00 12/21 PA\751029ES.doc

ES

4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una solicitud se refiera a un 
documento procedente de un Estado 
miembro, distinto de los documentos 
transmitidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos o no legislativos de carácter 
general, se consultará a las autoridades de 
dicho Estado miembro. La institución que 
posea el documento lo divulgará a menos 
que el Estado miembro aduzca razones 
para no hacerlo basadas en las excepciones 
previstas en el artículo 4 o en disposiciones 
específicas de su propia legislación que 
impidan la divulgación del documento en 
cuestión. La institución examinará las
razones aducidas por el Estado miembro 
siempre que estén basadas en las 
excepciones previstas en el presente 
Reglamento.

2. Cuando una solicitud se refiera a un 
documento procedente de un Estado 
miembro, distinto de los documentos 
transmitidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos o no legislativos de carácter 
general, o en lo que respecta a 
informaciones facilitadas a la Comisión 
acerca de la aplicación de la legislación 
de la Unión, hasta que se incoen los 
procedimientos judiciales 
correspondientes, se consultará a las 
autoridades de dicho Estado miembro. La 
institución que posea el documento lo 
divulgará a menos que el Estado miembro 
aduzca razones para no hacerlo basadas en 
las excepciones previstas en el artículo 4. 
La institución examinará dichas razones 
aducidas por el Estado miembro.

Or. en

Justificación

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.
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Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de denegación total o parcial, el 
solicitante podrá presentar, en el plazo de 
15 días laborables a partir de la recepción 
de la respuesta de la institución, una 
solicitud confirmatoria a la institución con 
el fin de que ésta reconsidere su postura.

3. En caso de denegación total o parcial, 
cuando el solicitante cuestione la realidad 
del perjuicio al interés afectado o 
argumente que existe un interés público 
superior que aconseja la divulgación, el 
solicitante podrá pedir al Defensor del 
Pueblo Europeo que dé su parecer 
independiente y objetivo sobre la cuestión 
del perjuicio al interés afectado o el 
interés público superior. Si, una vez 
emitido el dictamen del Defensor del 
Pueblo Europeo, la institución 
mantuviere la denegación total o parcial,
el solicitante podrá presentar, en el plazo 
de 15 días laborables a partir de la 
recepción de la respuesta de la institución, 
una solicitud confirmatoria a la institución 
con el fin de que ésta reconsidere su 
postura.

Or. en

Justificación

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.
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Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes confirmatorias se 
tramitarán con prontitud. En el plazo de 30
días laborables a partir del registro de la 
solicitud, la institución o bien autorizará el 
acceso al documento solicitado y facilitará 
dicho acceso con arreglo al artículo 10 
dentro de ese mismo plazo, o bien, 
mediante respuesta por escrito, expondrá 
los motivos para la denegación total o 
parcial. En caso de denegación total o 
parcial deberá informar al solicitante de los 
recursos de que dispone.

1. Las solicitudes confirmatorias se 
tramitarán con prontitud. En el plazo de 15
días laborables a partir del registro de la 
solicitud, la institución o bien autorizará el 
acceso al documento solicitado y facilitará 
dicho acceso con arreglo al artículo 10 
dentro de ese mismo plazo, o bien, 
mediante respuesta por escrito, expondrá 
los motivos para la denegación total o 
parcial. En caso de denegación total o 
parcial deberá informar al solicitante de los 
recursos de que dispone.

Or. en

Justificación

La ampliación del plazo que propone la Comisión rebajaría el nivel de exigencia. 15 días 
laborables (3 semanas) deben bastar para que una institución adopte y comunique una 
decisión sobre una solicitud confirmatoria, sobre todo teniendo en cuenta que cabe la 
posibilidad de ampliar el plazo cuando concurran circunstancias excepcionales que así lo 
aconsejen.

Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se entenderá por «documento sensible» 
todo documento que tenga su origen en las 
instituciones o en sus agencias, en los 
Estados miembros, en los terceros países o 
en organizaciones internacionales, 
clasificado como «TRÈS SECRET/TOP 
SECRET», «SECRET» o 
«CONFIDENTIEL», en virtud de las
normas vigentes en la institución en 
cuestión que protegen intereses esenciales 

1. Se entenderá por «documento sensible» 
todo documento que tenga su origen en las 
instituciones o en sus agencias, en los 
Estados miembros, en los terceros países o 
en organizaciones internacionales, 
clasificado como «TRÈS SECRET/TOP 
SECRET», «SECRET» o 
«CONFIDENTIEL», en virtud de unas
normas comunes establecidas por las 
instituciones, que protegen intereses 
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de la Unión Europea o de uno o varios 
Estados miembros en los ámbitos a que se 
refiere la letra a) del apartado 1 del 
artículo 4, en particular la seguridad 
pública, la defensa y los asuntos militares.

esenciales de la Unión Europea o de uno o 
varios Estados miembros en los ámbitos a 
que se refiere las letras a) y b) del apartado 
1 del artículo 4 en lo que respecta a la 
seguridad pública, la defensa y los asuntos 
militares.

2. La tramitación de las solicitudes de 
acceso a documentos sensibles, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en los artículos 7 y 8, estará a 
cargo únicamente de las personas 
autorizadas a conocer el contenido de 
dichos documentos. Asimismo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 11, estas personas 
determinarán las referencias a los 
documentos sensibles que podrán figurar 
en el registro público.

2. La tramitación de las solicitudes de 
acceso a documentos sensibles, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en los artículos 7 y 8, estará a 
cargo únicamente de las personas 
autorizadas a conocer el contenido de 
dichos documentos. Asimismo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 11, estas personas 
determinarán las referencias a los 
documentos sensibles que podrán figurar 
en el registro público.

3. Los documentos sensibles se incluirán 
en el registro o se divulgarán únicamente 
con el consentimiento del emisor.

3. Los documentos sensibles se incluirán 
en el registro o se divulgarán únicamente 
con el consentimiento del emisor.

4. La decisión de una institución de 
denegar el acceso a un documento sensible 
estará motivada de manera que no afecte a 
la protección de los intereses a que se 
refiere el artículo 4.

4. La decisión de una institución de 
denegar el acceso a un documento sensible 
estará motivada de manera que no afecte a 
la protección de los intereses a que se 
refiere el artículo 4.

5. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que en 
la tramitación de las solicitudes relativas a
los documentos sensibles se respeten los 
principios contemplados en el presente 
artículo y en el artículo 4.

5. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que en 
la tramitación de las solicitudes relativas a 
los documentos sensibles se respeten los 
principios contemplados en el presente 
artículo y en el artículo 4.

6. Las normas relativas a los documentos 
sensibles establecidas por las instituciones 
se harán públicas.

6. Las normas comunes relativas a los 
documentos sensibles establecidas por las 
instituciones se harán públicas.

7. La Comisión y el Consejo informarán 
al Parlamento Europeo sobre los 
documentos sensibles de conformidad con 
los acuerdos celebrados entre las 
instituciones.

7. La Comisión y el Consejo garantizarán 
un control adecuado por parte del
Parlamento Europeo sobre los documentos 
sensibles de conformidad con los acuerdos 
celebrados entre las instituciones, que se 
harán públicos.
8. Los acuerdos bilaterales con terceros 
países o con organizaciones 
internacionales no prohibirán al Consejo 
o a la Comisión compartir información 
con el Parlamento Europeo.
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Or. en

Justificación

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification.
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

1. El acceso a los documentos se efectuará, 
bien mediante consulta in situ, bien 
mediante entrega de una copia que, en caso 
de estar disponible, podrá ser una copia 
electrónica, según la preferencia del 
solicitante. 

1. El acceso a los documentos se efectuará, 
bien mediante consulta in situ, bien 
mediante entrega de una copia que, en caso 
de estar disponible, podrá ser una copia 
electrónica, según la preferencia del 
solicitante. 

2. Si el documento es públicamente 
disponible y de fácil acceso para el 
solicitante, la institución podrá cumplir su 
obligación de facilitar el acceso a los
documentos informando al solicitante 
sobre la forma de obtenerlo.

2. Si el documento es públicamente 
disponible y de fácil acceso para el 
solicitante, la institución podrá cumplir su 
obligación de facilitar el acceso a los 
documentos informando al solicitante 
sobre la forma de obtenerlo.

3. Los documentos se proporcionarán en la 
versión y formato existentes (incluidos los 
formatos electrónicos y otros, como el 
Braille, la letra de gran tamaño o la cinta 
magnetofónica), tomando plenamente en 
consideración la preferencia del solicitante.

3. Los documentos se proporcionarán en la 
versión y formato existentes (incluidos los 
formatos electrónicos y otros, como el 
Braille, la letra de gran tamaño o la cinta 
magnetofónica), tomando plenamente en 
consideración la preferencia del solicitante. 
El acceso a los documentos no ser verá 
limitado por ningún programa 
informático ni sistema operativo utilizado 
en el entorno de TI de la institución.

4. Podrá requerirse al solicitante que corra 4. Podrá requerirse al solicitante que corra 
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con los gastos de realización y envío de las 
copias. Estos gastos no excederán el coste 
real de la realización y del envío de las 
copias. La consulta in situ, las copias de 
menos de 20 páginas de formato DIN A4 y 
el acceso directo por medios electrónicos o 
a través del registro serán gratuitos.

con los gastos de realización y envío de las 
copias. Estos gastos no excederán el coste 
real de la realización y del envío de las 
copias. La consulta in situ, las copias de 
menos de 20 páginas de formato DIN A4 y 
el acceso directo por medios electrónicos o 
a través del registro serán gratuitos.

5. El presente Reglamento no afectará a 
las modalidades específicas de acceso 
establecidas en el Derecho nacional o el 
Derecho comunitario, como el pago de un 
canon.

Or. en

Justificación

A fin de mantener las normas actuales, debe suprimirse el apartado 5. Las instituciones 
deben aprovechar la oportunidad que ofrece la presente revisión del Reglamento para 
introducir unas normas abiertas (Open Standards). De los principios básicos del Reglamento 
y su fundamento jurídico se infiere que el acceso a los documentos no debe verse limitado por 
ningún programa informático ni sistema operativo utilizado por una institución.

Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las instituciones adoptarán con carácter 
inmediato las medidas necesarias para la 
creación de un registro que será operativo a 
más tardar el 3 de junio de 2002.

3. Las instituciones adoptarán con carácter 
inmediato las medidas necesarias para la 
creación de un registro basado en normas 
abiertas y en la interoperabilidad, que será 
operativo a más tardar el ... . 

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que se creen registros basados en unas normas abiertas y en la 
interoperabilidad y que éstos sean operativos a su debido tiempo, conviene establecer un 
plazo claro.
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Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se debería facilitar el acceso directo del 
público a los documentos elaborados o 
recibidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos de la UE o de actos no 
legislativos de aplicación general  , sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 
y 9.

1. Las instituciones permitirán el acceso 
directo del público a los documentos, en la 
medida de lo posible, en forma electrónica 
o a través de un registro, de conformidad 
con las normas vigentes de la institución 
en cuestión. 

2. Siempre que sea posible, se deberá
facilitar el acceso directo de forma 
electrónica  a otros documentos, en 
particular los relativos a la elaboración de 
políticas o estrategias.

2. En particular, se deberá facilitar el 
acceso directo del público a los
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de los procedimientos de adopción 
de actos legislativos de la UE o de actos 
no legislativos de aplicación general, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.

3. En caso de que no se facilite el acceso 
directo a través del registro, dicho registro 
indicará, en la medida de lo posible, dónde 
están localizados los documentos de que se 
trate.

3. En caso de que no se facilite el acceso 
directo a través del registro, dicho registro 
indicará, en la medida de lo posible, dónde 
están localizados los documentos de que se 
trate.

4. Cada institución definirá en sus 
normas de procedimiento las otras 
categorías de documentos que serán 
directamente accesibles al público.

4. Las instituciones establecerán una 
interfaz común para sus registros de 
documentos, y garantizarán, en particular, 
un punto de acceso único para los 
documentos elaborados o recibidos en el 
curso de procedimientos de adopción de 
actos legislativos de la UE o de actos no 
legislativos de aplicación general.

Or. en

Justificación

La Comisión propone cambios en las normas sobre los registros, que, junto con otras 
modificaciones propuestas, en particular en lo que respecta a la definición de documentos, 
requiere un examen atento de dichas normas. A fin de mantener las normas actuales, se 
restablece el texto del actual apartado 1 del artículo 12. Se modifican los apartados 2 y 4 del 
artículo 12, a fin de incluir las recomendaciones 2 y 5 de la resolución Cashman, con miras a 
mejorar las normas actuales. 

Adlib Express Watermark



PA\751029ES.doc 19/21 PE415.159v01-00

ES

Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las iniciativas que presente al Consejo 
un Estado miembro en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 67 
del Tratado CE o en el apartado 2 del 
artículo 34 del Tratado UE;

(a) Las iniciativas que presente al Consejo 
un Estado miembro en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 
del Tratado UE.

Or. en

Justificación

Ya no cabe la posibilidad de que los Estados miembros presenten iniciativas de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 67 del Tratado CE.

Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las normas vigentes sobre los 
derechos de autor que puedan limitar el 
derecho de terceros a obtener copias de 
documentos o a reproducir o hacer uso de 
los documentos que se les faciliten.

El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las normas vigentes sobre los 
derechos de autor que puedan limitar el 
derecho de terceros a reproducir o hacer 
uso de los documentos que se les faciliten.

Or. en

Justificación

A fin de mantener las normas actuales, no debe modificarse el artículo 16 y debe mantenerse 
el texto del actual Reglamento.
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Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el ..., la Comisión 
publicará un informe sobre la aplicación 
de los principios contenidos en el presente 
Reglamento y formulará 
recomendaciones que incluyan, si 
procede, propuestas de revisión del 
presente Reglamento y un programa de 
acción con las medidas que deban adoptar 
las instituciones.

Or. en

Justificación

Tal como ocurrió con el actual Reglamento, debe presentarse un informe sobre la aplicación 
del Reglamento en el que se formulen recomendaciones y, en su caso, propuestas de mejoras. 
Como ya se explica en la enmienda 16, la exclusión de una disposición significa una 
enmienda de facto al Reglamento. 

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Medidas de aplicación

1. Cada institución adaptará su 
Reglamento interno a las disposiciones 
del presente Reglamento. Las 
adaptaciones surtirán efecto a partir del 
… . 
2. En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión examinará la conformidad de 
las normas vigentes sobre el acceso a los 
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documentos con el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Sería prudente fijar un plazo para la adaptación, por parte de las instituciones, de sus 
reglamentos internos respectivos. También debe pedirse a la Comisión que garantice que las 
normas vigentes sobre el acceso a los documentos estén en consonancia con el Reglamento 
revisado. Dado que el presente artículo forma parte del actual Reglamento, el hecho de que 
la Comisión lo omita en su propuesta entraña de hecho una modificación del Reglamento 
existente en este punto.  
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