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REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LAS GRABACIONES DE 

REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS 

EDIFICIOS DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 

DECISIÓN DE LA MESA 

 

DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO,  
 
 
� Visto el artículo 25, apartado 2, del Reglamento del Parlamento Europeo,  
 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 
 

 

Artículo 1 

Definiciones 

 

1. A los efectos de la presente Reglamentación, se entenderá por «grabación» todas las formas de 
grabación de sonido e imagen en los edificios del Parlamento Europeo realizadas por representantes 
de medios de comunicación. 
 
2. A los efectos de la presente Reglamentación, se entenderá por «representante de medios de 
comunicación» cualquier persona que trabaje por cuenta ajena o por cuenta propia en el ámbito de 
los medios de comunicación. 
 

 

Artículo 2 

Principios generales 

 

1. Se concederá una acreditación para medios de comunicación a los representantes de medios de 
comunicación para efectuar labores de información y explicación de las actividades parlamentarias 
y políticas. 
 
2. Deberán observarse rigurosamente las instrucciones recibidas de la Dirección de Medios de 
Comunicación del Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «Dirección de Medios de Comunicación») 
y/o de cualquier funcionario responsable de la seguridad. El Parlamento Europeo se reserva el 
derecho de modificar o retirar en cualquier momento las instalaciones puestas a disposición de los 
medios de comunicación en sus edificios. 
 
3. No están autorizadas las grabaciones de representantes de medios de comunicación durante el 
periodo en que el Parlamento Europeo suspenda sus actividades o cuando no se desarrolle ninguna 
actividad parlamentaria en los edificios de Bruselas o Estrasburgo, salvo autorización específica de 
la Dirección de Medios de Comunicación. 
 
4. Queda prohibido el uso de cámaras y material de grabación de sonido ocultos. 
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Artículo 3 

Requisitos 

 
 Los representantes de medios de comunicación deberán estar en posesión de una acreditación para 
medios de comunicación válida que haya sido expedida por el Parlamento Europeo o por la 
comisión interinstitucional de acreditaciones.  
 

 Además de lo requerido en el apartado 1, los representantes de medios de comunicación deberán 
estar en posesión asimismo de un permiso de grabación expedido por la Dirección de Medios de 
Comunicación del Parlamento para poder efectuar cualquier tipo de grabación en el Parlamento 
Europeo. 
 

Artículo 4 

Aceptación de las presente Reglamentación 

 
1. Se facilitará una copia de la presente Reglamentación a los representantes de medios de 
comunicación que soliciten un permiso de grabación, los cuales cumplimentarán el formulario del 
anexo I comprometiéndose a observarla. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, se presumirá que los representantes de medios de 
comunicación se comprometen implícitamente a observar la presente Reglamentación en el 
Parlamento Europeo cuando acepten la acreditación para medios de comunicación.  
 
 

Artículo 5 

Zonas en las que se permiten las grabaciones y condiciones aplicables 

 

1. Salvo en caso de aplicación de medidas específicas de seguridad, se permitirán las grabaciones en 
las zonas indicadas a continuación y en las siguientes condiciones: 
 

a) En el hemiciclo 
 

Durante los períodos parciales de sesiones, los operadores de cámara de cine y televisión y de 
grabación de sonido, así como los fotógrafos, tendrán permitido el acceso a la tribuna de prensa con 
vistas al hemiciclo. 

 
En la tribuna estará prohibida la utilización de flashes o de dispositivos de iluminación 
suplementarios. 

 
b) En otras zonas:  

 

- en todas las ruedas de prensa y puntos de prensa; 
- en las salas de reunión, previa autorización de la presidencia de la reunión; 
- en los espacios públicos adyacentes a las salas de reunión; 
- en los despachos de los diputados, previa autorización del diputado en cuestión y en presencia de 

este;   
- en las zonas de acceso a las salas de reunión (salas de los pasos perdidos), los alrededores del 

hemiciclo y las zonas de paso entre edificios;  
- en el Parlamentarium. 
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2. Los diputados que inviten a representantes de medios de comunicación a sus despachos podrán 
cumplimentar el formulario del anexo II para solicitar un permiso de grabación específico para el 
equipo. 
 
3. Para efectuar grabaciones en zonas no contempladas en el apartado 1, a excepción de las zonas en 
que las grabaciones estén terminantemente prohibidas de conformidad con el artículo 6, se podrá 
pedir una autorización especial enviando la correspondiente solicitud a la Dirección de Medios de 
Comunicación. 
 
 

Artículo 6 

Zonas en las que estarán prohibidas las grabaciones con carácter permanente 

 

Quedan terminantemente prohibidas las grabaciones: 
 

- en todos los restaurantes y cafeterías; 
- en las zonas donde estén instalados equipos de seguridad, en particular en las entrada de los 

edificios del Parlamento; 
- en todas las zonas y despachos reservados a los servicios parlamentarios, incluidos los 

aparcamientos, los despachos y espacios administrativos y todas las zonas con acceso 
restringido; 

- en las zonas comerciales, incluidos los comercios y bancos; 
- en las zonas en las que esté claramente indicado que está prohibido realizar grabaciones. 
 
 

Artículo 7 

Respeto de la dignidad y la intimidad y de la integridad de la propiedad 

 
Los representantes de medios de comunicación respetarán debidamente la dignidad humana y la 
intimidad de todas las personas presentes en los edificios, así como la integridad de los bienes y 
equipos del Parlamento. 
 
 

Artículo 8 

Permisos individuales 

 
1. Los diputados podrán rechazar una entrevista o darla por terminada en cualquier momento. Los 
representantes de medios de comunicación deberán respetar dicha decisión. 
 
2. Queda prohibido dirigirse a miembros del personal con un equipo de grabación en 
funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso. 
 
  

Artículo 9 

Incumplimiento de la Reglamentación 

 
1. Cuando la Dirección de Medios de Comunicación del Parlamento Europeo declare que se ha 
producido un incumplimiento de la presente Reglamentación, perderán inmediatamente su validez 
el permiso de grabación y la acreditación para medios de comunicación que dicha Dirección haya 
concedido a la persona en cuestión. 
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2. Además, en función de la gravedad del incumplimiento podrá denegarse cualquier solicitud de 
acreditación o permiso de grabación que dicha persona o el medio de comunicación que represente 
pudiera presentar posteriormente, por un periodo de hasta un año. El director de Medios de 
Comunicación, actuando bajo la autoridad del Cuestor competente, adoptará las medidas oportunas. 
 
 

Artículo 10 

Retirada de la acreditación interinstitucional 

 

 
Toda propuesta de retirar permanentemente una acreditación interinstitucional seguirá el 
procedimiento establecido en la reglamentación sobre acreditación interinstitucional acordada por el 
Parlamento, el Consejo, la Comisión y la Asociación Internacional de Prensa. 
 
 

Artículo 11 

Impugnación 

 

Los representantes de medios de comunicación podrán impugnar la declaración, por parte de la 
Dirección de Medios de Comunicación, de la existencia de un incumplimiento de la presente 
Reglamentación ante la Junta de Cuestores del Parlamento Europeo en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de notificación de la declaración de dicho incumplimiento. 
 
 

Artículo 12 

Derogación 

 
La presente Reglamentación sustituye a la Reglamentación aplicable a los fotógrafos y equipos de 
televisión en los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo, aprobada por la Mesa 
el 7 de septiembre de 2005. 
 
 

Artículo 13 

Entrada en vigor 

 
La presente Decisión entrará en vigor el 15 de octubre de 2015. 
 
 
 
Anexos:  
 
Anexo I - Formulario de aceptación explícita de la observancia de la presente Regulación por parte 
de los representantes de medios de comunicación  
Anexo II - Formulario para que los diputados soliciten el acceso de los representantes de medios de 
comunicación a su despacho  
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Unidad de Medios Audiovisuales 
Dirección General de Comunicación 

 
 

COMPROMISO DE OBSERVANCIA DE LA REGLAMENTACIÓN  

APLICABLE A LAS GRABACIONES DE REPRESENTANTES  

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS EDIFICIOS  

DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
El abajo firmante: 
 
 
Apellidos: ..................................................................................... 
 
Nombre: ........................................................................................ 
 
Medio de comunicación (de ser varios, indíquense todos ellos):.. 
 
...................................................................................................... 
 
 
confirma haber recibido una copia de la Reglamentación aplicable a las 
grabaciones de representantes de medios de comunicación en los edificios 
del Parlamento Europeo y se compromete a respetarla durante el periodo 
correspondiente al permiso de grabación. 
 
Ciudad:…………………………………………………………..  
 
Fecha: ........................................................................................... 
 
 
Firma: ........................................................................................... 
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Asunto: Acceso de representantes de medios de comunicación  
al despacho de diputados al Parlamento Europeo mediante un permiso específico de grabación 

 

El diputado/La diputada del Parlamento Europeo 
..............................................................................................., 

invita 
 
a) al siguiente equipo de radio/televisión: Cadena: 

............................................... 
Apellidos y nombre: 
 1) ......................................................................................... 
 2) ......................................................................................... 
 3) ......................................................................................... 
 4) ......................................................................................... 
 5) ......................................................................................... 

 ........................................................................................ 
 
b)  al fotógrafo(s): Cadena/periódico: 

Apellidos y nombre: ......................................................................... 
                 ......................................................................... 

 
a su despacho, edificio …....., nº ........., el .................................. 
    hora prevista: ............ 
 
 
Bruselas/Estrasburgo, ...................... 
  (fecha) 
 
 ........................................ 
 (firma) 

 

Remítase anticipadamente por correo electrónico a 
media-accreditation@ep.europa.eu 


