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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe, que abarca el año 2010, se refiere a la aplicación por el Parlamento 

Europeo del Reglamento (CE) No. ° 1049/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo del 30 

de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión
1
. Se presenta en aplicación del artículo 17, apartado 1, de dicho 

Reglamento y con arreglo al artículo 104, apartado 7, del Reglamento Europeo 

El informe contiene información sobre el acceso del público en la práctica a los documentos 

de la institución durante el año de que se trata y, más concretamente, sobre su registro 

público de documentos así como sobre los distintos ajustes administrativos y técnicos 

producidos en el Parlamento Europeo en el marco de las disposiciones del Reglamento. 

Ofrece también información sobre las reclamaciones presentadas ante el Defensor del 

Pueblo Europeo, las acciones judiciales y la jurisprudencia correspondiente, indicando en 

particular la sentencia del Tribunal del 29 de junio de 2010 en el asunto Bavarian Lager. 

Los cuadros estadísticos recogidos al final del documento contienen datos relativos al 

tratamiento de las solicitudes de acceso y a la consulta del sitio internet de la institución.  

II. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y SITIO WEB DEL REGISTRO 

1.  Nueva lista de categorías de documentos directamente accesibles 

Tal como especificaba el informe anual 2009, a raíz de la entrada en vigor del nuevo 

Reglamento Europeo en julio de 2009
2
, la Mesa adoptó el 8 de marzo de 2010 una lista 

revisada de categorías de documentos del PE directamente accesibles al público (antiguo 

Anexo XV del Reglamento, adoptado en su momento por el Pleno). 

Esta lista, de conformidad con las nuevas disposiciones del apartado 3 del artículo 104 de 

dicho Reglamento, figura en el sitio Internet del Parlamento con la referencia «Información 

sobre el acceso a los documentos». 

Optar por que sea la Mesa y no el Pleno quien lo adopte responde a la conveniencia de la 

máxima flexibilidad cuanto se trate de introducir posibles modificaciones en el contenido de 

la lista. 

2. Registro Electrónico: mejorar el contenido, facilitar la investigación 

2.1. Nueva página web  

Durante 2010, la atención se centró en mejorar la página web del Registro en cuanto a la 

calidad de la documentación aportada, la velocidad de búsqueda y la ergonomía.  

Esta nueva interfaz es más fácil de usar, pero mantiene las funciones de búsqueda (simple, 

avanzada, por tipo de documento) para los usuarios que ya están acostumbrados a ellas. La 

principal innovación es la capacidad de ordenar y refinar los resultados con criterios de 

selección, como, por ejemplo, autor, plazo, el tipo de documento, autoridad, etc..  

                                                 
1
  DO L 145, 31.5.2001, p. 43. 

2
  Decisión de 5 de mayo de 2009 (P6_TA(2009)0359) 
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Gracias a las múltiples facetas en la presentación de los resultados, la nueva interfaz muestra 

no sólo el número total de resultados obtenidos en la lengua de búsqueda del usuario, sino 

también el número de documentos correspondientes disponibles en otras lenguas.  

Por otra parte, la búsqueda se sigue mostrando en la parte superior de la página de 

resultados, lo que permite verificar en todo momento el punto de partida y el camino que 

llevó a la lista de documentos. En esta lista se puede optar por una clasificación ascendente o 

descendente de los documentos, por fecha o por referencia documental.  

Otras mejoras incluyen una mayor velocidad, la opción de búsqueda por palabras clave en el 

título o el texto y la posibilidad (muy útil para obtener una visión general del tema) de 

reconstruir un registro mediante relaciones entre documentos de un mismo procedimiento. 

La búsqueda se facilita mediante escritura asistida (función de complementación automática 

de frases).  

Los suscriptores de la lista de correo pueden ahora suscribirse a varios tipos de documentos 

mediante la creación de un perfil de usuario único.  

Por último, la nueva interfaz está hecha a medida de personas con diferentes discapacidades, 

que no pueden navegar con el teclado, el ratón o la pantalla, incluyendo a los discapacitados 

visuales.  

Todos estos cambios reflejan los deseos expresados por los usuarios que participaron en una 

encuesta de satisfacción en 2009 (véase el Informe Anual 2009, página 4, en el sitio Web del 

Registro) y la voluntad del Parlamento aplicar una política de transparencia cada vez más 

activa.  

2.2. Rediseño y mejora del contenido  

En lo que se refiere a los documentos disponibles, la evolución del contexto inter-

institucional y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se han traducido en:  

− creación de nuevas categorías (por ejemplo, actos delegados y actos de ejecución, 

dictámenes motivados de los parlamentos nacionales, documentos relativos al 

procedimiento presupuestario) y 

− introducción de cambios o mejoras en los ya existentes, en particular en lo que respecta a 

los documentos de reunión (enmiendas a los informes, documentos B y C, así como 

resoluciones conjuntas), actos adoptados en el Pleno (proyectos de textos disponibles 

ahora por separado, así como en forma de boletín), preguntas parlamentarias a los 

órganos del Parlamento (artículo 29, apartado 2, del Reglamento), publicadas con las 

respuestas o documentos de las delegaciones parlamentarias cuya publicación no está aún 

automatizada 

El aumento en el número de preguntas parlamentarias (preguntas escritas, artículo 117 del 

Reglamento), que casi se han duplicado en comparación con 2009, ha obligado a cambiar el 

procedimiento para que admita una numeración de seis cifras.  
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Se han hincado otros trabajos preparatorios para mejorar la cobertura documental; por 

ejemplo la publicación automática de textos aprobados (versión definitiva), la publicación 

del acta final de la sesión plenaria (todas las versiones lingüísticas), mejora de la cobertura 

de lenguas (21 lenguas en lugar de 2) para las preguntas del turno de preguntas (artículo 116 

del Reglamento), cada pregunta será publicada ahora con su respuesta.  

Al 31 de diciembre de 2010, la base de datos "Registro", contenía 362 217 registros 

(correspondientes a 2 386 485 documentos, teniendo en cuenta todas las versiones 

lingüísticas, puesto que cada referencia del Registro incorpora las versiones en distintas 

lenguas), lo que representa un aumento de casi el 20 % en comparación con el año pasado; el 

90 % de los documentos son accesibles directamente por descarga de Internet, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (CE) n º 1049/2001.  

Los datos sobre consulta del sitio web "Registro Público - acceso a los documentos”, 

disponible en el servidor EUROPARL son, en medias mensuales, los siguientes: número de 

visitas: 10 629, número de páginas visitadas: 19.573, número de búsquedas con criterios 

específicos: 5617.  

 

3.  Documentos sensibles 

El Reglamento (CE) n º 1049/2001 establece en su artículo 9, un tratamiento específico para 

los documentos «sensibles»
3
. En virtud del párrafo 3 de dicho artículo, los documentos 

sensibles entran en el Registro sólo si cuentan con el consentimiento del autor.  

El artículo 17, apartado 1, del Reglamento establece que el informe anual deberá contener el 

número de documentos sensibles no registrados. En 2010, ningún documento sensible en el 

sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) n º 1049/2001 se ha registrado en el Registro.  

III.  ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO 

1. Volumen total 

El número total de documentos solicitados Tratado párrafo Unidad competente durante el 

año fue 1139.  

El número de solicitudes de documentos no previamente públicos (solicitudes iniciales en 

estricta conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n º 1049/2001) asciende a 268 

(273 en 2009), que representa el 23, 5 % del total de solicitudes tramitadas.  

Hubo cinco solicitudes confirmatorias (artículo 8 del Reglamento (CE) n º 1049/2001), 

tras una negativa inicial.  

                                                 
3
 Artículo 9, ap. 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 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.» 
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2. Perfil de los solicitantes y distribución geográfica 

En cuanto a las categorías socioprofesionales de los solicitantes, las solicitudes de 

instituciones académicas siguen siendo las más numerosas: alrededor del 40 %, una cifra 

muy similar a la de 2009.  

En cuanto al desglose por origen geográfico (países de la UE) las solicitudes, el cuadro es 

también muy similar al de años anteriores. Aproximadamente el 20 % de las solicitudes de 

personas u organizaciones con sede en Bélgica, seguidas por Francia (14 %) y Alemania 

(12 %). Las solicitudes de terceros países representan alrededor del 10 % del total.  

El lengua más utilizado en la formulación de las solicitudes sigue siendo el inglés (45 %), 

seguido del francés (24 %), alemán (11 %) y español (casi el 7 %), acentuando la tendencia 

ya observada en los últimos años hacia una mayor importancia relativa del inglés.  

Con respecto a las áreas de interés, las estadísticas sobre la consulta de la página web del 

Registro y las solicitudes recibidas de documentos (no públicos), muestran que las 

categorías de documentos solicitados más son correos electrónicos, preguntas parlamentarias 

y documentos de «comitología».  

IV.  EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO 

1. Índice de respuestas positivas 

El porcentaje de respuestas positivas sobre las solicitudes (268) el acceso a los documentos 

que no se habían divulgado previamente fue del 91 % (244), 8 de ellos (3 %) con un acceso 

parcial. Este porcentaje confirma la tendencia al alza (más transparencia) de años anteriores.  

A raíz de las solicitudes de confirmación, el porcentaje de decisiones de confirmación de la 

posición inicial es del 100 %, ya que en los cinco casos se confirmó la negativa. En el caso 

de las tres solicitudes de confirmación se había dado acceso parcial en la solicitud inicial. De 

las cinco solicitudes confirmatorias en tres casos se trató de dictámenes jurídicos y en dos de 

documentos internos de la administración. Es significativo que tres de las cinco solicitudes 

de confirmación fueron presentadas por funcionarios de la institución, situación que está 

sujeta a revisión en virtud de las nuevas normas sobre acceso del público a los documentos 

del Parlamento, tal como fueron presentadas a la Mesa (véase más adelante).  

2. Número y razones de las denegaciones. Problema de las solicitudes procedentes 
de dentro del Parlamento 

En cuanto a las respuestas negativas sobre la base de las excepciones previstas en el artículo 

4 del Reglamento (CE) n º 1049/2001, el número es de 24 (frente a 33 en 2009). El desglose 

por razón de la negativa sigue el modelo de años anteriores.  

El principal motivo de denegación es la excepción relativa a la protección de la toma de 

decisiones, de conformidad con el artículo 4, ap. 3 (37 %), seguido de la excepción relativa a 

la protección de la intimidad, el artículo 4, ap. 1, letra b) (25 %) y la excepción de la 

protección de los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico, el artículo 4, ap. 2, 

segundo guión (12 %).  
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En la práctica del Parlamento Europeo, la tramitación de las solicitudes de acceso a los 

documentos presentadas en particular por los diputados o sus asistentes y los funcionarios (u 

otro personal del interior) es una fuente de conflicto, basada en un malentendido con 

respecto a la filosofía subyacente en la norma, a sus beneficiarios y a su alcance y 

procedimientos.  

En efecto, el Reglamento (CE) nº 1049/2001 no abarca las reclamaciones basadas en 

derechos de acceso especiales otorgados por otras normas comunitarias, como el Estatuto de 

los funcionarios , el Reglamento del Parlamento, el Reglamento financiero, el Reglamento 

de protección de datos, etc. En concreto, los diputados pueden invocar el artículo 5, apartado 

3, del Reglamento, mientras que los funcionarios tienen, además de los recursos de 

búsqueda internos de acceso a los archivos, los artículos 25 y 90, apartado 1, el Estatuto.  

Las decisiones institucionales sobre las solicitudes presentadas sobre la base del Reglamento 

(CE) n º 1049/2001 tienen efecto erga omnes, es decir, cada documento divulgado a un 

diputado o funcionario es también equivalente a la publicación del documento en Internet. 

Ahora bien, esta es una consecuencia que muy a menudo, ni el diputado ni el funcionario 

desean y no entienden por qué se les aplican las mismas reglas que al público en general.  

La consecuencia es que, cuando la administración del PE examina la solicitud en virtud del 

Reglamento (CE) n º 1049/2001en los casos de funcionarios, éstos suelen recibir menos 

información que la que habrían recibido con la aplicación del Estatuto y de los medios 

internos de investigación mencionados más arriba.  

Además de la confusión sobre el verdadero alcance del acceso del público a los documentos, 

la razón estriba en los plazos diferentes previstos, por un lado, en los artículos 7 y 8 del 

Reglamento (CE) n º 1049/2001 y, por otro, en las disposiciones del Estatuto, en particular 

sus artículos 25 y 90, apartado 1.  

El Reglamento (CE) n º 1049/2001 otorga al Parlamento un plazo de respuesta de 15 días 

hábiles, que podrá ser prorrogado por 15 días laborables adicionales en determinadas 

condiciones. Sin embargo, el artículo 25 del Estatuto no establece ningún plazo para la 

respuesta y el artículo 90 concede un plazo de cuatro meses a la administración. La 

diferencia entre estos dos tipos de plazo - por un lado el Reglamento (CE) n º 1049/2001 y, 

por otro, la situación de los funcionarios públicos - anima a los empleados a utilizar el 

procedimiento del Reglamento (CE) n 1049/2001, con sus muy reducidos plazos, en lugar de 

la prevista en el Estatuto, aunque sea este último el aplicable en primer lugar.  

Los diputados también hacen un uso insuficiente de sus derechos institucionales al acogerse 

al Reglamento (CE) n º 1049/2001; por el contrario, si utilizan los procedimientos previstos 

específicamente para sus necesidades, en calidad de diputados del Parlamento, obtendrán un 

mejor resultado. El artículo 5 del Reglamento del Parlamento les da el derecho a consultar 

todos los documentos en poder de la institución o de una de sus comisiones (con la 

excepción de los archivos de personal y los casos previstos por el Reglamento).  
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V. RECLAMACIONES AL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO, RECURSOS Y 
JURISPRUDENCIA 

1. Las reclamaciones al Defensor del Pueblo4 

En 2010, el Defensor del Pueblo archivó las reclamaciones 2682/2008/MAD (acceso a datos 

estadísticos sobre licencias por enfermedad de los Diputados) y 793/2007/(GT) HEB 

(asuntos inmobiliarios), sin constatar ningún elemento de mala administración por parte del 

Parlamento  

Una nueva reclamación (900/2010/MF) relativa a la negativa a divulgar documentos del 

Parlamento Europeo se incoó en 2010. La demanda fue presentada por un funcionario de la 

institución y se refería al acceso a documentos internos (un dictamen jurídico y un informe 

de auditoría).  

2. Acciones judiciales 

En 2010 se presentó un recurso contra una resolución del Parlamento en virtud del 

Reglamento (CE) n º 1049/2001: el asunto T-190/10, Egan y Hackett/Parlamento 
5
 

3. Sentencias dictadas 

Durante el período examinado, se dictaron nueve sentencias (no se citan los autos y las 

conclusiones del Abogado General) en materia de acceso a los documentos:  

− asuntos acumulados T-355/04 y T-446/04, Co-Frutta Soc. coop./Comisión sentencia de 

19 de enero de 2010, sobre una excepción relativa a la protección de los intereses 

comerciales de terceros y el consentimiento previo de un Estado miembro, 

− asunto C-362/08P, Internationaler Hilfsfonds e V/Comisión, sentencia de 26 de enero de 

2010, sobre la noción de “acto revisable” el sentido del artículo 230 TCE, 

− asunto T-237/05, Ediciones Odile Jacob SAS/Comisión, sentencia de 9 de junio de 2010, 

sobre las excepciones relativas a la protección de las investigaciones y auditorías, a la 

protección de los intereses comerciales, a la protección del proceso de toma de decisiones 

y a la protección de los dictámenes jurídicos, 

− asunto C-139/07P, Comisión Europea/Techische Glaswerke Ilmenau, sentencia de 29 de 

junio de 2010, sobre la protección de las investigaciones y la obligación de que el estado 

miembro examine el contenido de cada uno de los documentos a los que se refiere la 

solicitud de acceso, 

− asunto C-28/08P, Comisión/Bavarian Lager, sentencia de 29 de junio de 2010, sobre la 

protección de datos personales 

                                                 
4
 Par más información sobre las reclamaciones, véase http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 

5
 Véase:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:ES:PDF  
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− asuntos acumulados C-514/07 P, C-528/07 P y C-532/07, Reino de Suecia/Comisión, 

sentencia de 21 de septiembre de 2010, sobre el acceso a los escritos presentados por la 

Comisión en los procedimientos judiciales ante el Tribunal y el Tribunal de Primera 

Instancia, 

− asunto T-439/08, Kalliope Joséphidès/Comisión y la Agencia Ejecutiva Educación, 
Audiovisual y Cultural (EACEA), sentencia de 21 de octubre de 2010, sobre el concepto 

de documentos de terceros, excepción relativa a la protección de la intimidad y la 

integridad de la persona, y excepción relativa a la protección de los intereses comerciales, 

− el asunto T-474/08, Dieter C. Umbach/Comisión, sentencia de 21 de octubre de 2010, 

sobre el acceso a los documentos relativos a un contrato celebrado en el marco del 

programa TACIS en el marco de la controversia entre el demandante y la Comisión ante 

un tribunal civil en Bélgica, 

− asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por 

el Verwaltungsgericht Wiesbaden, Alemania), sentencia de 9 de noviembre 2010, relativa 

al tratamiento de datos personales y a la publicación de información relativa a 

beneficiarios de subsidios agrícolas, 

− en los asuntos T-494/08 a T-500/08 y T-509/08 Ryanair Ltd/Comisión, sentencia de 10 de 

diciembre de 2010, sobre el acceso a los documentos relativos a los procedimientos para 

controlar las ayudas estatales y la excepción relativa a la protección a los efectos de 

inspección, investigación y auditoría. 

Con respecto al importante desarrollo de la jurisprudencia, cabe señalar que el Tribunal de 

Justicia (sentencia en el asunto C-28/08P mencionado, de 29 de junio de 2010, sobre 
Bavarian Lager) anuló la sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2007 (asunto 

T-194/04) sobre la cuestión clave de la relación entre los Reglamentos (CE) n º 1049/2001 y 

(CE) n º 45/2001, es decir, la relación entre dos principios fundamentales del Derecho de la 

UE: la transparencia (artículo 15 del TFUE), por un lado y la protección de datos personales 

(artículo 16 del TFUE), por otro. La sentencia del Tribunal de Justicia estableció que las dos 

leyes tienen diferentes objetivos y, en consecuencia, respecto a la divulgación de 

documentos sobre la base del Reglamento (CE) nº 1049/2001, las instituciones también 

deben observar las disposiciones del Reglamento (CE) nº 45/2001. En efecto, la divulgación 

de información a través de la publicación de los documentos es un acto de tratamiento de 

datos personales con arreglo al Reglamento (CE) nº 45/2001. El Supervisor Europeo de 

Protección de Datos y todas las instituciones de la UE, que, están sujetos a las exigencias de 

transparencia desde la aprobación del Tratado de Lisboa deben ahora extraer todas las 

consecuencias de esta nueva jurisprudencia.  

Para obtener información detallada sobre los distintos recursos y resoluciones, también 

caber remitirse a los informes anuales de la Comisión
6
 (que es parte en la mayoría de los 

asuntos) y el Consejo
7
, así como al sitio web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

8
.  

                                                 
6
  http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm 

7
  http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=es 

8
 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
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VI.  ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 

1. Nuevo «registro de transparencia» 

Como parte de su «Iniciativa Europea a favor de la Transparencia», la Comisión abrió el 

debate sobre los grupos de representación de intereses con el objetivo de especificar con más 

precisión los actores y los grupos que pueden participar en la preparación y adopción de 

legislación por parte de las instituciones de la UE. La Comisión y el Parlamento
9
 están a 

favor de establecer un registro común, para lo que han creado un grupo de trabajo encargado 

de examinar las implicaciones de tal registro para todos los grupos de intereses que tienen 

acceso al Consejo, a la Comisión o al Parlamento y de elaborar un código de conducta.  

En 2010, un acuerdo político global alcanzado entre la Comisión y el Parlamento en el 

grupo de trabajo, que elaboró un proyecto de acuerdo sobre el establecimiento de un 

«registro de la transparencia». Este registro está destinado a sustituir los registros actuales de 

los grupos de intereses en las dos instituciones. 

La Comisión de Asuntos Constitucionales, de conformidad con el artículo 127, está 

considerando ahora este asunto obre la base de un proyecto de informe (Ponente: Carlo 

Casini). Tras la aprobación por el Pleno del proyecto de acuerdo (marzo 2011), el registro 

común debe entrar en vigor en junio de 2011.  

El objetivo del nuevo registro común de la transparencia es ofrecer una «ventanilla única» 

para el registro de todas las organizaciones y para los ciudadanos que deseen informarse 

acerca de las personas físicas o jurídicas que actúan en representación de intereses. Los que 

quieran hacerlo podrán también consultar la lista completa de grupos de interés participantes 

en los debates y en la concepción de las decisiones de políticas de la UE. 

El registro cubre todas las actividades emprendidas para influir en la toma de decisiones de 

las instituciones de la UE. Todos los representantes de medios de comunicación, grupos de 

debate (think tanks), contratistas o movimientos independientes, que participen en los 

debates de las instituciones serán invitados a registrarse. Las tarjetas de acceso a los 

edificios del Parlamento se expedirán únicamente a organizaciones o individuos que estén 

registrados.  

2. La cooperación interinstitucional  

Los departamentos administrativos responsables de la aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1049/2001 en las tres instituciones han mantenido contactos regulares sobre cuestiones 

jurídicas y de gestión relativas a la aplicación de dicho Reglamento, cuyo artículo 15, 

apartado 1, establece que «las instituciones establecerán buenas prácticas administrativas 
con el fin de facilitar el derecho de acceso garantizado por el presente Reglamento». 

El Comité interinstitucional previsto en el apartado 2 de dicho artículo no se ha reunido a 

nivel político en 2010.    

                                                 
9
  Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2008, sobre el desarrollo del marco para las actividades de 

los grupos de interés en las instituciones europeas (P6_TA(2008)0197) 
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VII.  CONCLUSIONES  

Actualmente, el registro electrónico contiene 362 217 registros (2 386 485 registros, 

considerando todas las versiones lingüísticas); el 90 % de los documentos son accesibles 

directamente por la descarga de Internet.  

Ha habido durante 2010 un total de 1 139 solicitudes de acceso a documentos a través de la 

página web del Registro. Es probable que el ligero descenso de los últimos años esté 

directamente relacionado con la disponibilidad en Internet de un número cada vez mayor de 

documentos, a través del suministro constante del propio registro electrónico con el 

consiguiente aumento de las referencias disponibles, y a través de otras páginas del servidor 

especializado Europarl.  

En cuanto al desglose de solicitudes por categorías socioprofesionales, las solicitudes del 

sector académico (en particular, investigadores universitarios) siguen siendo los más 

numerosos (40 % del total). La lengua más utilizada en la formulación de las solicitudes es 

el inglés, seguido del francés y alemán, siguiendo un patrón recurrente.  

De estas solicitudes 263 (23,5 % del total) se referían a documentos no publicados 
anteriormente. El índice de respuestas positivas para esta categoría es del 91 %. De hecho, 

se concedió el acceso pleno en 236 casos y parcialmente en 8 (véase el cuadro 8 en el anexo 

al informe).  

Al igual que en 2008, las solicitudes de acceso a documentos que no eran públicos se refería 

principalmente a documentos y correspondencia (correo) llamados de comitología.  

Se han denegado 24 solicitudes de acceso total o parcialmente. Los motivos de denegación 

más citados son (37 %) la excepción relativa a la protección del proceso de toma de 

decisiones (Artículo 4, ap. 3 del Reglamento (CE) n º 1049/2001). Esto se explica por las 

exigencias de los documentos de comitología, en la medida en el texto de las medidas de 

ejecución se hacen públicas sólo después de que la comisión competente haya tomado la 

decisión. En consecuencia, se deniega la solicitud en un primer momento, pero se concede el 

acceso después de cierto período. A continuación, las siguientes motivaciones de denegación 

son (25 %) la protección de la intimidad - datos de carácter personal (artículo 4, apartado 1, 

b) . Estos porcentajes son muy similares al año anterior (véase el cuadro 8 en el anexo al 

informe).  

Hubo cinco solicitudes de confirmación tras la denegación inicial (artículo 8 del 

Reglamento 1049/2001).  

Durante 2010, el Defensor del Pueblo Europeo archivó las reclamaciones 2682/2008/MAD 

y 793/2007 / HEB (WP) sin constatación de mala administración. Una nueva reclamación 

(900/2010/MF) sobre una negativa a entregar documentos del Parlamento Europeo fue 

incoada en 2010.  

En 2010 se presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia contra una resolución del 

Parlamento en virtud del Reglamento (CE) n º 1049/2001, relativa a la excepción al derecho 

de acceso en relación con la protección de datos.  
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Por último, en relación con el significativo incremento de la jurisprudencia, cabe señalar que 

el Tribunal de Justicia (en su sentencia sobre el asunto C-28/08P mencionado anteriormente, 

de 29 de junio 2010 Bavarian Lager) anuló la sentencia del Tribunal General de 8 de 

noviembre 2007 (asunto T-194/04) sobre la cuestión clave de la relación entre el 

Reglamento (CE) n º 1049/2001 y el Reglamento (CE) n º 45/2001, es decir, la relación 

entre dos principios fundamentales de la legislación: la transparencia (artículo 15 del 

TFUE), por un lado, y la protección de los datos personales (artículo 16 del TFUE) por otro. 

El Supervisor Europeo de Protección de Datos y todas las instituciones de la UE, que, a 

partir de la aprobación del Tratado de Lisboa, están obligados a someterse a las exigencias 

de transparencia deberían ahora extraer todas las consecuencias de esta nueva 

jurisprudencia.  
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Anexos 
 

Estadísticas relativas a las SOLICITUDES DE ACCESO A LOS 
DOCUMENTOS y a la consulta del Registro electrónico 

(situación al 31/12/2010) 

 
 
1. NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS PRESENTADAS A TRAVÉS 

DEL SITIO INTERNET DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 

2. NÚMERO DE SOLICITUDES INICIALES RELATIVAS A DOCUMENTOS NO 

PUBLICADOS 
 

 
2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. NÚMERO DE SOLICITUDES CONFIRMATORIAS 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 

4. RECLAMACIONES AL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 

                                                 
1
 Acceso parcial concedido en 4 casos y acceso total en 1 caso. 
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5. LENGUA UTILIZADA POR EL SOLICITANTE 
 
 

LENGUA 2008 2009 2010 

BG 0,77 % 0,48 % 1,93 % 

ES 5,62 % 7,38 % 6,59 % 

CS 0,23 % 0,40 % 0,81 % 

DA 1 % 0,48 % 0,61 % 

DE 12,77 % 20,95 % 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69 % 0,56 % 0,20 % 

EN 50,54 % 37,06 % 45,69 % 

FR 14,31 % 18,89 % 23,81 % 

IT 5,31 % 4,60 % 3,44 % 

LV 0,08 %  0,10 % 

LT 0,08 % 0,08 % 0,10 % 

HU 0,54 % 0,40 % 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31 % 3,25 % 2,63 % 

PL 2,38 % 1,35 % 0,71 % 

PT 0,85 % 1,11 % 0,71 % 

RO 0,38 % 0,95 % 0,41 % 

SK 0,46 % 0,56 % - 

SL -  - 

FI 0,38 % 0,24 % 0,10 % 

SV 1,31 % 1,27 % 0,51 % 

OTRAS -  - 
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6. DESGLOSE GEOGRÁFICO DE LOS SOLICITANTES 
 

 País 2008 2009 2010 

BELGICA 21,08 % 15,16 % 20,57 % 

BULGARIA 1 % 0,56 % 2,03 % 

RÉPUBLICA CHÈCA 0,46 % 0,63 % 1,42 % 

DINAMARCA 1,15 % 0,95 % 1,62 % 

ALEMANIA 11,77 % 20,40 % 12,46 % 

ESTONIA - 0,16 % 0,10  % 

GRÈCIA 1,31 % 0,48 % 1,01 % 

ESPAÑA 4,77 % 7,14 % 4,46 % 

FRANCIA 9,85 % 11,51 % 14,08 % 

IRLANDA 2,38 % 1,27 % 1,32 % 

ITALIA 6 % 5,32 % 4,86 % 

CHIPRE 0,46 % 0,16 % 0,10 % 

LETONIA 0,23 % 0,16 % - 

LITUANIA 0,23 % 0,16 % 0,20 % 

LUXEMBURGO 2,46 % 4,44 % 5,67 % 

HUNGRIA 0,46 % 0,56 % 0,91 % 

MALTA 0,15 % 0,32 % 0,30 % 

PAÍSES BAJOS 3,38 % 3,41 % 4,96 % 

AUSTRIA 1,08 % 1,59 % 1,62 % 

POLONIA 2,92 % 1,83 % 1,01 % 

PORTUGAL 1 % 0,87 % 0,51 % 

RUMANIA 0,92 % 1,27 % 0,71 % 

ESLOVENIA 0,46 % 0,08 % - 

ESLOVAQUIA 0,54 % 0,56 % 0,10 % 

FINLANDIA 0,77 % 0,24 % 0,20 % 

SUÈCIA 1,77 % 1,75 % 1,93 % 

REINO UNIDO 12,92 % 8,73 % 6,48 % 

PAÍSES CANDIDATOS 0,46 % 0,32 % 0,30 % 

PAÍSES TERCEROS 10 % 9,92 % 10,94 % 

NO ESPÉCIFICADO - 0,08 % 0,10 % 
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7. PERFIL PROFESIONAL DE LOS SOLICITANTES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil profesional 2008 2009 2010 

 SOCIEDAD CIVIL 
 (véase cuadro detallado más adelante) 54,06 % 21,75 % 20,47 % 

 PERIODISTAS 
0,11 % 3,35 % 7,12 % 

 JURISTAS 
0,43 % 13,11 % 15,93 % 

 MUNDO UNIVERSITARIO 
 Investigación 27,41 % 41,36 % 38,47 % 
MUNDO UNIVERSITARIO 
 Bibliotecas 2,28 % 1,42 % 2,33 % 

 PODERES PUBLICOS 
 (excluidas instituciones de la UE) 8,88 % 13,62 % 8,81 % 

 DIPUTADOS PE, ASISTENTES DE 
DIPUTADOS PE 1,41 % 1,52 % 1,55 % 

 OTROS 
 (Jubilados, desempleados, etc.) 5,42 % 3,86 % 5,31 % 

SOCIEDAD CIVIL 
2009 2010 

 MEDIO AMBIENTE 2,80 % 
5,70 % 

 OTROS GRUPOS DE INTERESES 12,15 % 
9,49 % 

 SECTOR INDUSTRIAL/COMERCIAL 79,44 
81,01 % 

 ONG 5,61 % 
3,80 % 
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8. DENEGACIONES CON ARREGLO AL ARTÍCULO  4 DEL REGLAMENTO 

N° 1049/2001  
 
 
 
 

DENEGACIONES  20082 20093 20104 

ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA a), 
PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO 

2,08 % 5,26 % 
12,5 % 

ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA b), 
PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD Y LA 
INTEGRIDAD INDIVIDUAL 

21,88 % 26,31 % 
25 % 

ARTÍCULO 4, APARTADO 2, GUIÓN 1, 
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES 
COMERCIALES 

1,04 % 2,63 % 
8,3 % 

ARTÍCULO 4, APARTADO 2, GUIÓN 2, 
PROTECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
JURIDICCIONALES Y DICTAMENES 
JURÍDICOS 

2,08 % 10,52 % 

12,5 % 

ARTÍCULO 4, APARTADO 2, GUIÓN 3, 
PROTECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
INSPECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
AUDITORÍA  

15,63 % 15,78 % 

4,0 % 

ARTÍCULO 4, APARTADO 3, PROTECCIÓN 
DEL PROCESO DECISORIO DE LAS 
INSTITUCIONES 

57,29 % 39,47 % 
37,5 % 

 

                                                 
2
 Número total de denegaciones: 47 - Acceso parcial: 5 casos de fase inicial y 4 casos de fase de confirmación 

3
 Número total de denegaciones: 39 - Acceso parcial: 6 casos de fase inicial 

4
 Número total de denegaciones: 24 - Acceso parcial: 8 casos de fase inicial 

 



PE461.449/BUR/An. 16/20 NT\862177ES.doc 

ES 

9. CONSULTA DEL REGISTRO ELECTRONICO 
 

A. Documentos inscritos en el registro 
 

Total Documentos Referencias Expedientes 

Diciembre 2008 262 000 1 682 774 

Diciembre 2009 310 760 1 998 330 

Diciembre 2010 362 217 2 386 485 
 

 

B. Estadísticas relativas a la consulta del sitio "Acceso a los 

documentos" en Europarl  
 

2010 Total Mensual 

Acceso 234 873 19 573 

Búsquedas 67 403 5 617 

Visitas 123 228 10 269 

 

 

C. Criterios de búsqueda más frecuentes 
 

 

 
 

Búsqueda por criterios 

59%
17%

10%

11% 3%

Tipo de documento Palabras título Referencia Fecha Autor 
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D. Búsqueda por «tipo de documento» - detalles 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades parlamentarias 

22%

10%

7% 

5% 5% 5% 4% 3% 

3% 

3%

2%

1%

30%

Preguntas escritas

Textos aprobados (definit.) 

Informes  

Preguntas escritas priorit. 

Proyectos de informes

Turno de preguntas

Propuestas de resoluciones 

Respuestas a preg. escr.

Enmiendas a docs A

Textos consolidados (1
e
 lectura)

Preguntas orales

Otros

Enmiendas a informes 

Actividades no parlamentarias 

15%

16%

17%
18%

16%

18%

Comunicados prensa

Documentos COM /SEC 

Comitología 

Correo (oficial)  

Correo (Parlamento) 

Otros 


