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I. INTRODUCCIÓN   

El informe anual 2011 sobre el acceso a los documentos del Parlamento Europeo se 
presenta de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 
1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión1, 
y de conformidad con el artículo 104, apartado 7, del Reglamento del Parlamento 
Europeo.

El presente informe contiene información sobre el acceso del público a los documentos 
en la institución durante el año de que se trata y, en particular, sobre su registro público 
de documentos, así como sobre las diferentes adaptaciones administrativas y técnicas 
realizadas por el Parlamento Europeo en el marco de las disposiciones del Reglamento;
incluye asimismo la nueva jurisprudencia en la materia. 

Por último, los cuadros estadísticos adjuntos recogen los datos relativos a la tramitación 
de las solicitudes de acceso y a la consulta de la página web de la institución.

II. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO ELECTRÓNICO DE 
REFERENCIAS (RER)

1.  Revisión de la normativa interna relativa al acceso del público a los
documentos

La decisión de la Mesa de 28 de noviembre de 2001 por la que se establecen las normas 
internas relativas al acceso a los documentos del Parlamento Europeo en aplicación del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001, fue revisada y aprobada por la Mesa el 22 de junio de 
20112.

Además de la actualización formal de las citas y las referencias a los nuevos textos 
(Tratado de Lisboa, última versión del Reglamento del Parlamento), la nueva normativa 
aclara el alcance del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n° 1049/2001, sobre todo 
en lo que respecta al tratamiento, en virtud de los fundamentos jurídicos más adecuados, 
de las diferentes solicitudes de documentos, entre otros, las de los funcionarios y los 
diputados, así como de las solicitudes de información. Más adelante, se elaborará un 
vademecum para los servicios directamente involucrados en la tramitación de las 
solicitudes de acceso a los documentos.

Por lo que respecta a las solicitudes de acceso a documentos sensibles, se introduce una 
nueva división de competencias con el fin de diferenciar entre la solicitud inicial y la 
solicitud confirmatoria. En la actualidad, el vicepresidente responsable es competente 
para la primera y la Mesa para la segunda.

La decisión también hace hincapié en que las actualizaciones técnicas del RER se guiarán 
por la experiencia y la evolución de la página web del Parlamento.

                                               
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43    
2 DO C 216 de 22.7. 2011, p. 19



2. Actualización técnica del Registro electrónico de referencias (RER)

Como parte de una política proactiva de transparencia, promovida por el Defensor del  
Pueblo y solicitada por el Parlamento Europeo, la página web relativa al acceso a los 
documentos se mejora continuamente para facilitar un acceso más directo a los 
documentos del Parlamento, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías.

El 27 de enero de 2011, el lanzamiento de la nueva interfaz del Registro Electrónico de 
Referencias (RER), en virtud del artículo 11 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, ha 
permitido presentar un producto más ergonómico y con mayor facilidad de búsqueda. En 
la actualidad, el nuevo RER permite navegar a las personas con mala visión. La página de 
acogida incluye una sección de «últimas noticias», para informar a los ciudadanos de las 
novedades.

2.1. Utilización del RER  

En 2011, el porcentaje de usuarios diarios (entre el número total de usuarios) del RER 
ascendió al 18,87 %, frente al 4,55 % en 2009. Las consultas semanales pasaron del 10 % 
al 15,09 % en 2011.

Las estadísticas3 del período comprendido entre febrero y diciembre de 2011 muestran un 
total de 110 274 visitas, con una media de 9 870 visitas por mes, acompañadas de una 
media de 14 páginas consultadas por visita.

El número total de documentos consultados es 72 143 y, de ellos, el 91 % se refiere a las 
actividades parlamentarias. En porcentaje, las categorías de documentos más consultados 
son las preguntas parlamentarias (61 %), los informes parlamentarios (7 %), los textos 
aprobados (7 %) y las actas (sesión plenaria, órganos y comisiones parlamentarias) (7 %).

Las preguntas parlamentarias, instrumento directo de control parlamentario sobre la 
Comisión y el Consejo, son de gran interés para los usuarios, que ahora pueden consultar 
los textos de las preguntas y las respuestas muy fácilmente.

Al mismo tiempo, se confirma la tendencia hacia la estabilización de las solicitudes de 
acceso a los documentos públicos en general y a los documentos relativos a la actividad 
parlamentaria en particular. Esto probablemente se debe a la mejora de las capacidades de 
búsqueda de la nueva interfaz del RER, mencionada anteriormente, así como a la 
disponibilidad de un número creciente de documentos (nuevos tipos).

2.2. Disponibilidad de los documentos  

A 31 de diciembre de 2011, la base de datos «RER» contenía 414 169 referencias (que 
corresponden a 2 825 361 documentos, redactados en todas las lenguas; en efecto, cada 
referencia que figura en el RER incluye diferentes versiones lingüísticas). Esto representa 
un aumento de 51 952 referencias (más del 14 %) en comparación con el año pasado; el 
90 % de los documentos están directamente accesibles en Internet, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (CE) n° 1049/2001.

                                               
3 La nueva interfaz se puso en marcha el 27 de enero de 2011, por lo que todas las estadísticas sobre la consulta 
por Internet del presente informe se refieren al período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 
2011.
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La disponibilidad de los documentos se desarrolla en paralelo con los poderes del 
Parlamento. Actualmente los textos aprobados en la sesión plenaria (versión final) se 
publican de forma automatizada, en lugar de en forma manual, se publican todas las 
versiones lingüísticas del acta definitiva de la sesión plenaria, así como las 21 versiones 
lingüísticas (anteriormente sólo 2) del texto de las preguntas presentadas para el turno de 
preguntas (artículo 116 del Reglamento del Parlamento).

Las notas informativas, elaboradas por la unidad especializada de la Biblioteca del 
Parlamento en el marco de los trabajos parlamentarios, están ahora a disposición del 
público a través del RER. Los estudios realizados por los distintos departamentos 
temáticos de la Dirección General de Políticas Interiores y de la Dirección General de 
Políticas Exteriores se pusieron a disposición a principios de 2012.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, cabe destacar la creación de una nueva 
rúbrica «Procedimientos presupuestarios», que engloba todos los documentos del 
procedimiento para un año determinado.

2.3. Las nuevas funcionalidades y la encuesta de satisfacción 2011

Los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios realizadas en 2009, han 
puesto de relieve la demanda de los usuarios de facilitar la investigación en la interfaz del 
RER, cuyo funcionamiento consideraban demasiado complejo y de funcionalidad 
limitada (búsqueda de palabras clave sólo en los títulos, sin posibilidad de afinación). Del 
mismo modo, consideraban poco práctica la incapacidad de ordenar los resultados 
obtenidos y criticaban el formato propietario de los documentos.

En respuesta a estas necesidades, se han añadido nuevas características a la nueva interfaz 
del RER que hacen la búsqueda más fácil y eficaz. Cabe destacar, en particular: 

 obtención de todos los documentos relativos a un procedimiento legislativo, previa 
introducción de la referencia interinstitucional del procedimiento; 

 disponibilidad, para cada documento, de una ficha informativa que recoge toda la 
información pertinente, en particular, las referencias y relaciones con otros 
documentos relativos al mismo procedimiento;

 búsqueda avanzada con ayuda de palabras clave tanto en el título como en el texto de 
los documentos; 

 propuesta de una lista pertinente de palabras a partir del tercer carácter 
mecanografiado (mecanografía asistida); 

 perfeccionamiento de la búsqueda con resultados por autor, legislatura, año, 
autoridades, lenguas disponibles («facetas»); 

 ordenación de la lista de resultados por fecha o referencia de los documentos y 
presentación de los resultados con indicación de la disponibilidad lingüística de los 
documentos;

 propuesta de diferentes versiones lingüísticas disponibles si el documento no existe en 
la lengua de búsqueda del usuario;

 posibilidad de señalar en el formulario electrónico una segunda preferencia lingüística 
para el documento solicitado; 

 posibilidad de que los ciudadanos creen un perfil único para suscribirse al envío 
automático de diferentes categorías de documentos.



Los resultados de la encuesta de satisfacción realizada en 2011 muestran que la 
introducción de la interfaz y sus nuevas funcionalidades ha tenido un impacto positivo en 
los hábitos de navegación de los usuarios.

De hecho, antes de la puesta en marcha de la nueva interfaz, casi el 60 % de los usuarios 
prefería la búsqueda por tipo de documento, aproximadamente el 20 % la búsqueda 
simple y sólo el 3 % utilizaba la búsqueda avanzada. En 2011, con las nuevas 
funcionalidades, la tendencia se ha invertido y la utilización de la búsqueda avanzada 
ascendió al 60 % (véase el punto 9, letra c) del Anexo).

También se desprende que casi el 60 % de los usuarios utiliza las facetas para afinar su 
búsqueda. Las facetas más utilizadas son la lengua (47 %), seguida del año (13 %) y del 
autor (12 %) de los documentos. Las referencias adjuntas a un documento o a un 
procedimiento también han tenido mucho éxito ya que las utiliza el 33 % de los usuarios.

En cuanto a la pertinencia de los resultados obtenidos, el 77 % de los participantes se 
declaran satisfechos, contra un 33 % de insatisfechos.

Prácticamente, han desaparecido las quejas relativas al formato de los documentos, a 
pesar de que todavía hay quejas relativas a la utilización del formato «xml». 

Por último, en cuanto a la calidad de la nueva interfaz, 55,62 % de las opiniones fueron 
positivas, 33,17 % negativas y 11,22 % no tiene opinión. Pero lo más alentador es la 
respuesta a la pregunta sobre el papel del RER como herramienta para la transparencia de 
los trabajos del Parlamento Europeo: el 49,07 % contestó «sí», el 26,71 % «no« y el 
24,22 % «no sé» (contra 35,80 %, 38,27 % y 25,93 % respectivamente en 2009).

No obstante, cabe señalar que la publicación de las preguntas parlamentarias y de  las 
respuestas a las mismas en un único documento sigue siendo una demanda recurrente de 
los usuarios, así como la oportunidad de suscribirse a una fuente RSS. Los trabajos para 
cumplir con estas expectativas están en marcha. Las preguntas y sus respuestas se 
publicarán próximamente en un único documento. 

3. Documentos sensibles

El Reglamento (CE) n° 1049/2001 establece, en su artículo 9, una tramitación específica 
para los «documentos sensibles»4. En virtud del apartado 3 de dicho artículo, los 
documentos sensibles se incluirán en el registro o se divulgarán únicamente con el 
consentimiento del emisor.

El artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, establece que en el informe anual debe 
figurar el número de documentos sensibles no incluidos en el registro. En 2011, no se ha 
incluido en el registro ningún documento sensible de los enumerados en el artículo 9 del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001.

                                               
4 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 (artículo 9, apartado 1).
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III. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO

1. Volumen global5

El número total de documentos solicitados durante el año de referencia ha sido de 1 161, 
cantidad ligeramente superior a la del año anterior (1 139).

El número de solicitudes de documentos no accesibles al público (solicitudes iniciales en 
sentido estricto, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1049/2001), 
asciende a 289 (268 en 2010), lo que representa el 25 % del total de solicitudes de 
documentos tratadas y confirma la tendencia al alza observada los últimos años. 

El número de solicitudes confirmatorias (artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 
1049/2001) tras una denegación inicial ascendió a 4 en 2011.

2. Perfil de los solicitantes y distribución geográfica6

En cuanto a las categorías socio-profesionales de los solicitantes, las solicitudes de 
instituciones académicas siguen siendo las más numerosas, puesto que representan 
alrededor del 47 % de todas las solicitudes, porcentaje ligeramente superior al del año 
anterior.

En cuanto a la distribución de las solicitudes de acuerdo con su origen geográfico (países 
de la UE), 2011 presenta un patrón muy similar al de años anteriores. Aproximadamente 
el 20 % de las solicitudes provienen de personas u organismos establecidos en Bélgica, 
país seguido en orden de importancia por el Reino Unido (12,5 %), Alemania (11,7 %), 
España (9,8 %) y Francia (8,5 %). Las solicitudes procedentes de terceros países 
representan el 6,8 % del total.

La lengua más utilizada en las solicitudes sigue siendo el inglés (48,8 %), seguido del 
francés (14 %), el alemán (9,5 %) y el español (8,5 %). Esto pone de relieve la tendencia 
ya observada en los últimos años hacia una mayor importancia del inglés como lengua 
franca.

Por lo que respecta a los ámbitos de interés, las estadísticas relativas a las solicitudes de 
acceso a documentos no públicos muestran que la mayoría de documentos solicitados se 
refieren a la correspondencia, a los documentos de comitología y a los documentos 
administrativos internos (documentos de la Mesa del PE, informes de auditoría y 
dictámenes jurídicos).

IV. APLICACIÓN DE EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO7

1. Porcentaje de respuestas positivas

El porcentaje de respuestas totalmente positivas a las 289 solicitudes de acceso a 
documentos que no habían sido divulgados con anterioridad es del 88,5 % (256 en 
términos absolutos). En 19 casos (6,5 %) se concedió un acceso parcial.

                                               
5 Véase puntos 1, 2, 3 y 4 del Anexo 
6 Véase puntos 5, 6 y 7 del Anexo 
7 Véase punto 8 del Anexo 



Como ya se ha dicho, las solicitudes confirmatorias fueron 4 en total. En un caso y, tras la 
solicitud confirmatoria, el Parlamento Europeo decidió publicar dos documentos que 
habían sido objeto de un acceso parcial tras la solicitud inicial. Se trataba de informes del 
auditor interno del Parlamento.

En los otros tres casos, se confirmó el acceso parcial inicial. Las tres solicitudes se 
referían a documentos relativos a las negociaciones del ACTA (Acuerdo Comercial de 
Lucha Contra la Falsificación), entre ellos, un dictamen del Servicio Jurídico y 23 
documentos de la Comisión.

2. Número y motivos de la denegación

En 2011, se dieron 33 respuestas negativas sobre la base de las excepciones recogidas en 
el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 (en 2010 fueron 24), incluidos 19 casos 
de denegación parcial, como se señala en el apartado anterior.

El principal motivo de denegación es la excepción relativa a la protección del 
procedimiento de toma de decisiones de la institución (34,5 %, incluidos los expedientes 
de comitología), en virtud del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 1049/2001, 
seguido por el argumento del interés público en lo que respecta a las relaciones 
internacionales, artículo 4, apartado 1, letra a), tercer guión (25,4 %), y la protección de la 
privacidad y la integridad de la persona, artículo 4, apartado 1, letra b) (16,3 %).

En 2011, se alegó la excepción relativa a la protección de las relaciones internacionales 
en un número relativamente grande de casos, ya que varias solicitudes se referían al 
acceso a documentos que contienen información acerca de la posición negociadora de las 
distintas partes en el marco de la celebración del acuerdo ACTA ya mencionado. Si bien
las negociaciones del texto del acuerdo ya han concluido, el procedimiento de firma y 
ratificación está todavía en curso. El Parlamento considera que, en esta etapa del 
procedimiento, la divulgación de información relativa a las posiciones de las distintas 
partes (incluidos los dictámenes del Servicio Jurídico de nuestra institución) podría 
afectar al buen desarrollo del proceso de ratificación en un marco internacional. El propio 
Parlamento debe ser consultado para la aprobación del acuerdo en virtud del artículo 218 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa confiere 
nuevos poderes al Parlamento en el ámbito de los acuerdos internacionales.

V. RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
EUROPEO, RECURSOS JURISDICCIONALES Y JURISPRUDENCIA

1. Reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo europeo8

En 2011 se recibió una nueva reclamación (2393/2011/RA) relativa a la negativa a
divulgar documentos en poder del Parlamento Europeo. La reclamación fue presentada a 
raíz de la denegación parcial de acceso a los documentos relativos a las negociaciones del 
acuerdo comercial ACTA.

                                               
8 Para una información exhaustiva relativa a las reclamaciones, consúltese:
   http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces
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2. Recursos jurisdiccionales

En 2011 no se presentó ningún recurso contra una decisión del Parlamento en aplicación 
del Reglamento (CE) n° 1049/2001. 

3. Sentencias

3.1. Relativas al Parlamento Europeo

Durante el período de referencia, el Tribunal ha dictado dos sentencias relativas a 
decisiones del Parlamento. Estas dos sentencias son las primeras en el ámbito del acceso 
a los documentos que se refieren directamente a la institución:

 Sentencia de 7 de junio de 2011 en el Asunto T-471/08, Ciarán Toland/Parlamento

 Sentencia de 23 de noviembre de 2001 en el Asunto T-82/09, Gert-Jan 
Dennekamp/Parlamento

En la primera sentencia, relativa al acceso a un informe de auditoría interna (n° 6/02 de 9 
de enero de 2008, titulado Auditoría de las dietas de asistencia parlamentaria) del
Parlamento Europeo, las decisiones adoptadas por el Parlamento en aplicación del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001 fueron anuladas por el Tribunal, en particular, por no 
estar debidamente justificadas. Cabe señalar que, en el momento de la solicitud, se estaba 
estudiando un nuevo régimen de dietas de asistencia parlamentaria que entró en vigor en 
julio de 2009, al comienzo de la presente legislatura9.

En la segunda sentencia, relativa al acceso a documentos relativos a la afiliación de 
algunos diputados a un fondo de pensiones complementarias, las decisiones adoptadas 
por el Parlamento en virtud del Reglamento (CE) n° 1049/2001 fueron confirmadas por el 
Tribunal. El Tribunal ha seguido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sentencia 
de 29 de junio de 2010 (Asunto C-28/08 P, Comisión/The Bavarian Lager10) en lo 
relativo a la protección de los datos personales en el marco del  acceso del público a los 
documentos. En particular, ha hecho hincapié en que los datos personales sólo se 
transfieren si el destinatario demuestra la necesidad de la transferencia y si no hay 
ninguna razón para suponer que la transferencia de los datos podría afectar a los intereses 
legítimos de la persona en cuestión, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 45/2001 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones.

3.2. Relativas a las otras instituciones

Por lo que se refiere a las otras instituciones, en el periodo de referencia se han dictado 
ocho sentencias en materia de acceso a los documentos (sin mencionar las diligencias y 
las conclusiones del Abogado General):

 Asunto T-362/08, IFAW International Tierschutz-Fonds gGmbh/Comisión, sentencia 
de 13 de enero de 2011, sobre la excepción relativa a la política económica de un 
Estado miembro,

                                               
9 Para una información complementaria, véase la Nota del Secretario General, de 21 de junio de 2011 

[D(2011)31574], dirigida a la Mesa como consecuencia de la sentencia. Tras la reunión de la Mesa, se decidió 
hacer público el informe de auditoría.

10 Véase el Informe anual 2010, página 7 «in fine».



 Asunto T-233/09, Access Info Europe/Consejo, sentencia de 22 de marzo de 2011, 
sobre la excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones. Cabe 
señalar que este Asunto ha sido apelado ante el Tribunal de Justicia y que la sentencia 
podría incidir sobre los trabajos del Consejo,

 Asunto T-250/08, Edward William Batchelor/Comisión, sentencia de 24 de mayo de 
2011, sobre la excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones y 
la excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de inspección, 
investigación y auditoría,

 Asuntos acumulados T-109/05 y T-444/05, Navigazione Libera del Golfo Rrl (NLG)/ 
Comisión, sentencia de 24 de mayo de 2011, sobre la protección de los intereses 
comerciales de un tercero,

 Asunto T-161/04, Gregorio Valero Jordana/Comisión, sentencia de 7 de julio de 2011, 
sobre la excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona 
y la protección de datos personales,

  Asunto T-29/08,  Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Comisión, sentencia de 9 de 
septiembre de 2011, sobre la excepción relativa a la protección de los objetivos de las 
actividades de inspección, investigación y auditoría,

 Asunto T-436/09, Julien Dufour/Banco Central Europeo (BCE), sentencia de 26 de 
octubre de 2011, sobre la elaboración de informes sobre la selección y la movilidad 
del personal,

 Asunto T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel/Comisión, sentencia de 15 de 
diciembre de 2011, sobre la excepción relativa a la protección de los intereses 
comerciales de un tercero y a la excepción relativa a la protección del objetivo de las 
actividades de inspección, investigación y auditoría.

Para obtener una información exhaustiva de los diferentes recursos y sentencias, véanse 
los informes anuales de la Comisión11 y del Consejo12 (partes directamente involucradas 
en los Asuntos), así como la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidades 
Europeas.13

VI. TRANSPARENCIA Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

1. «Registro de transparencia»

Sobre la base de los trabajos de un grupo de trabajo y del informe de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales14, el Parlamento y la Comisión firmaron, el 23 de junio de 
2011, el Acuerdo interinstitucional relativo al establecimiento de un Registro de 
transparencia para las organizaciones y las personas que trabajan por cuenta propia que 
participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea. El acuerdo 
incluye un código de conducta en el que se definen las relaciones con las instituciones de 
la Unión Europea y que los firmantes se comprometen a respetar.

                                               
11   http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm
12 http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-

transparency?lang=fr
13   http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm
14 Decisión del Parlamento Europeo, de 11 de mayo de 2001, sobre la celebración de un acuerdo 

interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión relativo a un registro de transparencia común 
(P7_TA(2011)0222).
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El nuevo registro común de transparencia tiene un doble objetivo: ofrecer una «ventanilla 
única» para el registro de las organizaciones que mantienen un diálogo regular con las 
instituciones, y hacer pública la información sobre las personas o entidades que participan 
en la representación de intereses ante las instituciones europeas. Por lo tanto, todos los 
ciudadanos que deseen informarse pueden consultar la lista completa de los grupos de 
interés que participan en los debates de toma de decisiones y en la aplicación de las 
políticas de la Unión. El Registro de transparencia se ha puesto en línea el 23 de junio de 
2011. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo interinstitucional15, los servicios 
del Parlamento Europeo y de la Comisión han creado, para la aplicación del sistema, una 
estructura operativa común denominada «Secretaría Conjunta del Registro de 
transparencia», cuyas funciones incluyen la aplicación de medidas destinadas a contribuir 
a la calidad del contenido del Registro y a dar a conocer la utilidad de este registro.

2. Cooperación interinstitucional

En 2011, los servicios administrativos responsables de la aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1049/2001 en las tres instituciones han mantenido contactos regulares sobre cuestiones 
jurídicas y de gestión relativas a la aplicación de dicho Reglamento. Se ha previsto llevar 
a cabo el próximo año una concertación, en la medida de lo posible, sobre las posibles 
interpretaciones de la jurisprudencia en este ámbito. En efecto, el Reglamento establece 
en su artículo 15, apartado 1, que «las instituciones establecerán buenas prácticas 
administrativas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso garantizado por el 
presente Reglamento».

En el plano político, el Comité interinstitucional contemplado en el apartado 2 de dicho 
artículo no se ha reunido en 2011. La Comisión organizará la próxima reunión del Comité 
interinstitucional.

VII. REVISIÓN DEL REGLAMENTO (CE) N° 1049/2001

El 21 de marzo de 2011 la Comisión presentó una nueva propuesta para adaptar el 
Reglamento (CE) n° 1049/2001 a los requisitos de transparencia del Tratado de Lisboa. 
De hecho, la Comisión ya había presentado una propuesta  en 2008 para actualizar dicho 
Reglamento, pero los debates no tuvieron éxito, debido al desacuerdo existente entre las 
tres instituciones sobre el fondo de la cuestión.
Esta nueva propuesta de 2011 tiene simplemente por objeto ampliar el ámbito de 
aplicación del Reglamento al conjunto de instituciones, órganos y organismos de la 
Unión Europea, con algunas restricciones en cuanto a las funciones no administrativas del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo 
de Inversiones, de conformidad con el artículo 15, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Sobre la base del informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (A7-0426/2001) elaborado por el diputado Michael Cashman16, el Parlamento
aprobó, en la sesión plenaria de diciembre de 2011, el informe (P7-TA(2011)0580)17

                                               
15 DO L 191 de 22 de julio de 2011, p.29
16 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0426&language=FR
17 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-

0580&language=FR&ring=A7-2011-0426



sobre el que el Consejo deberá tomar posición18. En el presente informe se recomienda la 
fusión de las dos propuestas de la Comisión, la de 2008 y la de 2011. 

Antes de dar inicio a su Presidencia del Consejo en 2012, los daneses, por su parte, 
declararon que querían discutir ciertos temas predefinidos, tales como la transparencia 
legislativa, la definición de un documento, la introducción de «funcionarios de
información» en los servicios de las instituciones, los documentos de los Estados 
miembros y la protección de los datos personales.

VIII.  CONCLUSIONES

En la actualidad, el RER incluye 414 169 referencias (2 825 361documentos, en sus 
distintas versiones lingüísticas); el 90 % de los documentos están directamente  
accesibles en Internet.

A lo largo del año, se solicitaron 1 161 documentos a través de la página web del RER. 
Se confirma la tendencia a la estabilización del número de solicitudes recibidas, sobre 
todo por la mejora de las herramientas de búsqueda de la nueva interfaz del RER, ya 
mencionada en este informe, así como por la puesta a disposición en Internet de un 
número creciente de documentos (nuevos tipos), que permiten a los usuarios un acceso 
directo a los documentos públicos.

La distribución por categoría socio profesional muestra que el 47 % de las demandas 
fueron presentadas por ciudadanos relacionados con el mundo académico, en particular, 
la investigación universitaria. La lengua más utilizada para las solicitudes es el inglés, 
seguido del francés, el alemán y el español.

289 documentos (25 % del total) no estaban accesibles al público en el momento en que 
fueron solicitados, lo que representa un aumento (8 %) con respecto a 2010. El porcentaje 
de respuestas totalmente positivas relativas a esta categoría es del 88 %. Se permitió el 
acceso total en 256 casos y un acceso parcial en 19.

Al igual que en el ejercicio anterior, los documentos de comitología, la correspondencia 
no accesible directamente y los documentos administrativos internos constituyen las 
principales categorías de solicitudes de acceso a documentos no accesibles al público. 

33 solicitudes fueron objeto de una denegación total o parcial de acceso. El motivo de 
denegación más alegado (34,5 %) es la excepción relativa a la protección del 
procedimiento de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 
1049/2001). Le siguen la relativa a la protección del interés público en lo relativo a las 
relaciones internacionales (24,4 %) y la relativa a la protección de la intimidad y la 
integridad de la persona y la protección de datos personales (artículo 4, apartado 1, letra 
b), que constituye el 16,3 % de los casos de denegación.

El número de solicitudes confirmatorias tras una denegación inicial (artículo 7, apartado 
2, del Reglamento (CE) n° 1049/2001) ascendió a 4.

En el transcurso de 2011, el Defensor del Pueblo recibió una nueva reclamación
(2393/2011/RA) relativa a la negativa a hacer públicos documentos en poder del
Parlamento Europeo.

                                               
18 A la hora de elaborar el presente Informe anual, el Consejo aún no había comunicado su posición oficial al 

Parlamento.
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Durante el período de referencia, el Tribunal ha dictado dos sentencias relativas a 
decisiones de nuestra institución:

 Sentencia de 7 de junio de 2011 en el Asunto T-471/08, Ciarán Toland/Parlamento

 Sentencia de 23 de noviembre de 2001 en el Asunto T-82/09, Gert-Jan 
Dennekamp/Parlamento

En la primera sentencia, relativa al acceso a un informe de auditoría interna del 
Parlamento, las decisiones adoptadas por el Parlamento en aplicación del Reglamento 
(CE) n° 1049/2001 fueron anuladas por el Tribunal, en particular, por no estar 
debidamente justificadas. En cambio, en la segunda sentencia, relativa al acceso a 
documentos relativos a la afiliación de algunos diputados a un fondo de pensiones 
complementarias, las decisiones adoptadas por el Parlamento en virtud del Reglamento 
(CE) n° 1049/2001 fueron confirmadas por el Tribunal
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Anexos

Estadísticas relativas a las SOLICITUDES DE ACCESO A 
DOCUMENTOS y de consulta del Registro Electrónico (situación a

31/12/2011)

1. NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS SOLICITADOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA 
WEB DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

2008 2009 2010 2011

1300 1260 1139 1161

2. NÚMERO DE SOLICITUDES INICIALES RELATIVAS A DOCUMEMNTOS NO 
ACCESIBLES AL PÚBLICO

2008 2009 2010 2011

237 273 268 289

3. NÚMERO DE SOLICITUDES CONFIRMATORIAS

2008 2009 2010 2011

1319 3 5 420

4. RECLAMACIONES PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO

2008 2009 2010 2011

1 0 1 1

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

LENGUA 2009 2010 2011

BG 0,48% 1,93 % 1,08%

ES 7,38% 6,59 % 8,46%

CS 0,40% 0,81 % 0,31%

DA 0,48% 0,61 % 0,77%

DE 20,95% 10,74 % 9,54%

ET 0,10 %

EL 0,56% 0,20 % 0,46%

EN 37,06% 45,69 % 48,77%

FR 18,89% 23,81 % 14,00%

IT 4,60% 3,44 % 5,38%

LV 0,10 %

LT 0,08% 0,10 % 0,31%

HU 0,40% 0,81 % 0,62%

MT 0,00 %

NL 3,25% 2,63 % 3,08%

PL 1,35% 0,71 % 3,54%

PT 1,11% 0,71 % 1,23%

RO 0,95% 0,41 % 1,54%

SK 0,56% - 0,15%

SL - 0,15%

FI 0,24% 0,10 % 0,15%

SV 1,27% 0,51 % 0,46%

OTRAS -
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6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SOLICITANTES

País 2009 2010 2011

BÉLGICA 15,16% 20,57 % 19,08%

BULGARIA 0,56% 2,03 % 1,23%

REPÚBLICA CHECA 0,63% 1,42 % 1,08%

DINAMARCA 0,95% 1,62 % 1,38

ALEMANIA 20,40% 12,46 % 11,69%

ESTONIA 0,16% 0,10 % 0,31%

GRECIA 0,48% 1,01 % 0,46%

ESPAÑA 7,14% 4,46 % 9,85%

FRANCIA 11,51% 14,08 % 8,46%

IRLANDA 1,27% 1,32 % 1,08%

ITALIA 5,32% 4,86 % 7,38%

CHIPRE 0,16% 0,10 %

LETONIA 0,16% - 0,15%

LITUANIA 0,16% 0,20 % 0,31%

LUXEMBURGO 4,44% 5,67 % 0,92%

HUNGRÍA 0,56% 0,91 % 0,92%

MALTA 0,32% 0,30 %

PAÍSES BAJOS 3,41% 4,96 % 5,54%

AUSTRIA 1,59% 1,62 % 1,69%

POLONIA 1,83% 1,01 % 3,38%

PORTUGAL 0,87% 0,51 % 1,23%

ROMANIA 1,27% 0,71 % 1,54%

ESLOVENIA 0,08% - 0,15%

ESLOVAQUIA 0,56% 0,10 % 0,31%

FINLANDIA 0,24% 0,20 % 0,62%

SUECIA 1,75% 1,93 % 1,38%

REINO UNIDO 8,73% 6,48 % 12,15%

PAÍSES CANDIDATOS 0,32% 0,30 % 0,92%

TERCEROS PAÍSES 9,92% 10,94 % 6,77%
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País 2009 2010 2011

NO ESPECIFICADOS 0,08% 0,10 %

7. PERFIL PROFESIONAL DE LOS SOLICITANTES

Perfil profesional 2009 2010 2011

SOCIEDAD CIVIL
 (Grupos de interés, industria, ONG, etc.) 21,75% 20,47% 10,36%

PERIODISTAS 3,35% 7,12% 5,84%

JURISTAS 13,11% 15,93% 9,60%

MUNDO ACADÉMICO
Investigación universitaria 41,36% 38,47% 45,39%

MUNDO ACADÉMICO
Bibliotecas 1,42% 2,33% 1,69%

AUTORIDADES PÚBLICAS
 (distintas de las instituciones del UE) 13,62% 8,81% 1,13%

DIPUTADOS, ASISTENTES 1,52% 1,55% 2,07%

 OTROS
 (Jubilados, parados, etc.) 3,86% 5,31% 23,16%
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8. DENEGACIÓN EN VIRTUD DEL ART. 4 DEL REGLAMENTO 1049/2001

Denegación 200921 201022 201123

ARTÍCULO 4.1a) PROTECCIÓN DEL 
INTERÉS PÙBLICO (Relaciones 
internacionales)

5,26% 12,5% 25,4%

ARTÍCULO 4.1b) PROTECCIÓN DE LA
INTIMIDAD Y LA INTEGRIDAD DE LA 
PERSONA

26,31% 25% 16,3%

ARTÍCULO 4.2.1er. guión PROTECCIÓN 
DE LOS INTERESES COEMRCIALES 2,63% 8,3% 3,6%

ARTÍCULO 4.2.2° guión PROTECCIÓN DE 
LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y EL 
ASESORAMIENTO JURÍDICO

10,52% 12,5% 14,5%

ARTÍCULO 4.2.3er. guión PROTECCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍA

15,78% 4,0% 5,4%

ARTÍCULO 4.3 PROTECCIÓN DEL 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE 
LA INSTITUCIÓN

39,47% 37,5% 34,5%

                                               
3 Número total de denegaciones: 39 -    Acceso parcial:  6 casos en la fase inicial
4 Número total de denegaciones: 24 -    Acceso parcial:  8 casos en la fase inicial
23 Número total de denegaciones: 33  -    Acceso parcial: 19 casos en la fase inicial
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9.  CONSULTA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 24

A.  Documentos incluidos en el Registro

Total de 
Documentos

Referencias Carpetas

Diciembre 2008 262.000 1.682.774

Diciembre 2009 310.760 1.998.330

Diciembre 2010 362.217 2.386.485

Diciembre 2011 414.169 2.825.361

B. Estadísticas sobre consultas a la página «Acceso a los
Documentos» en Europarl

2011 Total Mensual 
Accesos 9.149.863 819.390
Facetas 3.205.991 287.100
Visitas 110.274 9.870

Accesos: número de páginas visitadas
Visitas: número de sesiones

                                               
24 Las estadísticas se refieren a 11 meses (febrero - diciembre 2011).
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Uso de «facetas»

13%

47%
10%

12%

10%
8%

Lengua Legislatura Autor Autorida
d d ddes

Tipo de documentoAño
ar

C.  Patrones de búsqueda

Tipo de búsqueda

57%5%

38%

Búsqueda avanzada Búsqueda simple Búsqueda por tipo de documento



NT\902762ES.doc 21/21 PE488.290/BUR/AN.

ES

Most consulted parliamentary activity related documents

61%
7%

7%

7%

4%

4%

2%

8%
Parliamentary questions
Reports
Adopted texts
Minutes
Opinions
Motions for resolutions
Agendas
Others
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