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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Reglamento (CE) n° 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión 1, aplicable desde el 3 de diciembre de 2001, establece en el 
artículo 17, apartado 1, que cada Institución debe publicar un informe anual relativo al año anterior. 
En este informe, las Instituciones exponen el número de casos en que han denegado la 
comunicación de documentos en relación con una solicitud, junto con los motivos de estas 
denegaciones. El informe debe mencionar igualmente el número de documentos sensibles cuyas 
referencias no se han inscrito en el Registro público de documentos.  
 
El presente documento, que abarca el año 2005, es el cuarto informe presentado por la Mesa en 
aplicación de esta disposición. Contiene un análisis detallado de los diferentes aspectos de la 
aplicación del Reglamento así como de las solicitudes de acceso y más concretamente la aplicación 
de las excepciones al derecho de acceso. 
  
Los cuadros estadísticos incluidos al final del documento permiten seguir la evolución de la 
aplicación del Reglamento durante los tres años anteriores. Se distingue entre las solicitudes de 
acceso a documentos no publicados y las solicitudes de documentos ya publicados o solicitudes de 
información. 
  
 
II. MEDIDAS RELATIVAS A LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) N° 

1049/2001 
 
 

1. Modificación de la Decisión de la Mesa de 28 de noviembre de 2001 relativa al 
acceso del público a los documentos del Parlamento europeo 

 
Según el Reglamento (CE) n° 1049/2001, cuando la Institución rehúsa el acceso, 
concede solamente un acceso parcial a un documento o no responde al solicitante de un 
documento, éste puede remitir dentro de un plazo de quince días hábiles una solicitud 
confirmatoria con el fin de que la Institución revise su posición (artículo 7, apartado 2). 

 
La Decisión de la Mesa de 28 de noviembre de 2001 establecía en su artículo 15, 
apartado 1, que «la respuesta a las solicitudes confirmatorias compete a la Mesa del 
Parlamento Europeo». 

 
El apartado 4 de este mismo artículo fijaba y sigue fijando un plazo imperativo de 
respuesta de 15 días hábiles. Si bien es cierto que el artículo 14, apartado 4, prevé la 
posibilidad de una prórroga de este plazo, lo hace en relación con la longitud del 
documento solicitado y no por la falta de reuniones de la Mesa. Pero la Mesa no se 
reúne de forma permanente y no siempre dentro de los 15 días hábiles siguientes al 
registro de una solicitud confirmatoria. 

 
El apartado 4 del artículo 15 disponía que, para respetar el plazo imperativo de 
respuesta de quince días hábiles, la Mesa podía delegar la decisión sobre las solicitudes 
confirmatorias en el Vicepresidente responsable de la supervisión del tratamiento de las 
solicitudes de acceso a los documentos. Como la Mesa sólo puede delegar caso por 

                                                 
1 DO L 145 de 31.5.2001, p.43 
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caso, se ha vuelto técnicamente imposible de respetar los plazos imperativos de 
respuesta. 

 
Ha sido pues necesario suplir la ausencia de reuniones de la Mesa en los plazos 
requeridos con una modificación de los requisitos de concesión de la delegación de 
competencias al Vicepresidente responsable. 

 
Con este fin, la Mesa aprobó una modificación el 26 de septiembre de 20051. Al tiempo 
que otorgaba una delegación «permanente» al Vicepresidente, la modificación 
propuesta no priva a la Mesa de su poder de decisión. En efecto, el Vicepresidente, tras 
haber tomado una decisión dentro del plazo previsto, deberá informar de ello a la Mesa 
en la primera reunión siguiente a su decisión. También podrá, si lo estima necesario y, 
particularmente, cuando entran en juego los principios que rigen la política de 
transparencia del Parlamento europeo, someter a la Mesa de su proyecto de decisión. El 
Vicepresidente hizo uso de esta posibilidad una vez en 2005. 
 
Las modificaciones afectan al artículo 15 de la Decisión del 28 de noviembre de 2001 
así como, por razón de coherencia, al tercer visto (referencias al apartado 11 del artículo 
22 y a los artículos 96 y 97 del Reglamento del PE, antiguos artículos 171 y 172 del 
Reglamento del PE) y al artículo 12 de la Decisión de la Mesa. 

 
 
2. Sesiones de formación, instrucciones internas 

 
La Unidad del Registro ha organizado en 2005 varias sesiones de formación para los 
diferentes servicios de la Secretaria General del Parlamento. El objetivo de estas 
formaciones consiste en sensibilizar al personal y, en particular, a los nuevos 
funcionarios, frente a las obligaciones relativas a la aplicación del Reglamento (CE) n° 
1049/2001, y más concretamente a las modalidades de ejecución en vigor dentro de 
nuestra Institución y a los plazos de respuesta que exigen una estrecha colaboración con 
los servicios responsables de los documentos. 

 
1.1. Comité de Pilotaje GEDA 

 
Desde enero de 1998, se aplica el sistema GEDA-ADONIS (gestión electrónica de los 
documentos administrativos) al registro del correo. Durante los años 2004 y 2005, se 
han efectuado trabajos para extender la aplicación al registro de los documentos 
administrativos. Este instrumento permitirá mantener un pleno seguimiento de todos los 
documentos, así como su recuperación ulterior. La estructura de la dirección de GEDA-
ADONIS se compone de un «Comité de Pilotaje» y de un «Comité de Usuarios». 

 
Para garantizar la coherencia global de los procedimientos de los que se responsabilizan 
estos comités, se han elaborado instrucciones y manuales con el objetivo de mejorar los 
procedimientos y la calidad de la información almacenada en el sistema (fichas de 
circulación, modalidades de clasificación, calidad de la redacción de los temas, 
tratamiento de los documentos de carácter confidencial). En este contexto se propuso 
una modificación de la Decisión del Secretario General de 31 de mayo de 2002 sobre 
las medidas de ejecución relativas al registro de los documentos, aprobada en abril 
2005, con el fin de regular el tratamiento de los documentos de carácter confidencial en 
GEDA-ADONIS. Los servicios de la DIT encargados del sistema de registro del correo 

                                                 
1 Decisión 2005/C 289/06, DO C 289 de 22.11.2005 
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pusieron a disposición de los usuarios la asistencia técnica necesaria para poner en 
práctica la decisión. 

 
1.2. CARDOC 
 

Para una correcta aplicación del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001 y del 
Reglamento (CE) n° 45/2001 en relación con las solicitudes de acceso a documentos 
antiguos, las Unidades del CARDOC y del REGISTRO han creado un procedimiento de 
consulta recíproca.  

 
 
III.  EL REGISTRO Y EL ACCESO DEL PÚBLICO 
 
 

1. Evolución técnica 
 

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, las Instituciones 
deben crear un Registro de documentos, accesible electrónicamente, que permita a los 
ciudadanos identificar los documentos de interés potencial. 

 
Durante el año objeto del presente informe, las principales acciones efectuadas en el 
terreno de la técnica son: 
 

  - nueva presentación gráfica de la página de entrada del Registro, en concordancia con 
el interfaz de la nueva página WEB del Parlamento (Europarl); 

 -  automatización de la alimentación de algunos documentos procedentes de la 
Comisión (COM/SEC) y de las enmiendas transmitidas por el sistema ITER; 

 - preparación de la base Registro con vistas a la alimentación y presentación en las 
nuevas lenguas, rumano, búlgaro y gaélico; 

 - nueva interfaz de búsqueda avanzada que permite efectuar búsquedas en función de 
la referencia interinstitucional, es decir, encontrar todos los documentos 
correspondientes a un mismo procedimiento (referencia de procedimiento). 

 
Al término del ejercicio 2005, la base de datos Registro contenía 121 671 referencias 
(737 345 ficheros). El 90 % de los documentos es directamente accesible por Internet. 

 
 
2. Acceso al Registro a través de la nueva página Internet «Europarl» 

  
Tras la reconstrucción de la página Internet de presentación del Parlamento, el sitio 
«Acceso a los documentos» de la primera página de Europarl, permite a los ciudadanos 
acceder fácil y directamente al Registro. El número de solicitudes recibidas ha 
aumentado mucho más que los años anteriores (45 %). 

 
La media de búsquedas diarias efectuadas en el sitio del Registro aumenta igualmente, 
situándose alrededor del millar. 

 
Desde 2004, el interfaz de búsqueda del Registro dispone de una función que permite 
definir un «perfil de usuario», es decir la posibilidad de recibir periódicamente y de 
forma automática los nuevos documentos transmitidos al Registro en un ámbito 
específico de la actividad del Parlamento, en función de las preferencias del usuario. 
Esta función es utilizada actualmente por 240 usuarios. 
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3. Documentos sensibles 
 

El Reglamento prevé en el artículo 9 un tratamiento específico para los documentos 
llamados «sensibles». En virtud del apartado 31 de dicho artículo, los documentos 
sensibles sólo se transmiten al Registro con el acuerdo explícito de la autoridad emisora. 

 
En 2005, ningún documento que pudiera inscribirse en el Registro era considerado 
sensible a tenor del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1049/2001. 

 
 

IV. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

La comisión interinstitucional creada por el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n° 1049/2001 se ha reunido una vez al nivel de los Secretarios Generales en 2005.  

 
En esa ocasión, la comisión examinó en particular las cuestiones siguientes: 

 
 El Informe de evaluación de la aplicación de los principios del Reglamento (CE) n° 

1049/2001 (COM(2004)45 final) presentado por la Comisión de conformidad con el 
artículo 17, apartado 2, del Reglamento. Este informe, adoptado por la Comisión en enero 
de 2004, se elaboró sobre la base de la experiencia concreta de la aplicación del 
Reglamento en las tres instituciones. 
La comisión interinstitucional hizo suyo el informe presentado por la Comisión al estimar 
que debía servir de base de reflexión sobre una posible revisión futura del Reglamento 
1049/2001. 

 
 El proyecto de informe con recomendaciones a la Comisión sobre el acceso a los textos de 

las instituciones (2004/2125(INI)) Ponente: Sr. Cashman - Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior. El informe (aprobado en comisión el 22 de febrero de 2006), 
insta la Comisión a presentar lo antes posible un proyecto de modificación del Reglamento 
(CE) n° 1049/2001 sobre la base de recomendaciones concretas. 

 
La comisión interinstitucional ha reconocido que algunas de las recomendaciones 
contenidas en el informe pueden aplicarse sin una revisión previa del Reglamento y ha 
decidido crear un grupo de trabajo integrado por expertos de las tres Instituciones con el 
objetivo de disponer las medidas practicas que permitan mejorar sensiblemente la calidad 
de los Registros y otros instrumentos de información destinados al público. 

 
Al mismo tiempo, la comisión interinstitucional tomó nota de la intención de la Comisión 
Europea de abrir una consulta pública sobre la legislación relativa al acceso a los 
documentos para poner en práctica la promesa que formuló el Presidente Barroso ante el 
Parlamento Europeo (18 de noviembre de 2004) de presentar un Proyecto de revisión del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001 durante la actual legislatura. 

                                                 
1 «3. 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) 
 T-84/03, Maurizio Turco c/Conseil, ap. 62 y siguientes 
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 La utilización de lenguas adicionales. En sus conclusiones de 13 de junio de 2005, el 

Consejo aceptó introducir un régimen lingüístico especial para las lenguas regionales 
españolas (catalán, vasco y gallego). Además de la posibilidad de utilizar las lenguas 
adicionales en intervenciones orales de los miembros del Consejo y de otras instituciones 
(DPE), las conclusiones del Consejo abren el camino para: 

 
- dar publicidad en las lenguas citadas a los actos adoptados en codecisión por el 

Parlamento y el Consejo; 

-  el uso de estas lenguas en las comunicaciones por escrito del público con las 
Instituciones y órganos de la Unión. 

 
La puesta en práctica de estas conclusiones es objeto de acuerdos administrativos entre las 
Instituciones y el Gobierno español. 

 
El Gobierno español ha designado un órgano competente para traducir al español y 
viceversa los intercambios de correspondencia con los ciudadanos españoles en las lenguas 
adicionales y los actos adoptados en codecisión. Por esta razón, los acuerdos 
administrativos no deberían afectar a las disposiciones vigentes (plazos, etc.) a tenor del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001. 

 
Para la aplicación de las orientaciones de la comisión interinstitucional, los servicios encargados de 
la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 en las Secretarías generales del Parlamento 
europeo, del Consejo y de la Comisión han mantenido sus intercambios de información y de 
experiencias. Estos contactos periódicos permiten definir las mejoras prácticas y aplicar el 
Reglamento de manera coherente. 
 
Con este fin un «Memorandum of understanding» acordado por las administraciones de las tres 
Instituciones prevé que se consulten cuando reciban una solicitud de acceso a un documento 
originado en una de los otras dos, cosa que ocurre con frecuencia.  
 
 
V. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO 
 
 

1. Volumen 
  

La tendencia a aumentar de manera constante del número de solicitudes (incluidas las 
solicitudes de documentos que ya son públicos) observada desde la adopción del 
Reglamento se ha confirmado durante el año pasado: 

 
 - de 2003 a 2004 el número total de solicitudes pasó de 1 106 a 1 245, es decir un 

aumento del 13 %; en 2005, se han recibido 1 814 solicitudes, es decir 569 
solicitudes más, lo que representa un aumento del 45 %; 

 - en lo que se refiere a las solicitudes relativas a documentos no públicos, se ha 
comprobado igualmente un aumento en cifras absolutas, aunque en términos 
relativos se mantiene alrededor del 15 %. En los años anteriores, el número de 
solicitudes (solicitudes iniciales de conformidad con el artículo 7 del Reglamento 
(CE) n° 1049/2001) fue de 165 en 2003 y 186 en 2004; en el presente ejercicio, son 
298.  
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El número de solicitudes relativas a los documentos no públicos es relativamente bajo 
en el caso del Parlamento, en comparación con las otras dos Instituciones (Consejo y 
Comisión). Por la naturaleza de las actividades del Parlamento, la mayor parte de sus 
documentos oficiales son públicos o bien comunicables al público, incluso cuando aún 
no se han puesto en circulación. Por el contrario, las solicitudes dirigidas al Consejo y a 
la Comisión se refieren con más frecuencia a documentos cuya divulgación perjudicaría 
intereses protegidos por las disposiciones del Reglamento. 

 
El número de solicitudes confirmatorias (artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1049/2001), 
que era relativamente estable en los ejercicios anteriores (1 solicitud confirmatoria en 
cada uno de ellos) está aumentando sensiblemente: 10 solicitudes confirmatorias en 
2005. Este aumento se debe principalmente al aumento global del número de solicitudes 
iniciales pero también al número (3) relativamente elevado de solicitudes confirmatorias 
procedentes de funcionarios de la Institución. 

 
En lo que se refiere a las reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo, se han 
presentado dos reclamaciones en 2005. 

 
Algunas solicitudes no se refieren a un documento concreto sino más bien a 
informaciones de carácter general, que afectan a un número variable de documentos. En 
este caso y tratándose de documentos ya difundidos y de acceso fácil, el servicio 
competente del Registro, en aplicación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n° 1049/2001, informa al solicitante de la manera de obtenerlos (en la mayoría de los 
casos por Internet). 

 
2. Perfil de los solicitantes y distribución geográfica 

 
La distribución de las solicitudes por categorías socioprofesionales no ha variado de 
manera significativa. Las solicitudes procedentes de los medios universitarios siguen 
siendo, como en los años anteriores, las más numerosas (35 % aproximadamente del 
total).  
 
Los diversos grupos de interés, las ONG y las empresas suponen más de una cuarta 
parte de las solicitudes, principalmente a partir de Bélgica, porque muchas de las 
organizaciones multinacionales tienen sede en Bruselas para sus operaciones en Europa. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, en la distribución según origen geográfico de las 
solicitudes, Bélgica se sitúa en el segundo puesto, precedida por Alemania y seguida de 
Francia, como en los años anteriores. 
 
Respecto a los nuevos Estados miembros de la UE, el número de solicitudes, por orden 
de importancia, es el siguiente: Polonia (3,03 %), República Checa (1,43 %) y 
Hungría (0,99 %). 

 
La lengua más utilizada para formular las solicitudes es el inglés, seguido del alemán y 
del francés. En los ejercicios anteriores, el francés ocupaba el segundo lugar.  

 
 3. Ámbitos de interés 

  
Los documentos más solicitados siguen siendo los textos relativos a la legislación 
comunitaria (25 % de las solicitudes), tanto antigua como vigente o en preparación 
(procedimiento decisorio interinstitucional). Así ocurre también con los textos 
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aprobados por el Parlamento pero que, al ser anteriores a 1994, no están aún disponibles 
en la red. 

 
En lo que se refiere a la legislación, a pesar de que la legislación comunitaria es 
directamente accesible en línea, es evidente que muchos ciudadanos no conocen la 
existencia de EUR-LEX, portal que ofrece un acceso gratuito en línea para la legislación 
vigente. En las respuestas a las solicitudes, informamos al ciudadano de que es posible 
utilizar gratuitamente esta base de datos, y que no es necesario formular una solicitud en 
virtud del Reglamento (CE) n° 1049/2001, puesto que la legislación comunitaria es 
pública. También señalamos la existencia de las bases OEIL y PRELEX a las se puede 
recurrir para seguir el proceso decisorio interinstitucional. 

 
Existe también un gran interés por las preguntas parlamentarias, cuyo texto es accesible 
a través del Registro e igualmente a través de la página Internet del Parlamento, 
Europarl. No obstante, un problema técnico sufrido en la transmisión de los documentos 
a la base de datos y a Internet fue la causa de un cierto retraso en la publicación de estas 
preguntas y de que aumentara en consecuencia el número de solicitudes presentadas al 
Registro. 

  
En lo que se refiere a los textos no públicos, es decir los que deben someterse a un 
examen antes de su posible divulgación, los tipos de documentos más solicitados son la 
correspondencia, los dictámenes jurídicas y los documentos de la Mesa (en 
particular los textos relativos a la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los 
diputados y la financiación de los partidos o los grupos políticos a escala europea). 
 
El porcentaje de solicitudes de acceso que se refiere a textos de cartas, correo entrante y 
saliente, ha aumentado (10,44 % frente 7 % el año pasado). Se trata de textos 
clasificados en el Registro en la sección «Correo del Parlamento», es decir documentos 
no accesibles directamente por Internet y para los que es necesario presentar una 
solicitud. Esta solicitud se examina a continuación para definir la posible aplicación de 
ciertas excepciones previstas en los artículos 4 y 9 del Reglamento (CE) n° 1049/2001. 

 
 
VI. APLICACIÓN DE EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO 

 
 
1.  Índice de respuestas positivas 
 

Para definir el porcentaje de respuestas positivas, solamente se han tenido en cuenta las 
solicitudes correspondientes a los documentos no divulgados anteriormente y que ha 
sido necesario examinar a la luz de las excepciones previstas en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001. En 2005, el número de solicitudes de este tipo ascendía 
a 298. Como ya se ha dicho, un número importante de solicitudes se refieren a 
documentos que ya han sido divulgados y que son accesibles, bien directamente por 
Internet, bien en centros de documentación europea, por lo que no participan en el 
cálculo de este índice.  

 
1.1. Solicitudes iniciales 
  

Se ha concedido el pleno acceso en 244 casos. En 20 casos, sólo se ha permitido un 
acceso parcial. Es decir que el porcentaje de respuestas positivas es del 80 % (90 % 
durante el ejercicio anterior). 
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1.2. Solicitudes confirmatorias 
 

Como ya se ha dicho (véase V, ap. 1), el número de solicitudes confirmatorias ha 
aumentado sensiblemente este año en comparación con los ejercicios anteriores (10 a 
1).  

En los ejercicios anteriores, el porcentaje de confirmación de las decisiones iniciales fue 
del 100 %, es decir en todos los casos. En el ejercicio actual, es del 90 % teniendo en 
cuenta que, en un caso, se ha concedido un acceso parcial en respuesta a una solicitud 
confirmatoria.  

Siguiendo instrucciones de la Mesa, se ha dado más claridad a la formula de cierre en 
las cartas de respuesta a los solicitudes confirmatorias en lo que se refiere a las 
posibilidades de recurso de que disponen los solicitantes frente a una decisión 
denegatoria: interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia o 
presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo y no las dos cosas al 
mismo tiempo. 

 

2. Motivos de denegación 
En cuanto a las respuestas negativas (54) basadas en las excepciones del artículo 4, en 
su conjunto, el desglose por motivos de denegación no ha cambiado de forma 
significativa.  

El principal motivo de denegación (78 %) sigue siendo la protección de la intimidad y 
de la integridad de la persona (artículo 4, apartado 1, letra b). En la mayor parte de los 
casos se trata de cartas (correo entrante y saliente) o bien de expedientes relativos a 
procedimientos de selección dentro del PE.  

El segundo motivo de denegación (13 %) se refiere a la protección de los 
procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico (artículo 4, apartado 2, 2º 
guión). En este caso se trata de denegaciones de acceso en general a dictámenes del 
Servicio Jurídico del Parlamento. 

Con fundamento en la jurisprudencia confirmada en 2004 por el Tribunal de Primera 
Instancia en el asunto Turco1, el Parlamento estima que el asesoramiento independiente 
que presta el Servicio Jurídico permite a las Instituciones asegurarse de la conformidad 
de sus actos con el Derecho comunitario. Si las Instituciones quedaran privadas de este 
instrumento, la eficacia de sus trabajos se vería comprometida. Para esta razón, redunda 
en interés público que las Instituciones puedan disponer de asesoramiento jurídico no 
accesible al público. 

El tercer motivo de denegación (6 %) se refiere a la protección del proceso de toma 
de decisiones de la Institución (artículo 4, apartado 3). 

 
 
VII. RECLAMACIONES PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO Y 

JURISPRUDENCIA 
 
 

En caso de confirmación de la denegación en respuesta a una solicitud confirmatoria (recurso 
administrativo interno), se informa al solicitante de las posibilidades de recurso que tiene a su 
disposición contra la Decisión negativa: presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo 

                                                 
1 T-84/03, Maurizio Turco c/Conseil, ap. 62 y siguientes 
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Europeo o interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia (artículo 7, 
apartado 2). 

 
Como ya se ha dicho (V), debido a la naturaleza de las actividades del Parlamento, la mayor parte 
de sus documentos pueden comunicarse al público y, en consecuencia, el índice de denegación es 
reducido. Ocurre que, comparativamente, el número de reclamaciones presentadas contra el 
Parlamento era mucho más reducido que contra las demás Instituciones. Además, la aparente 
disparidad en la aplicación de las excepciones por las diferentes Instituciones refleja sobre todo las 
diferencias entre sus cometidos y sus actividades y no una interpretación diferente de las 
disposiciones del Reglamento. 

 
 
1. Reclamaciones cerradas 

  
 Reclamación n° 1756/2004/MF del 2.6.2004 

 
Tal como se comunica en el informe anual precedente, en 2004 se presentó una 
reclamación al Defensor del Pueblo Europeo a consecuencia de una solicitud de acceso 
a un documento del Parlamento. El solicitante, funcionario de la Institución, había 
solicitado el acceso a una «Decisión de la AFPN» y, al no haber recibido respuesta en 
los plazos previstos en el Reglamento (CE) n° 1049/2001, reclamó ante el Defensor del 
Pueblo Europeo. 

 
El Parlamento dio un acceso parcial al documento solicitado, con fundamento en el 
artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 1049/2001, suprimiendo los datos de 
carácter personal en virtud de la excepción prevista en el apartado 1, letra b), del mismo 
artículo. 

 
En su respuesta motivada al Defensor del Pueblo, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 1, del Estatuto del Defensor del Pueblo, el Parlamento indicó que de la falta de 
jerarquía entre el Estatuto de los funcionarios, el Reglamento (CE) n° 1049/2001 y el 
Reglamento (CE) n° 45/2001 resulta una situación de inseguridad jurídica, y que el 
incumplimiento de los plazos impuestos por el Reglamento se debía a que la solicitud se 
había tramitado sobre la base del Estatuto de los funcionarios. 

 
El Defensor del Pueblo formuló una observación crítica en la que estimaba que, al no 
dar acceso al documento interesado en los plazos previstos en el Reglamento (CE) n° 
1049/2001, el Parlamento no había actuado de manera coherente y no había dado 
cumplimiento al artículo 10, apartado 1, del Código Europeo de buena conducta 
administrativa. Se trataba pues de un caso de mala administración. 

 
El Servicio Jurídico del Parlamento, a solicitud de la Mesa, emitió un dictamen sobre la 
relación entre los Reglamentos citados y el Estatuto de los funcionarios1. Igualmente en 
2005, el Supervisor Europeo de la protección de datos presentó un documento sobre la 
protección de datos en el contexto del acceso a los documentos2. 

 
 

                                                 
1 SJ - 0211/05 
2 SEPD - Documentos de referencia n° 1 - julio de 2005 
 (http://www.edps.eu.int/publications/policy_papers/Public_access_data_protection_FR.pdf) 
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2.  Nuevas reclamaciones  
 

Durante 2005 se presentaron dos nuevas reclamaciones ante el Defensor del Pueblo 
Europeo: 

 
Reclamación n° 1919/2005/GG del 20.5.2005 

 
El reclamante es un funcionario de la Institución. Deseaba acceder a las listas de las 
candidaturas admisibles, establecidas por la DG Personal, como consecuencia de tres 
anuncios de vacantes. La denegación se basaba en la protección de los datos de carácter 
personal (artículo 4, apartado 1 b) del Reglamento) porque los documentos en cuestión 
contienen nombres cuya divulgación habría perjudicado la protección de la intimidad. 

 
 
Reclamación n° 3643/2005/GK del 24.11.2005 

 
La reclamación se refiere a la negativa a divulgar las cuentas nominales por diputado de 
las cantidades percibidas por cinco diputados al Parlamento Europeo por razón de los 
diferentes gastos y dietas (viajes, asistencia, etc.) parlamentarios. El reclamante, un 
periodista, afirma que hacer públicas estos documentos contables constituye una 
obligación en aras del interés superior de los contribuyentes europeos. El Parlamento 
considera que el detalle de dichas cuentas está cubierto por el artículo 4, apartado 1 b) 
del Reglamento, porque los documentos contables no se refieren únicamente a los 
diputados al Parlamento sino también a terceras personas (los asistentes) y que el interés 
público por a un empleo correcto de los fondos públicos queda garantizado con los 
controles previstos, a saber el control efectuado por la Comisión de Control 
Presupuestario y por el Tribunal de Cuentas. Las dietas percibidas por los diputados son 
objeto, con arreglo al artículo 74 del Reglamento del PE, de un control en el contexto 
del procedimiento de aprobación de la gestión. Estos dos órganos son garantes del 
respeto de las normas aplicables en la materia en nombre del público.  

 
 
3. Jurisprudencia 

 
Hasta hoy no se ha interpuesto ningún recurso contra el Parlamento por causa de 
denegación del derecho de acceso con arreglo al Reglamento (CE) n° 1049/2001. 
 
En cuanto a las demás Instituciones, se han presentado algunos recursos y se han 
dictado algunas sentencias. La jurisprudencia del Tribunal y las decisiones del Defensor 
del Pueblo Europeo, son de gran importancia para garantizar la coherencia de las 
practicas administrativas a la luz de los principios del Reglamento, y con vistas a una 
futura revisión de éste tras el debate y consulta públicos anunciados por la Comisión. 

 
Para una información detallada de los diferentes recursos, nos remitimos a los informes 
anuales de la Comisión1 y del Consejo2. Citamos a continuación las sentencias más 
relevantes desde el punto de vista de la interpretación de las excepciones al derecho de 
acceso previstas en el artículo 4 del Reglamento : 

 
 - T-191/99 del 11/12/2001, Petri c/Comisión. Protección de los procedimientos de 

investigación (artículo 4, apartado 2, 3er guión); 
                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm 
2 http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=EN&mode=g 
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 - T-76/02 del 17/9/2003, Mara Messina c/Comisión . Facultad de los Estados 
miembros de oponerse a la divulgación de los documentos que han transmitido a las 
Instituciones (artículo 4, apartado 5); 

 - C-465/00 del 20/05/2003, Osterreichischer Rundfunk e.a (sentencia 
« Rechnungshof ») 
C-101/01 del 06/11/2003, Lindqvist. Publicación de los datos de carácter personal en 
Internet; 

 - T-84/03 del 23/11/ 2004, Maurizio Turco c/Consejo. Protección del asesoramiento 
jurídico (artículo 4, apartado 2, 2º guión); 

 - T-110/03, T-150/03 y T-405/03, del 26/04/2005, José María Sisón c/Consejo  
El interés particular que puede alegar un solicitante de un documento que le afecte 
personalmente, no puede tomarse en consideración en el contexto de las excepciones 
obligatorias previstas en el artículo 4, apartado 2, letra a) del Reglamento. 

 
 
VIII. CONCLUSIONES 
 
El creciente interés del público por los documentos del Parlamento en particular, y de las 
Instituciones europeas en general, se ha confirmado durante el presente ejercicio. Este interés 
concierne tanto a los documentos públicos (reflejado en la utilización del Registro, es decir, en el 
número de búsquedas efectuadas en el Registro por Internet, por término medio de un millar 
aproximado al día) que los documentos no divulgados anteriormente (298 solicitudes). El Registro 
público se ha convertido en un importante instrumento de búsqueda documental para los ciudadanos 
interesados en la actividad del Parlamento y de la Unión Europea. El vínculo «Acceso a los 
documentos» está situado de forma muy visible en la nueva página WEB de presentación del 
Parlamento, europarl.eu.int y, de este modo, permite un acceso fácil al Registro.  
 
La imagen general que se desprende del análisis de las solicitudes de acceso, en lo que se refiere a 
los documentos no públicos, indica que una proporción importante se refiere a la correspondencia, 
el asesoramiento jurídico y los documentos de la Mesa y, en particular, la Reglamentación 
relativa a los gastos y las dietas de los diputados y la financiación de los Partidos y los Grupos 
políticos a escala europea. 
 
En cuanto a los documentos públicos, existe un gran interés por las cuestiones orales y escritas 
formuladas por los diputados, así como por las respuestas de la Comisión o el Consejo.  
 
Por otra parte, en cuanto a los documentos públicos, el tipo de documento más solicitado es el de 
carácter legislativo, lo que permite concluir que el portal EURO-LEX (a cargo de la Oficina de 
Publicaciones) no es, hoy por hoy, suficientemente conocido y que es necesario un mayor esfuerzo 
de información. No obstante, puesto que los documentos relativos al proceso legislativo son 
públicos, la base de datos OEIL (Observatorio Legislativo) permite un acceso muy sencillo a todos 
los documentos relativos a un procedimiento utilizando la referencia interinstitucional. 
 
En relación con las solicitudes relativas a documentos que no se publican, exclusivamente, el índice 
de respuestas positivas es del 80 %. 
 
Los motivos de denegación más frecuentemente alegados son los relativos a la protección de la 
intimidad y de la persona (artículo 4, apartado 1 b), la protección de los procedimientos 
judiciales y del asesoramiento jurídico (artículo 4, apartado 2, 2º guión), y la protección del 
proceso de toma de decisiones de la Institución (artículo 4, apartado 3). 
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En los casos de denegación por motivos de protección de la intimidad (artículo 4, apartado 6), 
puede concederse a menudo un acceso parcial, previa supresión de los datos de carácter personal 
contenidos en los documentos solicitados. 
 
El número de solicitudes confirmatorias ha aumentado sensiblemente en 2005, pasando de 1 en 
los años anteriores a 10 en el presente ejercicio. La modificación de la Decisión de la Mesa de 28 de 
noviembre de 2001 relativa al acceso del público a los documentos, en la que se otorga una 
delegación permanente (artículo 15) al Vicepresidente responsable para el tratamiento de las 
solicitudes, ha permitido tratar de manera más fluida las solicitudes confirmatorias, respetando así 
los plazos imperativos de respuesta de 15 días hábiles. En un caso, el Vicepresidente, considerando 
que las solicitudes se referían a cuestiones fundamentales en la política de transparencia de la 
Institución, estimó necesario someter a la Mesa el proyecto de decisión sobre las solicitudes 
confirmatorias. 
 
Se han presentado en 2005 dos reclamaciones ante del Defensor del Pueblo, contra la denegación 
del derecho de acceso por el motivo de la protección de la intimidad de la persona. El Defensor del 
Pueblo ha cerrado una reclamación que se había presentado en 2004. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2005 
(situation on 31/12/2005) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 

637 1106 1245 1814 
 
2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  

 
2002 2003 2004 2005 

N/A 165 186 298 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 

1 11 12 103 
 
4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN  2004: 1 - 2005: 2  
 

Progress of the number of requests introduced through the Register 

Progression of requests from 2002 to 2005
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Total Requests
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1 Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
2 Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
3 Partial access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT  
 
 

 2002 2003 2004 2005 

ES 11,62% 8,35% 8,10% 5,07% 

CS - - - 0,83% 

DA 0,78% 0,72% 0,48% 0,55% 

DE 17,27% 16,70% 15,48% 18,52% 

ET - - - 0,11% 

EL 1,41% 0,81% 1,43% 0,55% 

EN 28,10% 41,29% 41,03% 43,66% 

FR 23,39% 16,79% 16,90% 12,57% 

IT 10,20% 7,45% 6,11% 3,86% 

LV - - 0,08% 0,17% 

LT - - - - 

HU - - 0,24% 0,39% 

MT - - - 0,06% 

NL 3,61% 4,58% 6,59% 9,26% 

PL 0,31% - 0,63% 1,32% 

PT 2,04% 1,53% 1,19% 1,27% 

SK - - 0,16% 0,44% 

SL - - - - 

FI 0,40% 0,63% 0,47% 0,66% 

SV 0,78% 1,17% 1,19% 0,66% 

AUTRES 0,06 0,08 - - 
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

2002 2003 2004 2005 

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16% 14,28% 

CZECH REPUBLIC 0,94% 0,63% 1,03% 1,43% 

DENMARK 1,57% 1,8% 0,87% 0,88% 

GERMANY 14,6% 18,31% 16,75% 15,05% 

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 

GREECE 1,73% 1,44% 1,90% 1,10% 

SPAIN 8,48% 7,72% 6,90% 4,41% 

FRANCE 13,34% 10,50% 11,83% 9,87% 

IRELAND 0,63% 1,62% 0,87% 1,27% 

ITALY 11,30% 9,25% 7,46% 4,36% 

CYPRUS - 0,27% 0,08% 0,44% 

LATVIA 0,31% 0,18% 0,16% 0,22% 

LITHUANIA 0,16% 0,27% 0,32% 0,17% 

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43% 0,83% 

HUNGARY 0,16% 0,36% 1,51% 0,99% 

MALTA 0,16% 0,27% 0,24% 0,44% 

THE NETHERLANDS 3,92% 4,13% 4,52% 9,10% 

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35% 3,69% 

POLAND 1,26% 1,17% 1,98% 3,03% 

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59% 1,16% 

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 

SLOVAKIA 0,16% 0,54% 0,16% 0,55% 

FINLAND 0,78% 0,72% 0,71% 1,10% 

SWEDEN 1,10% 1,71% 2,38% 1,05% 

UNITED KINGDOM 6,91% 6,28% 5,63% 9,59% 

CANDIDATE COUNTRIES 
(Bulgaria,Romania,Turkey) 

0,47% 1,89% 2,62% 3,64% 

THIRD COUNTRIES 8,63% 9,61% 10,79% 7,00% 

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 

CIVIL SOCIETY 
(Lobbies, industry, NGO, 
consultants, etc.) 

20,96% 27,36% 24,57% 20,59% 

JOURNALISTS 1,72% 2,12% 1,71% 6,47% 

LAWYERS 5,84% 3,37% 5,35% 4,04% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

38,14% 35,36% 35,95% 34,60% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

5,84% 4,91% 3,53% 2,79% 

PUBLIC AUTHORITIES  
(other than EU institutions) 8,59% 5,39% 7,17% 4,27% 

MPE, MPE ASSISTANT 1,03% 2,31% 1,59% 1,84% 

OTHERS 
(Pensioners, unemployed, etc.) 

17,87%% 19,17% 20,14% 25,40% 

 
 
8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 

  20021  20032   20043 20054  

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  12,50% 13,16%     

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY OF 
THE INDIVIDUAL 12,50% 23,68% 63,64% 77,78% 

ARTICLE 4.2.1E PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST       1,85%  

ARTICLE 4.2.2E PROTECTION 
COURT PROCEEDINGS AND 
LEGAL ADVICE 75% 60,53% 18,18% 12,96% 

ARTICLE 4.2.3E PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS     18,18% 1,85% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS   2,63%   5,56% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES         

 
 

                                                 
1 Total number of refusals: 9   - Partial access: 0 
2 Total number of refusals: 27  - Partial access: 3 
3 Total number of refusals: 11  - Partial access: 5 
4 Total number of refusals: 54 - Partial access: 20 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 61,33% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 16% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  
 16,36% 48,10% 32,26% 12% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  - 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  - - -  10,67% 

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
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10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 

    
2002     2003     2004     2005   

  
1. Documents relating to parliamentary 

activity 38,79%     35,61%     34,60% 0,08% 0,08% 46,22%     
  Rules of Procedure   1,23% 1,23%   0,80% 0,80%   0,25% 0,25%       
  Members' activities   0,88%     0,70%     2,90%     7,53%   
   Member's declarations of financial 

interests     0,35%     0,50%     0,08%     0,22% 
   Parliamentary questions and answers 

    0,53%     0,20%     2,82%     7,31% 
   Written declarations (Art. 116) 

                        
  Plenary Documents   20,71% 20,53%   22,94% 22,84%   20,08% 2,90%   24,45% 7,31% 
   Agendas 

                        
   Tabled texts (motions for 

resolution/reports)           0,10%     8,96%     9,17% 
   Amendments 

                0,50%     0,22% 
   Adopted Texts (including 

Interinstitutional Agreements)     0,18%           6,64%     6,79% 
   Minutes 

                      0,07% 
   Verbatim report of proceedings 

(debates)                 0,91%     0,67% 
   Roll-call votes 

                0,17%     0,22% 
  Committees and Delegations   0,88%     1,91%     4,98% 3,15%   9,91% 7,53% 
   Agendas 

                        
   Working documents 

                      0,52% 
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2002     2003     2004     2005   

  
   Communications to Members 

          0,10%     0,17%     0,07% 
   (Draft) opinions 

                0,41%     0,15% 
   Draft reports 

                      0,67% 
   Amendments 

                0,17%     0,22% 
   Minutes 

                0,83%     0,45% 
   Verbatim - tapes 

    0,88%     1,81%     0,25%     0,30% 
  Conciliation                0,08% 0,08%       
  Studies/Research notes               2,24% 2,24%   1,79% 1,79% 
  Political bodies   15,09% 14,74%   9,25% 9,15%   3,99% 2,66%   2,54% 1,79% 
   Bureau 

                1,08%     0,75% 
   Conference of Presidents 

                        
   Conference of Committee Chairmen 

                        
   Quaestors  

    0,35%     0,10%     0,25%       
2. General information documents 15,08% 15,08%   11,17% 11,17%   42,83% 42,83%   29,38% 29,38%   
   Press 

                        
   Legislation 

                24,90%     17,23% 
   Official Publications 

                0,58%     0,89% 
   UE Policies 

                4,65%     2,61% 
   Competitions/Recruitment 

                0,08%     0,30% 
   Treaties 

                5,81%     3,43% 
   Official Journal 

                2,24%     1,42% 
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2002     2003     2004     2005   

  
   Tenders/Grants 

                0,50%     0,22% 
   Activities PE/UE (Bulletin) 

    13,68%     10,16%     3,07%     2,68% 
   Composition PE 

    1,40%     1,01%     1%     0,60% 
3. Documents of other institutions 21,93% 21,93% 21,93% 28,07% 28,07% 28,07% 6,55% 6,55% 0,66% 5,44% 5,44% 0,60% 
   Council 

                1,33%     1,34% 
   Commission 

                4,56%     3,43% 
   Economic and Social Committee 

(ESC)                         
   Committee of Regions (CoR) 

                        
   Court of Justice 

                        
   Court of Auditors (CA) 

                      0,07% 
   European Investment Bank (EIB) 

                        
4. Third parties documents 5,79% 5,79%   11,27% 11,27%   10,21% 10,21%   13,12% 13,12%   
   Correspondence 

    0,18%     5,43%     7,05%     10,44% 
   Petitions 

    1,23%     0,70%     1,58%     1,19% 
   Political Groups 

                        
   Member States documents 

    1,40%     0,60%     0,25%     0,45% 
   Third countries documents 

                        
   International organisations documents 

    2,98%     4,53%     1,33%     1,04% 
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2002     2003     2004     2005   

  
5. Administrative documents 2,28% 2,28% 2,28% 1,41% 1,41% 1,41% 0,42% 0,42% 0,17% 0,90% 0,90% 0,60% 
  Legal opinions 

                      0,30% 
  Administration bodies / Personal 

dossiers                         
  Award of contract 

                0,25%       
6. Other 6,49% 6,49% 6,49% 7,75% 7,75% 7,75% 2,24% 2,24% 2,24% 2,68% 2,68% 2,68% 
  Non-identified document 9,65% 9,65% 9,65% 4,73% 4,73% 4,73% 3,15% 3,15% 3,15% 2,24% 2,24% 2,24% 
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