
 

Europa Transparente – esbozo público 
1. ¿Por qué necesitamos transparencia? 

“Europa se está desintegrando como resultado de terribles decisiones tomadas por los 

líderes de la UE en condiciones de absoluta opacidad. El pequeño paso para permitir a los 

europeos un asiento delantero en las reuniones en las que se decide su futuro, constituirá 

un enorme salto hacia la democratización de Europa y la relegitimación de la UE a los ojos 

de sus ciudadanos.” 

Yanis Varoufakis 

Se trata de TnT: Transparencia y Transformación. En una democracia proponemos 

nuestras ideas para el cambio, nos ganamos a otros para nuestras propuestas 

transformadoras como el New Deal Europeo de DiEM25 o las recomendaciones que 

hacemos en este documento, y aprobamos o desaprobamos las ideas de otros. Para una 

participación transformadora en la política, los ciudadanos necesitan conocimientos e ideas 

sobre los procedimientos.  

● Es importante poner fin al desconocimiento generalizado sobre la Unión Europea: la 

mayoría de los europeos no son conscientes de lo que se decide en Bruselas y 

Estrasburgo en su nombre, a menudo a manos de los políticos de sus Estados 

miembros. 

● Para expresar su apoyo o su desacuerdo con una decisión en el Parlamento, hay 

que saber lo que está en el orden del día. Se necesita saber que se está tomando 

una decisión. 

La transparencia ofrece la posibilidad de acabar con la opacidad del público. Una mayor 

transparencia permite a los ciudadanos europeos obtener información sobre lo que ocurre y 

abre las instituciones al escrutinio público. Los objetivos políticos de la transparencia son la 

democracia, el acceso a la información, la justicia y la equidad, entre otros. Cuanto mayor 

es la transparencia, más información está disponible y se hace posible una decisión 

consciente. Los ciudadanos se implican de forma natural y desarrollan la libertad de 

pensamiento y las actividades que les permiten tomar decisiones con conocimiento de 

causa. Si todas las personas tienen acceso a la misma información, también se promueve 

la equidad hacia todos, en contraposición a la información privilegiada accesible sólo para 

ciertos intereses especiales. 

DiEM25 elabora, desde la base hacia arriba, una Agenda Progresista para Europa que 

aborda sistemáticamente los seis retos sistémicos a los que se enfrenta el continente. Uno 

de estos desafíos es una Europa transparente: introducir un gobierno transparente en toda 

Europa. Esto significa a nivel europeo y también a nivel de los Estados miembros. Este 

documento es una contribución a ese fin y presenta recomendaciones tangibles. 

Recomendaciones: 



 

● Intensificar la investigación sobre cómo las mejoras de la transparencia pueden 

ayudar a las instituciones a ser más accesibles y a mejorar la participación pública. 

 

2. Responsabilizar plenamente a las instituciones 

de la UE 
Uno de los principios básicos del control democrático es que las personas tienen derecho a 

saber cómo y por qué sus representantes electos y funcionarios públicos toman decisiones, 

en particular sobre cuestiones que les afectan. El acceso a la información sobre el trabajo y 

los procesos de toma de decisiones de las entidades públicas está en el corazón de la 

gobernabilidad responsable. Los argumentos más comúnmente utilizados contra la 

transparencia adicional giran en torno a la necesidad de un "espacio para pensar" o 

negociar libremente, las amenazas potenciales a la seguridad nacional, las cargas 

administrativas adicionales y, cada vez más, los secretos comerciales. Hasta cierto punto, 

estas preocupaciones pueden ser válidas; en otros casos, están destinadas a facilitar la 

vida de los responsables de la toma de decisiones en detrimento de su control democrático. 

Las instituciones y órganos decisorios que queremos examinar son el Consejo de la UE, el 

Eurogrupo, la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el Banco 

Central Europeo, la Troika, así como las administraciones de los Estados miembros en la 

medida en que están directamente implicadas en los procesos de toma de decisiones de la 

UE. 

2.1 Arrojar luz sobre las instituciones 
Incluso para los observadores cercanos es difícil comprender las funciones y la distribución 

real del poder en las instituciones y entre ellas. Muchas instituciones europeas están 

inmersas en un peso de complejidad tecnocrática y secretismo que dificulta el seguimiento 

de lo que está ocurriendo. Los internos entienden el código de comunicaciones internas de 

una institución y son capaces de completar el conocimiento contextual que falta. Las 

personas ajenas que no están familiarizadas con el código de comunicaciones internas se 

desconectan.  

Imagina un comité que toma una decisión. Aquí enumeramos algunas dimensiones que 

pueden ser transparentes u opacas: 

● La existencia, nombre y propósito de un grupo (institución, órgano, comité, grupo de 

trabajo, comisión, Consejo Asesor, etc.) 

● El papel y la competencia de un grupo 

● La jerarquía y el flujo de trabajo (reglamento), modalidades de los idiomas de trabajo 

● Composición o miembros de un grupo y normas de participación 

● El presidente de un grupo o reunión 

● Calendario de reuniones 

● El registro de participación de una reunión, miembros activos e inactivos 

● Los documentos discutidos en una reunión 

● Las conclusiones de una reunión 

● Los resultados de las votaciones de una reunión 

● Los documentos adoptados de una reunión 



 

● Los protocolos de una reunión 

● El acceso de los observadores a través de la participación en la sala y la transmisión 

en línea (streaming) simultánea a la reunión 

● El permiso para enviar mensajes públicos, por ejemplo, a través de Twitter, durante 

la reunión 

● Las grabaciones sonoras o audiovisuales de una reunión 

● La correspondencia de un grupo 

● El presupuesto de un grupo que celebra una reunión 

● Comités que establecen el orden del día del grupo mediante la asignación de 

expedientes.  

Algunos de estos hechos son conocimientos implícitos, lo que significa que no están 

formalizados. Muchos de estos hechos se establecen en los documentos que deben 

obtenerse mediante las solicitudes de acceso a los documentos, las investigaciones 

parlamentarias, las bases de datos en línea, las normas de transparencia de la institución, 

los informes de prensa, los discursos, etc. Podemos aprender del ejemplo anterior que 

algunos niveles de transparencia son relevantes o condicionales para el escrutinio público y 

no se refieren al contenido de las deliberaciones. El metaconocimiento es más fácil de 

revelar que el conocimiento operativo detallado y esencial para la realización de un 

escrutinio público significativo. 

Por ejemplo, para solicitar un documento de un grupo de trabajo hay que conocer que el 

grupo de trabajo y el documento existen. Las comisiones parlamentarias de supervisión no 

pueden preguntar a un funcionario sobre los detalles de un programa cuando los diputados 

no lo conocen. 

  

Los metahechos antes mencionados podrían descubrirse mediante la investigación de 

documentos que parecen de relevancia pública limitada a primera vista, como el horario de 

reserva de habitaciones de un edificio que afirma que el "Grupo 404" reservó la sala A.34 el 

martes de 14 a 16h o los datos de los sistemas de seguridad de las instalaciones que 

registran cuándo una persona entró y salió de un edificio público y realiza un seguimiento 

en una base de datos en la que las personas tienen acceso legítimo a un local. Por esta 

razón, es importante dar a conocer los documentos, aunque no haya un caso público 

evidente. 

Recomendaciones: 

 ● Divulgar todos los grupos de trabajo oficiales e informales del Consejo y de la 

Comisión, ECOFIN, Eurojust, Eurogrupo, MEDE, BCE, Troika, FRONTEX al público en 

general y proporcionar un mejor acceso a los documentos, en particular a los 

calendarios de reuniones. 

 

2.2 Nombres institucionales 
Incluso los profesionales y los expertos en medios de comunicación confunden a menudo a 

las instituciones no pertenecientes a la UE con las instituciones de la UE y les hacen pasar 

un mal rato.  

Por ejemplo, los Consejos: 



 

● Consejo de Europa (CdE), una institución diplomática centrada en los derechos 

humanos en Estrasburgo compuesta por 47 gobiernos. La UE tomó prestada su 

bandera del CdE, pero no es una institución de la UE. El CdE también tiene una 

asamblea parlamentaria en Estrasburgo. 

● Consejo Europeo, Cumbre bianual de la UE de los "Jefes de los Estados miembros" 

para el establecimiento de la agenda de la UE 

● Consejo de la Unión Europea, de manera informal: "Consejo de Ministros" o 

simplemente "el Consejo", en el que los gobiernos de los Estados miembros tienen 

un poderoso papel colegislativo con el Parlamento Europeo. En el mismo edificio de 

Bruselas que el Consejo Europeo. 

● Para añadir a la confusión encontramos grupos de presión privados como el 

Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). 

Y hay más ejemplos:  

● Acuerdo Europeo de Libre Comercio (AELC), una organización mayoritariamente 

para miembros no pertenecientes a la UE que solía estar en competencia 

institucional con lo que se convirtió en la UE. Los miembros de la AELC se adhieren 

al Espacio Económico Europeo (EEE) mediante la participación, lo que significa que 

aplican algunas normas de la UE sin tener voz ni voto. 

● La institución del CdE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (TJCE) son a menudo confundidos. La Declaración 

Europea de Derechos Humanos del CdE y la Declaración de Derechos Humanos de 

la UE. 

En una ocasión, Henry Kissinger se quejó de que no había un solo número de teléfono de 

la UE al que llamar. Esta observación parece ser confirmada por el número a menudo 

ridiculizado de presidentes de las diferentes instituciones de la UE. Tenemos un presidente, 

pero también la Presidencia del Consejo de un Estado miembro durante seis meses. El 

Parlamento Europeo tiene su sede oficial en Estrasburgo, sede de trabajo en Bruselas y su 

administración en Luxemburgo. Los eurodiputados se trasladan regularmente de la sede de 

Bruselas a la de Estrasburgo y tienen oficinas en ambas ciudades y en su circunscripción. 

 

Recomendaciones: 

● Las futuras reformas de los Tratados de la UE deberían proporcionar a las 

instituciones europeas un sistema de denominación más inteligible y protegido. 

● El CdE debería ser rebautizado, por ejemplo, como "Consejo Paneuropeo". 

2.3 Instituciones específicas 

Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo es el principal órgano legislativo con miembros elegidos de todos 

los Estados miembros. Los edificios tienen controles de seguridad y ofrecen acceso 

temporal y permanente a los visitantes y a los grupos de presión, de acuerdo con las 

normas acordadas con una oficina de la Eurocámara. Así pues, existen registros de las 

personas que tienen acceso a los locales de Bruselas y Estrasburgo y que entraron en el 

edificio del Parlamento, posiblemente incluyendo también el motivo. Con estos datos 



 

también se puede obtener información sobre la nacionalidad y la afiliación de los visitantes 

y los posibles desequilibrios. El Parlamento de la UE debería tomar más decisiones. Es 

más difícil "influir" en la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo que en la mayoría 

de los representantes no electos de órganos más pequeños (como el Consejo Europeo o el 

Eurogrupo).  

Recomendaciones: 

● Los procedimientos del Parlamento Europeo siempre deben ser televisados o 

transmitidos por Internet.  

● La seguridad de las instalaciones presentará un informe exhaustivo sobre la 

composición del acceso físico de los visitantes (incluidos los titulares de tarjetas de 

identificación permanentes) al Parlamento Europeo con parámetros como el origen, 

el sexo y la representación. 

● Se requerirá que las audiencias de los comités y grupos y los paneles de expertos 

revelen plenamente la identidad y afiliación de los panelistas y visitantes externos. 

Partidos Políticos  
El financiamiento de los partidos a menudo no es transparente y ofrece muchas 

oportunidades para que los intereses creados influyan financieramente en la política. 

Suponemos que la transparencia absoluta es un gran paso adelante y, por lo tanto, 

proponemos que todos los partidos que se presenten a cualquier tipo de elección 

consideren la posibilidad de publicar su estructura de financiación en línea y de forma 

estandarizada y transparente. Tienen que aclarar cómo gastan su dinero y de dónde 

proviene. Específicamente, los partidos pueden revelar más acerca de: 

● Cuotas de socios: importe total y estructura de las tasas 

● Subvenciones públicas: qué cantidad recibió de qué fuente de financiación y qué 

gastos se destinaron a qué actividad 

● Donaciones: hay que proteger la posibilidad de donar pequeñas cantidades de forma 
anónima. Sin embargo, las donaciones de más de, por ejemplo, un salario medio 
mensual por año, tienen que ser publicadas con información completa sobre el 
donante. 

● Préstamos: deben ser publicados completamente con información sobre el 

proveedor del préstamo y las condiciones relevantes. 

En un escenario óptimo, las operaciones de los partidos y las campañas electorales 

deberían estar altamente reguladas, limitando los gastos de todos los partidos a un nivel en 

el que puedan operar enteramente con cuotas de afiliación y subsidios públicos. Esto 

permitiría limitar las donaciones y préstamos privados y corporativos, y de esta manera 

minimizar la influencia de intereses especiales. 

Recomendaciones: 

● Subvenciones públicas para campañas electorales y su seguimiento efectivo y 

neutral, con el fin de detectar el apoyo ilegal a las campañas. 

● Desarrollar un formato estandarizado para la divulgación y presentación de informes 

sobre financiamiento de partidos políticos 

● Apoyar el desarrollo de aplicaciones para comparar las posiciones de los partidos 

(por ejemplo, Wahl-o-mat) 



 

Consejo 
El Consejo de la Unión Europea es la institución europea más opaca para los observadores 

externos, incluidos los ciudadanos y los grupos de presión. Aumentaría considerablemente 

la transparencia si los representantes permanentes de los Estados miembros en la UE 

fueran designados por los Parlamentos nacionales. En la actualidad, los representantes del 

Consejo son funcionarios administrativos de los ministerios nacionales y diplomáticos. La 

supervisión de sus delegaciones por el parlamento nacional no sigue las mismas normas. A 

menudo depende de los equilibrios del sistema político nacional. El modelo danés otorga al 

Folketing, el parlamento danés, amplios derechos de supervisión para examinar las 

políticas del Consejo. A este respecto, hay que facultar a los parlamentos nacionales para 

que se interesen por mantener bajo control al Consejo. 

Recomendaciones: 

● Revelar completamente todos los grupos de trabajo oficiales y oficiosos del Consejo 

utilizando un formato normalizado para la presentación de informes. 

● Hacer de la transparencia institucional una tarea profesional del próximo presidente 

del Consejo 

Puertas giratorias en la Comisión 
Deberían existir sanciones para los antiguos funcionarios de la UE con vínculos personales 

con instituciones que pudieran beneficiarse de información privilegiada. Por ejemplo, el 

expresidente de la Comisión, Barroso, se trasladó a Goldman Sachs. El funcionario de la 

Comisión Detlef Eckert se trasladó a Microsoft y posteriormente a la Comisión. Además de 

que se les impida participar en reuniones con la UE, se podría legislar que es ilegal que 

antiguos altos funcionarios de los órganos de la UE trabajen para grandes grupos 

financieros o grupos de presión dentro de un período predefinido (por ejemplo, 5 años). Las 

consecuencias de las faltas de conducta incluirían sanciones severas que se asignarían a 

trabajar con intereses en conflicto como miembro institucional.  

Recomendaciones: 

● Unas normas y obligaciones más estrictas para el personal de la Comisión en 

relación con la carrera de "puerta giratoria" se trasladan al sector privado.  

● Normas y obligaciones más estrictas para los funcionarios de alto rango jubilados, 

como los comisionados, incluido un período de transición de cinco años y un 

mecanismo de supervisión y divulgación. El Parlamento Europeo debería tener 

derecho a anular los traslados de carrera cuando parezcan comprometer la 

integridad de antiguos funcionarios. 

● Ampliación de las competencias de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en 

materia de reclamaciones del personal OLAF 

● Los calendarios electrónicos de reuniones de los Comisionados y su personal se 

harán públicos por defecto, así como los horarios de reserva de las salas y locales. 

Mecanismo Europeo de Estabilidad 
Las decisiones adoptadas en el marco del mecanismo europeo de estabilidad limitan 

gravemente las opciones de las democracias nacionales. Los bancos que necesitan 

recapitalización del fondo de "rescate" de la UE (el Mecanismo Europeo de Estabilidad-



 

MEDE) pueden ser transferidos directamente al MEDE, en lugar de tener el préstamo del 

gobierno nacional en nombre del banco. El MEDE, y no el gobierno nacional, 

reestructuraría, recapitalizaría y resolvería los bancos en quiebra. 

Recomendaciones: 

 ● Todas las transacciones financieras en el marco del MEDE deben ser transparentes. 

Banco Central Europeo 
El Banco Central Europeo tiene un importante papel de gobierno para la zona euro. Las 

decisiones del Banco Central Europeo también son muy delicadas y la comunicación debe 

guiarse para no alimentar la especulación. Sin embargo, se debe hacer una mayor apertura 

para cerrar el déficit democrático. 

Recomendaciones: 

● Invitar a un diálogo científico amplio y abierto con economistas y críticos con vistas a 

integrar y debatir las debilidades y deficiencias del sistema del BCE. 

Troika 
La troika comprende el controvertido grupo de instituciones que vigilan el cumplimiento de 

los acuerdos presupuestarios por parte de las democracias nacionales. Intervienen 

profundamente en la política financiera de un Estado miembro que está en el centro de la 

soberanía democrática nacional. La troika incluye tanto instituciones de la UE como de 

terceros países. En tal caso, es un principio común culpar de la falta de transparencia a los 

intereses de los agentes externos. Sin embargo, como la Comisión Europea está implicada, 

todas las obligaciones de transparencia y los principios de los Tratados europeos se aplican 

a su trabajo. 

Recomendaciones: 

● Garantizar la plena transparencia de acuerdo con las mejores prácticas de la UE en 

virtud del artículo 14 del TFUE. 

● Hacer que la troika rinda cuentas a los miembros del Parlamento Europeo 

permitiendo a los miembros formular preguntas escritas a todos los miembros de la 

troika. 

Estados Miembros 
Los Estados miembros son las democracias funcionales de la Unión Europea, pero a 

menudo no proporcionan el mismo nivel de transparencia que a nivel de la UE o incluso 

vetan la divulgación cuando están implicados. En particular, cuando los ministros y 

funcionarios electos del poder ejecutivo participan en los asuntos europeos en el Consejo. 

Recomendaciones: 

● Los Estados miembros deben proporcionar un nivel equivalente de transparencia 

política mediante la adopción de leyes nacionales de acceso a los documentos y/o 

de libertad de información. 

● Los Estados miembros deberían desbloquear la estancada reforma de las normas 

de acceso a los documentos a nivel europeo (2008/90(COD)) 



 

● Los Estados miembros velarán por que las partes interesadas nacionales participen 

adecuadamente en los expedientes legislativos en curso a nivel europeo. 

● Los Estados miembros se asegurarán de que sus delegados en el Consejo no 

bloqueen la divulgación. 

2.4 Cuestiones generales 

Funcionarios públicos 
La mayoría de las instituciones, órganos y agencias son muy conscientes de las 

obligaciones de transparencia. Sin embargo, como no existe ninguna formalidad a la que 

dirigirse en una institución, la calidad de las respuestas a las solicitudes puede diferir tanto 

si se comunica con los especialistas en transparencia como si no. Es esencial sensibilizar al 

personal sobre los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de realizar el trabajo de la 

forma más abierta posible. 

Recomendaciones: 

● Los funcionarios públicos deben ser plenamente conscientes del acceso a los 

derechos documentales de los ciudadanos y deben rendir cuentas por no conceder 

el acceso a los documentos cuando así lo exija la ley.  

Cobertura de prensa sobre la UE 
La cobertura de los asuntos europeos por un periodismo independiente y pluralista debe 

salvaguardarse para que el público europeo tenga una imagen completa y comprensible. 

Cualquier reportaje de los medios de comunicación está preparado para desarrollar una 

narrativa simplificada para contar una historia. Incluso los organismos públicos comunican 

sus propias historias a los medios de comunicación, lo que se conoce como propaganda o 

relaciones públicas. Pero se supone que nosotros, el público, debemos gobernarnos 

democráticamente y las entidades públicas son meros medios para este fin. La 

transparencia ayuda a las tecnocracias a salir de su burbuja institucional, de sus códigos de 

comunicación y a obtener otras perspectivas claras de las que se supone que no se debe 

hablar internamente. La transparencia abre a las instituciones a puntos de vista diversos y 

equilibrados. El papel de los medios de comunicación es diversificar los puntos de vista y 

confrontar a las instituciones con perspectivas disidentes. 

Recomendaciones: 

● La Conferencia de Prensa Europea debe estar impulsada por la curiosidad e 

independencia periodística profesional. Los comunicados de prensa deberán 

siempre vincularse a los expedientes originales en lugar de enterrar el concepto 

relevante bajo una avalancha de memorandos explicativos. 

● La CE debe responder con veracidad a las solicitudes de los medios de 

comunicación sobre las filtraciones, a menos que exista una base legal real para 

denegar las solicitudes. 

● Subvenciones y becas para periodistas concedidas por las fundaciones de los 

partidos al otro lado del pasillo y financiadas por las instituciones europeas.  



 

● Open Streaming: Es preciso seguir ampliando la transmisión audiovisual de las 

reuniones y eliminar los obstáculos técnicos. DiEM25 previamente hizo una 

sugerencia para expandir el alcance del streaming. 

Legislar mejor - expiración de los actos de armonización 
Las leyes europeas deben ser transparentes y accesibles. Cuando se presenten propuestas 

jurídicas, deberán ir acompañadas de una evaluación de impacto. Cuando aspiran a la 

armonización, debería quedar claro cuál es el statu quo dentro de los Estados miembros. 

Las partes interesadas afectadas a nivel de los Estados miembros deben ser escuchadas 

antes de que se produzca un cambio. Cualquier acto de armonización europeo adoptado 

debe fijar una fecha para su evaluación obligatoria y su posible adaptación o cancelación, 

por ejemplo, al cabo de diez años. Cuando se modifiquen las leyes mediante un nuevo 

acto, debería producirse una rápida consolidación o incluso una utilización del 

procedimiento de refundición. La revisión garantizaría la creación de un corpus jurídico 

público mediante la obligación de reconsiderar periódicamente los actos de armonización. 

Toda ley del acervo comunitario, el corpus de leyes europeas, debe tener por objeto reducir 

el número de leyes combinando dos o más a nivel federal, nacional o internacional de la UE 

para lograr la armonización y normalización en temas de interés estratégico. 

Recomendaciones: 

● Las propuestas de armonización jurídica de la Comisión Europea deberían ir 

siempre acompañadas de una evaluación de impacto y una sinopsis jurídica de las 

leyes y reglamentos nacionales existentes, así como de amplias consultas y 

actividades de divulgación a nivel de los Estados miembros, además de a nivel de la 

UE. 

2.5 Servicios web 

Herramientas de transparencia  
Las plataformas en línea son muy útiles para lograr la transparencia. Son herramientas de 

capacitación esenciales para los ciudadanos. Las mejoras en el aspecto meramente 

tecnológico podrían ser tan eficaces como las mejoras legales para proporcionar una 

transparencia real. En el anexo figura una lista de portales web, así como bases de datos 

en línea, colecciones de comunicados de prensa y otras fuentes de documentos. 

Recomendaciones: 

● Tratar de ampliar y armonizar el número de bases de datos abiertas al público. 

● Mejorar la usabilidad y la aptitud para el uso de los servicios en línea 

● Apoyar a las hackatones independientes y abrir las iniciativas de datos del gobierno 

Reutilización de tecnologías web 
Muchos de los sitios web de transparencia son genéricos en su misión. Mostrar las 

preguntas del Parlamento de Grecia no es muy diferente de mostrar las preguntas del 



 

Parlamento a nivel de la UE. De este modo, las administraciones públicas podrían 

promover la reutilización de estos servicios de transparencia a nivel nacional y regional, y 

viceversa, ofreciendo las plataformas bajo una licencia de código abierto. De esta manera, 

las mejores implementaciones apoyarían a las administraciones públicas en sus esfuerzos 

en el reto de la transparencia y elevarían el objetivo de calidad. Las normas para los 

documentos del sector público podrían intercambiarse entre sí y elaborarse conjuntamente. 

Del mismo modo, la transparencia de los servicios de información debe seguir 

desarrollándose con propuestas inteligentes para aplicar el principio de funcionamiento de 

la Unión Europea de "actuar de la forma más abierta posible". 

Recomendaciones: 

● Bases de datos abiertas: los esquemas de bases de datos en el sector público 

estarán abiertos por defecto. 

● Código abierto: todos los programas informáticos encargados por las instituciones 

de la Unión Europea deben ponerse a disposición del público como fuente abierta 

bajo la licencia pública de la Unión Europea o una licencia compatible para facilitar la 

reutilización y la inspección de los algoritmos. 

● Datos abiertos: las instituciones abrirán sus datos y apoyarán la reutilización de los 

mismos a más mediante la aplicación de tecnología cívica, por ejemplo, en el ámbito 

de la transparencia presupuestaria. 

● Formatos abiertos: los datos están disponibles en formatos abiertos, interoperables y 

legibles por máquinas. 

Accesibilidad técnica y barreras 
El escrutinio de la política se ve cada vez más facilitado por los servicios digitales en línea, 

mientras que los ingeniosos aspectos técnicos del suministro de datos se convierten cada 

vez más en el escollo en el desafío de la transparencia. DiEM25 planteó demandas 

"técnicas" tangibles en su primera petición de transparencia: "Streaming de eventos en 

directo (el acceso debe estar garantizado independientemente del software del sistema 

utilizado por el usuario, como Linux, Mac, Microsoft)". Los observadores políticos 

experimentados descubren regularmente deficiencias comunes con los servicios de 

información pública en línea: 

Restricciones de formatos de datos: 

● Los documentos no se pueden imprimir (pdf no imprimible) 

● Es imposible o engorroso cortar el texto sin procesar de un archivo pdf 

● Datos no legibles por máquina 

● Sólo disponible en formatos de datos específicos del proveedor 

● Tipo de letra y formato rotos en algunos dispositivos 

Restricciones ad hoc sobre el uso y la distribución 

● Los desarrolladores de sitios web públicos inventan sus propias reglas ad hoc para 

el uso de los datos sin ningún fundamento legal para tales restricciones. Por 

ejemplo, requieren la atribución de la fuente con un signo de copyright o prohíben el 

uso justo de las obras sin permiso previo. 

Sin preparación para la WWW 



 

● Los documentos se proporcionan mediante enlaces temporales, por lo que no se 

puede compartir el enlace al documento a través de los medios de comunicación 

social.  

● Los enlaces son muy difíciles de escribir o memorizar 

● Los documentos permanecen ocultos en una base de datos interna y, por lo tanto, 

no se encuentran mediante una búsqueda web (Google, Bing...) 

● Los servicios web son apenas utilizables en los nuevos dispositivos táctiles, ya que 

no soportan el "diseño sensible". 

● No puedes ocultar tu identidad a la institución cuando lee tus documentos en línea o 

incluso a las empresas se les entregan datos sensibles (uso de Google Analytics, 

etc.) o el bloqueo técnico de los servicios de acceso anónimo como TOR  

Discriminación tecnológica por medios audiovisuales 

● Debe instalar Microsoft Silverlight, Java y otros plugins propietarios que pueden no 

estar disponibles para su navegador o dispositivo. 

● Los plugins hacen que su navegador se bloquee arbitrariamente 

● Es imposible guardar una secuencia de vídeo o audio como un archivo local 

● Las grabaciones que se ofrecen para su descarga están en un idioma incorrecto o 

son de mala calidad 

● No se cumplen los estándares de accesibilidad (servicios sin barreras). 

A estas cuestiones técnicas podríamos añadir, por ejemplo, numerosos casos de barreras a 

la accesibilidad y motivos de confusión: 

● Texto de acompañamiento hinchado 

● Acrónimos inexplicables 

● Estado poco claro: ¿proyecto o texto final? ¿En qué etapa? ¿Hay un texto legal 

(todavía) en vigor? 

● No se dispone de una versión consolidada cuando un documento modifica otro. 

● Las propuestas de la Comisión incluyen disposiciones tomadas de leyes 

internacionales sin una referencia explicativa. 

● Sin contacto: ¿A quién dirigirse cuando detecta un error editorial? 

Recomendaciones: 

● Una revisión sistemática de los servicios en línea si satisfacen las necesidades de 

los ciudadanos europeos en materia de no discriminación tecnológica y neutralidad 

de la plataforma, protección de la privacidad, interoperabilidad y accesibilidad. 

● Nuevos requisitos legales para los servicios de información pública basados en 

estos principios y normas mínimas uniformes sobre la transmisión por secuencias 

del acceso a las reuniones 

● Directrices sobre mejores prácticas y puntos de contacto únicos para realizar un 

seguimiento de las cuestiones e informes periódicos sobre la marcha de los trabajos 

3. El lobbying desenmascarado 
La democracia es el arte de encontrar buenos compromisos entre intereses en conflicto. 

Articular el propio interés y tratar de influir en la toma de decisiones a favor de uno mismo - 

ya sea en una capacidad individual o colectiva - es, por lo tanto, una parte integral del 



 

proceso político, de modo que nada es "malo" per se. Sin embargo, el problema surge si 

algunos grupos de interés tienen un acceso privilegiado a los responsables de la toma de 

decisiones y a los procesos de toma de decisiones -ya sea a través de los recursos que 

pueden movilizar, a través de contactos personales o porque están en condiciones de 

ofrecer favores personales y/o políticos- que se les niega a los demás. Además, si bien 

gran parte de las actividades de lobbying y campañas políticas se llevan a cabo en la esfera 

pública, partes sustanciales de ellas permanecen ocultas, por lo que los ciudadanos a 

menudo ni siquiera pueden saber cómo y por qué los diversos grupos de interés podrían 

haber influido en determinadas leyes o decisiones administrativas. 

Recomendaciones: 

● Mejores registros obligatorios de grupos de interés a nivel europeo, nacional y 

regional 

● Mayor transparencia sobre los visitantes regulares de las instituciones, las 

audiencias oficiales y los propietarios de los lotes de acceso de lobbies a las 

instituciones oficiales. 

● Revelación completa de la composición del panel en las audiencias públicas, en 

particular para proporcionar más transparencia sobre el equilibrio de género, el 

origen de los Estados miembros, los antecedentes culturales y las personas y 

minorías queer y transgénero 

 

Registro de lobbies 
Las instituciones de la Unión Europea tienen registros de lobbies que incluyen datos sobre 

quién intenta influir profesionalmente en las instituciones europeas. El registro de lobbies 

está en proceso de revisión para que sea más útil y se trata de un proceso de aprendizaje 

de mejora gradual con aportaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo, tenemos que 

asegurarnos de que no se cree ningún privilegio de lobby en el sentido de que no se 

pongan en peligro los derechos legítimos de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas 

empresas a ponerse en contacto con sus representantes en asuntos de su interés. 

Asimismo, los Estados miembros también deberían introducir registros de lobbies para 

interactuar con el esfuerzo europeo. 

Recomendaciones: 

● Recopilar las mejores prácticas y resolver las lagunas en las bases de datos de los 

registros de los lobbies 

● Asegurar el análisis científico de las prácticas de los lobbies y el seguimiento de las 

actividades indebidas 

Grupos de expertos 
La Unión Europea cuenta con la asistencia de varios expertos de los Estados miembros, es 

decir, consultores externos. Sus nombres figuran en el registro de grupos de expertos. 

Muchos de ellos también trabajan para otros clientes y es importante rastrear posibles 

conflictos de intereses. Los grupos de expertos deben incluir una amplia variedad que 

refleje la diversidad de Europa en términos de género, lengua de trabajo, cualificación 

profesional y país de residencia. 



 

Como dijimos anteriormente, en muchos casos ni siquiera se sabe que existe una junta 

asesora y en los últimos años se ha dado a conocer un número cada vez mayor de juntas 

de expertos. 

Recomendaciones: 

● Definir mejores directrices sobre las cualificaciones de los expertos y sobre la 

imparcialidad y el conflicto de intereses. 

● Garantizar una participación equilibrada y proporcionada de expertos de todos los 

Estados miembros y de todos los orígenes mediante la revelación de datos 

Vigilancia mundial del lobbying 
El lobbying y la representación de las partes interesadas a nivel mundial son motivo de gran 

preocupación. Tenemos que asegurarnos de que los actos de soborno de funcionarios 

públicos en el sur del mundo no se vean favorecidos por nuestras leyes fiscales. Del mismo 

modo, queremos proteger a nuestras sociedades democráticas de una intervención 

indebida en nuestras elecciones nacionales y en nuestros procesos de elaboración de 

políticas. Tenemos que tomar medidas de protección contra la intromisión de corporaciones 

y actores estatales en las elecciones o asuntos internos de países extranjeros. Contra la 

injerencia indebida en los asuntos europeos deberíamos explorar sanciones como la 

revocación del visado Schengen para los lobbies infractores y sus clientes. Las empresas 

registradas deben hacer que sus actividades de lobbying sean transparentes en sus 

informes comerciales. 

Recomendaciones: 

● Obtener una Ley de Transparencia de Lobbies Extranjeros en Europa 

● Proporcionar una mayor transparencia en el uso de los datos personales de los 

medios de comunicación social para campañas políticas, así como para el 

seguimiento de noticias falsas. 

● Ventanilla única para quejas contra el lobbying indebido. 

4. Acuerdos comerciales secretos 
En los últimos años, los acuerdos comerciales de "próxima generación" TTIP, CETA y TiSA 

han generado mucha resistencia en toda Europa. Más allá del contenido de estos acuerdos 

que privilegia a las grandes corporaciones multinacionales sobre los ciudadanos, los 

consumidores y las pequeñas empresas locales, el proceso de negociación representó gran 

parte de las críticas. Debido al máximo secreto, el público en general no puede discutir 

estos acuerdos y los miembros de los parlamentos no pueden ejercer sus derechos de 

control democrático, mientras que los lobbies son invitados generosamente a dar su 

opinión. Cuando terminan las negociaciones, se presenta a los gobiernos y parlamentos la 

simple opción de "tómalo o déjalo": no es deseable una deliberación abierta y democrática 

sobre el contenido. No es de extrañar que los llamamientos para que se abandonen estos 

acuerdos incluyan también la exigencia de reconsiderar por completo la forma en que 

concluimos los acuerdos comerciales internacionales. Esto incluye no sólo los que 

claramente afectan negativamente a los ciudadanos europeos, sino también los que la UE 



 

concluye -también sin previo aviso público- en pie de igualdad con los países en desarrollo 

(TBIs, TLCs, acuerdos de asociación). 

No deberían existir negociaciones secretas y los acuerdos deberían ponerse a disposición 

del público - los Estados miembros deberían tener libre acceso a todo lo relacionado con lo 

anterior. Es urgente repensar el secreto del acuerdo comercial, ya que puede ser peligroso 

y perjudicial tanto para la UE como para sus ciudadanos. Tenemos que reconsiderar el 

mandato de un comercio de tan gran alcance y decidir si debe hacerse público parcial o 

totalmente, ¿y en qué momento? Tenemos que determinar el tipo de acceso que los 

miembros de los parlamentos y gobiernos nacionales y regionales y los diputados del 

Parlamento Europeo deberían tener a los documentos de estas negociaciones comerciales 

en curso. Tenemos que decidir qué documentos deben ser accesibles al público y en qué 

momento. Tenemos que determinar cómo es el debate democrático que precede a la 

adopción de tales acuerdos. 

Un debate democrático previo a la adopción de tales acuerdos debería involucrar a 

individuos informados en un amplio espectro de campos relevantes, profesionales, 

analistas, académicos, sector no gubernamental, políticos, etc. Estos debates deben ser 

públicos y en directo. 

Recomendaciones: 

● Aplicar plenamente el artículo 15 del TFUE en materia de política comercial: la 

Comisión Europea carece de competencia para celebrar acuerdos ejecutivos de 

confidencialidad con terceros países que contradigan sus obligaciones de actuar 

"tan abiertamente como sea posible" a menos que la Comisión Europea esté 

autorizada por un mandato de negociación o un reglamento del Parlamento y del 

Consejo. 

● Reformar la ley europea Sunshine Law para aumentar la transparencia comercial: 

Los ciudadanos necesitan cosechar los beneficios de sus nuevos derechos en virtud 

del Tratado de Lisboa. La Comisión Europea presentará una propuesta renovada en 

el procedimiento 2008/0090(COD)1 con el fin de adaptar plenamente las normas de 

acceso a los documentos europeos heredados (EC/1049/2001) al Tratado de Lisboa 

y resolver la brecha de transparencia en el comercio (ACTA, CETA, TTIP, TiSA...). 

● Los Estados miembros reactivarán el expediente 2008/0090 (COD) y presentarán 

enmiendas ambiciosas en el Consejo para una segunda lectura en el Parlamento 

Europeo. Enmiendas que demuestran que son serias para poner fin a la falta de 

transparencia en el comercio. 

6. Transparencia puesta en práctica 

Por último, pero no por ello menos importante, no solo deberíamos hablar de las normas 

para lograr una mayor transparencia, sino también de cómo hacer que funcione en la 

práctica. Esto incluye el desarrollo de herramientas, ideas y propuestas para facilitar el 

acceso, el procesamiento y el análisis de la información sobre la toma de decisiones y los 

presupuestos públicos, para aprovechar a las personas con los conocimientos necesarios 

para comprender dicha información, para apoyar el trabajo de periodistas e investigadores 



 

que buscan información sobre la corrupción y el abuso de poder, y para proteger a aquellos 

que alertan al público sobre las prácticas corruptas. 

Transparencia empresarial 
Las empresas privadas también deben estar sujetas a la transparencia en ciertos aspectos, 

y debe establecerse por ley que las empresas privadas deben revelar información relevante 

para el bien público, los derechos humanos y el desarrollo. Esto tendría en cuenta, por 

ejemplo, las cadenas de suministro justas/injustas, y los elementos obligatorios incluidos 

podrían ser: origen de los productos, quién los fabricó, en qué países, bajo qué tipo de 

condiciones de trabajo, qué tipo de salarios se pagan a los trabajadores, etc. No es 

necesario que se escriba en informes detallados y extensos, pero los datos brutos deben 

estar disponibles. Podría existir un organismo/agencia/asociación para la protección de la 

transparencia en la UE que verificaría esto y trabajaría constantemente en encuestas sobre 

conformidad, impacto medioambiental, etc. A través de los resultados de estos estudios, 

ciertas marcas y empresas serían incluidas en una lista negra en relación, por ejemplo, con 

la falta de preocupación por el medio ambiente, el subempleo, el trabajo infantil, la 

desigualdad social u otros problemas. 

Recomendaciones: 

● Mejores obligaciones de divulgación y trazabilidad de los orígenes de las materias 

primas en la producción, en particular en lo que se refiere al dumping social, el 

trabajo infantil, las zonas de guerra y los efectos medioambientales. 

Evasión fiscal - Seguir el dinero 
No son sólo las decisiones en nombre del público y el camino hacia ellos las que se 

mantienen ocultas a los ojos del público. El dinero público -o dinero que pertenece en parte 

al público a través de los impuestos- también se oculta con frecuencia, por lo general a 

través de diversos canales extraterritoriales. Con bastante frecuencia, ese dinero se 

entrega a sí mismo como recompensa por un comportamiento corrupto. Por lo tanto, 

cuando hablamos de transparencia en interés del bien común, también tenemos que 

abordar la evasión fiscal, el blanqueo de dinero y otras formas de engaño al interés público. 

Recomendaciones: 

● Crear la posición de un defensor del pueblo contra la evasión fiscal. 

● Obtener un informe anual para crear conciencia sobre las tácticas de evasión de 

impuestos. 

● Aplicar políticas razonables de barcos canon a refugios fiscales y paraísos 

fiscales. 

● Apoyar a los periodistas de investigación y a los fondos especiales para los 

denunciantes de irregularidades. 



 

Transparencia presupuestaria 
Además del lado de los ingresos de los presupuestos públicos, también hay una gran 

necesidad de más transparencia en el lado de los gastos, para que el público pueda ver 

claramente quiénes son realmente los benefactores del dinero público. Esto también 

mejorará nuestra capacidad para hacer rendir cuentas a quienes deciden sobre los 

presupuestos públicos y para participar en la toma de decisiones sobre el gasto del dinero 

público de una manera bien informada. 

Para que todos los ciudadanos europeos puedan evaluar la prioridad, las ventajas e 

inconvenientes y el coste de los proyectos financiados con fondos públicos. Los datos 

pertinentes serían los siguientes: 

1. El país y el municipio donde se desarrolla el proyecto. 

2. El propósito y los beneficiarios del proyecto. 

3. Los resultados/beneficios esperados después de la finalización del proyecto. 

4. Una breve descripción del proyecto. 

5. Detalles del proceso de licitación. 

6. El contrato del proyecto. 

7. Detalles de la financiación del proyecto. 

8. Detalles del procedimiento de entrega del proyecto del contratista al sector público. 

Recomendaciones: 

● Un servicio web central de transparencia presupuestaria europea en el que se 

mostrarán los datos de los proyectos de obras públicas de todos los programas 

pertinentes.  

● Los datos podrían ser introducidos en la plataforma por el responsable del proyecto 

y revisados por una autoridad independiente. 

Contratación pública 
La contratación pública es el ámbito en el que el riesgo de corrupción y de conflictos de 

intereses administrativos es mayor. Por lo tanto, es necesario mejorar sustancialmente la 

transparencia. El dinero público se gasta en bienes y servicios externos que se supone que 

sirven a las necesidades e intereses de las autoridades públicas y también podríamos 

hablar de un interés público. La transparencia en las licitaciones debe ir estrechamente 

unida a la transparencia presupuestaria. Existen algunas normas para la licitación, por 

ejemplo, las previstas en el Acuerdo de la OMC sobre contratación pública y los criterios 

para los procesos de licitación a escala de la UE. En algunos ámbitos, las empresas deben 

especializarse en los procedimientos de licitación y no en sus actividades reales para 

obtener contratos públicos.  

Recomendaciones: 

● Crear un portal para las subvenciones de la contratación pública europea con un 

seguimiento de principio a fin. 

● Permitir que los ciudadanos tengan la oportunidad de opinar y que las pequeñas 

empresas participen en las convocatorias. 



 

 

Ciudades y presupuestos transparentes 
Los municipios y las comunidades locales son un buen punto de partida para la reforma en 

materia de transparencia, ya que las mejores prácticas de una ciudad podrían reproducirse 

en otras partes del país. En este contexto limitado, debe prestarse especial atención a las 

necesidades de información de los usuarios como principales beneficiarios, los ciudadanos 

de una ciudad. Un ejemplo de los beneficios de la tecnología cívica y los datos abiertos es 

el servicio fixmystreet de MySociety, en el que los ciudadanos pueden denunciar 

públicamente las calles dañadas. 

Recomendaciones: 

● Asignar recursos presupuestarios, científicos y de investigación adecuados a los 

proyectos piloto de Ciudad Transparente Abierta. 

● Desarrollar herramientas dedicadas al gobierno abierto para Ciudades Abiertas y 

Transparentes. 

Protección de denunciantes y filtraciones arbitrarias 
Muchos hechos de la gobernanza europea sólo fueron conocidos por el público a través de 

documentos filtrados y denunciantes administrativos. Por ejemplo, las revelaciones del 

denunciante Paul van Buitenen de la Comisión Europea sobre prácticas indebidas 

condujeron a la desaparición de la Comisión Santer. La actual disponibilidad de grandes 

filtraciones arbitrarias conduce a una nueva cultura de apertura, al tiempo que reduce la 

presión pública para que los actos jurídicos mejoren la transparencia y la apertura legales. 

Las filtraciones han demostrado que una mayor transparencia legal es deseable y beneficia 

el interés público. El acceso legal es menos perjudicial para la institución afectada porque 

sólo ofrece una oportunidad limitada de escandalizar los hallazgos en comparación con las 

filtraciones de información clasificada bajo un velo de secretismo. 

La Comisión Europea se niega a menudo a comentar las "filtraciones" en sus conferencias 

de prensa con referencia a una política informal. Las prácticas en este ámbito son muy 

dinámicas, ya que la Comisión y los medios de comunicación actúan cada vez más ante las 

filtraciones. Dada la creciente importancia de la denuncia de irregularidades, vemos una 

laguna en la legislación europea para la protección de los denunciantes. 

Recomendaciones: 

● El Consejo de Europa (CdE) presentó propuestas de ley para la protección de los 

denunciantes de irregularidades (Recomendación CM/Rec(2014)7) en las que 

pueden inspirarse las legislaturas europeas y nacionales.  

● La Comisión Europea presentará una propuesta legislativa para armonizar la 

protección de los denunciantes en toda la Unión sobre la base de las disposiciones 

del Consejo de Europa (CdE)2. 

● Definir una política de prensa que obligue a las instituciones a responder a las 

preguntas de los medios de comunicación sobre las filtraciones, como la 

confirmación de la autenticidad de los documentos. 

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf


 

Educar para la transparencia 
La transparencia es un derecho vacío cuando el conocimiento de cómo utilizar el derecho 

público a la transparencia de los tratados no está integrado y los ciudadanos siguen sin ser 

conscientes de sus derechos y de los datos que se les proporcionan. 

 

Recomendaciones: 

● Elaborar material didáctico que pueda utilizarse en la educación política de los 

menores para explorar de forma lúdica la transparencia de la UE  

Anexo A: Servicios web existentes de 

transparencia 

Registros de documentos  
● Comisión Europea  

○ Registro de documentos http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/? 

fuseaction=search 

 ○    Reuniones de gabinete http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/? 

fuseaction=gridyear 

● Registro de documentos del Consejo Europeo 

http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/public-register/ 

● Parlamento Europeo  

○ Registro de documentos 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm? 

language=ES 

○ Preguntas parlamentarias 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/parliamentary-questions.html? 

tabType=wq 

○ Preguntas al BCE 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/econ/questions-ecb.html 

● Registro de documentos del Comité Económico y Social Europeo 

https://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/redsearch.aspx? 

i=portal.en.register-of-documents 

● Registro de personal de la UE Whoiswho 

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=1 

● Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 

● Acceso a documentos del Comité Europeo de las Regiones 

http://cor.europa.eu/es/documentation/Pages/transparency-and-access-

todocuments.aspx 

● Defensor del Pueblo Europeo  

○ Decisiones 

https://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/decisions.faces 

 ○ Recomendaciones  

https://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/recommendations.faces 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=search
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=search
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=search
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=gridyear
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=gridyear
http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/public-register/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EN
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/parliamentary-questions.html?
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html?tabType=wq
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https://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/redsearch.aspx?i=portal.en.register-of-documents
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http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=1
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http://cor.europa.eu/es/documentation/Pages/transparency-and-access-to
http://cor.europa.eu/es/documentation/Pages/transparency-and-access-to
http://cor.europa.eu/en/documentation/Pages/transparency-and-access-to-documents.aspx
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https://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/recommendations.faces


 

● Banco Central Europeo 

○ Revista de la Estabilidad http://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.en.html 

Quejas y consultas 
● Defensor del Pueblo Europeo https://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 

Según un comunicado de prensa del Defensor del Pueblo de la UE "Alrededor del 

10 por ciento de las investigaciones del Defensor del Pueblo se refieren a 

denegaciones o retrasos por parte de las instituciones de la UE en la publicación de 

documentos solicitados en virtud del Reglamento de transparencia de la UE". 

○ Formulario de Quejas 

https://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/interactiveguide.faces 

● Formulario de denuncia: infracción del Derecho de la UE: 

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-abreach/complaints_es/index.html 

● Oficina Europea de Lucha contra el Fraude OLAF https://ec.europa.eu/anti-

fraud/home_es 

Servicios de información privados y sin ánimo de lucro 
● Parltrack 

http://parltrack.euwiki.org/ 

● Offenesparlament.de 

https://offenesparlament.de/ 

● Theyworkforyou.com – web no oficial del Parlamento del Reino Unido, 

proporcionada por Mysociety.org supone una buena práctica 

https://www.theyworkforyou.com/ 

Datos abiertos 
● Portal de datos abiertos de la UE 

https://data.europa.eu/euodp/es/data/ 

● Portal europeo de datos 

https://www.europeandataportal.eu/es/ 

● Open Source Observatory 

○ https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor 

https://opensourceprojects.eu/p/ 

● Europeana Collections 

https://www.europeana.eu/portal/es 

Anexo B. Propuestas de arreglo de las normas de 

Acceso a documentos de la UE EC/1049/2001 

La Unión Europea tiene principios muy prometedores de transparencia consagrados en los 

Tratados europeos y normas muy avanzadas de acceso a los documentos a partir de 2001 

(Reglamento CE/1049/2001), añadidas por una jurisprudencia más permisiva del Tribunal 

http://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.en.html
https://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
https://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/interactiveguide.faces
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/index.html
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/index.html
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_es
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_es
http://parltrack.euwiki.org/
https://offenesparlament.de/
https://www.theyworkforyou.com/
https://data.europa.eu/euodp/es/data/
https://www.europeandataportal.eu/
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor
https://opensourceprojects.eu/p/
https://www.europeana.eu/portal/es


 

de Justicia de las Comunidades Europeas, y acuerdos interinstitucionales. Sin embargo, la 

adaptación (2008/0090(COD) de las normas de acceso a los documentos de 2001 al 

Tratado de Lisboa está estancada en el Consejo. Así pues, los actuales derechos de los 

ciudadanos en materia de acceso a los documentos no reflejan el alcance de la 

transparencia que ofrecen los Tratados actuales. Es necesario revitalizar este proceso de 

reforma. En particular, las normas actuales y las posiciones de reforma estancadas no 

reflejan todavía los cambios necesarios en la transparencia de las negociaciones 

comerciales y en la transparencia de la troika. El interés público y las peticiones públicas de 

mayor transparencia en la política comercial podrían resolverse fácilmente reformando la 

base jurídica. 

El núcleo del documento EC/1049/2001 se encuentra en el artículo 4, que explica las 

excepciones: 

Artículo 4 Excepciones 

1. Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya 

divulgación suponga un perjuicio para la protección de: 

(a) el interés público, por lo que 

respecta a: 

- la seguridad pública, 

- la defensa y los asuntos militares, 

- las relaciones internacionales, 

- la política financiera, monetaria o económica de 

la Comunidad o de un Estado miembro; 

(b) a intimidad y la integridad de la persona, en particular de 

conformidad con la legislación comunitaria sobre protección de 

los datos personales. 

2. Las instituciones denegarán el acceso a un documento 

cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de: 

- los intereses comerciales de una persona física o jurídica, 

incluida la propiedad intelectual, 

- los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico, 

- el objetivo de las actividades de inspección, investigación y 

auditoría, 

salvo que su divulgación revista un interés público superior. 

3. Se denegará el acceso a un documento elaborado por una 

institución para su uso interno o recibido por ella, relacionado con 

un asunto sobre el que la institución no haya tomado todavía una 

decisión, si su divulgación perjudicara gravemente el proceso de 

toma de decisiones de la institución, salvo que dicha divulgación 

revista un interés público superior. 

Se denegará el acceso a un documento que contenga opiniones para uso 

interno, en el marco de deliberaciones o consultas previas en el 

seno de la institución, incluso después de adoptada la decisión, si 

la divulgación del documento perjudicara gravemente el proceso de 

toma de decisiones de la institución, salvo que dicha divulgación 

revista un interés público superior. 

4. En el caso de documentos de terceros, la institución consultará a 

los terceros con el fin de verificar si son aplicables las 

excepciones previstas en los apartados 1 o 2, salvo que se deduzca 

con claridad que se ha de permitir o denegar la divulgación de los 

mismos. 

5. Un Estado miembro podrá solicitar a una institución que no 

divulgue sin su consentimiento previo un documento originario de 



 

dicho Estado. 

6. En el caso de que las excepciones previstas se apliquen 

únicamente a determinadas partes del documento solicitado, las demás 

partes se divulgarán. 

7. Las excepciones, tal y como se hayan establecido en los apartados 

1 ,2 y 3 sólo se aplicarán durante el período en que esté 

justificada la protección en función del contenido del documento. 

Podrán aplicarse las excepciones durante un período máximo de 30 

años. En el caso de los documentos cubiertos por las excepciones 

relativas a la intimidad o a los intereses comerciales, así como en 

el caso de los documentos sensibles, las excepciones podrán seguir 

aplicándose después de dicho período, si fuere necesario. 

Nueva versión propuesta (basada en la primera lectura del Parlamento): 

Artículo 4 Excepciones 

1. Las instituciones, organismos, oficinas y agencias denegarán el 

acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la 

protección del interés público de la Unión o de un Estado Miembro, 

por lo que respecta a: 

(a) la seguridad pública  

(b) la defensa y los asuntos militares 

(c) las relaciones internacionales; 

(d) la política financiera, monetaria o económica;  

(e) el Medio Ambiente, como los lugares de cría de especias 

raras. 

2. Las instituciones, organismos, oficinas y agencias denegarán el 

acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la 

protección de: 

(a) los intereses comerciales de una persona física o 

jurídica; 

(b) los derechos de propiedad intelectual; 

(c) los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico; 

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

auditoría; 

(e) la objetividad e imparcialidad de los procedimientos públicos de 

contratación, hasta que la institución, organismo, oficina o 

agencia afectada haya tomado una decisión, 

(f) los procedimientos de una junta de selección que conduzcan a la 

selección de personal hasta que la autoridad nominadora haya 

tomado una decisión 

3. Se denegará el acceso a documentos elaborados por una institución, 

organismo, oficina o agencia para su uso interno o recibido por ella, 

relacionado con un asunto sobre el que ella no haya tomado todavía 

una decisión, se rechazará una decisión solo si su divulgación, 

debido a su contenido y a las circunstancias objetivas de la 

situación, perjudicara manifiesta y gravemente el proceso de toma de 

decisiones. 

4. Cuando se valore el interés público en la revelación bajo los 

párrafos (1) a (3), un interés público superior deberá existir donde 

el documento informativo solicitado se relacione con la protección de 

derechos fundamentales y el Estado de Derecho, actúe necesariamente 



 

en una sociedad democrática, la gestión sensata de los fondos 

públicos o el derecho a vivir en un Medio Ambiente saludable, 

incluyendo en términos de emisiones al Medio Ambiente. Una 

institución, organismo, oficina o agencia que invoque una de estas 

excepciones debe realizar una evaluación objetiva e individual y 

demostrar que el riesgo del interés protegido es determinable y no 

simplemente hipotético, y definir cómo el acceso al documento en 

cuestión minaría específica i efectivamente el interés protegido. 

4a. Documentos cuya revelación plantee un riesgo a la protección 

medioambiental, como aquellos relacionados con los lugares de cría de 

especies protegidas, solo deben ser revelados en conformidad con la 

Regulación (EC) No 1367/2006. 

6. En el caso de que las excepciones previstas se apliquen 

únicamente a determinadas partes del documento solicitado, las demás 

partes se divulgarán. 

7. Las excepciones, tal y como se hayan establecido en este 

Artículo no se aplicarán a los documentos transmitidos dentro del 

marco de procedimientos que conduzcan a una ley o a un acto delegado 

o de implementación de aplicación general. Las excepciones tampoco se 

aplicarán a documentos proporcionados por las instituciones, 

organismos, oficinas y agencias con el objetivo de influenciar la 

legislación mediante lobistas y otras partes interesadas solo se 

aplicará mientras se justifique el contenido del documento durante un 

máximo de 30 días. 

7a. Una institución, organismo, oficina o agencia puede conceder 

acceso privilegiado a los documentos cubiertos por los párrafos 

(1) a (3) con objetivo de investigación. Si dicho privilegio de 

acceso es concedido, la información solo se entregará sujeta a 

restricciones adecuadas respecto a su uso. 

8. Las excepciones a este artículo se producen sin perjuicio a las 

prerrogativas de los Miembros del Parlamento Europeo. 

  

   (Nuevo) Los acuerdos administrativos o corrientes sobre la 

confidencialidad de deliberaciones con terceras naciones u organismos 

internacionales deberán ser documentadas y reveladas incluyendo la 

postura de las instituciones, organismos, oficinas y agencias 

europeas en las negociaciones de dichos acuerdos. Serán específicos, 

proporcionados y totalmente en sintonía con la obligación según 

Tratado de actuar de forma tan abierta como sea posible. 

 

1 http://parltrack.euwiki.org/dossier/2008/0090(COD) 



 

2 Protection of whistleblowers, recommendation CM/Rec(2014)7 

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec 

%282014%297E.pdf 


