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 Estimada señora García Pallarés, 

Me dirijo a usted en relación con sus correos electrónicos de 4 y 5 de marzo de 2021, en 

los que solicita acceso a los documentos existentes en relación con las rondas segunda, 

tercera y cuarta de negociaciones para la modernización del Tratado sobre la Carta de la 

Energía (TCE), que tuvieron lugar entre el 8 y el 11 de septiembre de 2020, el 3 y el 6 de 

noviembre de 2020, y los días 2 y 5 de marzo de 2021, respectivamente, incluyendo la 

lista de países participantes en dichas negociaciones.  

En relación con su solicitud, tenga en cuenta que las propuestas de la UE que sirven de 

directrices de negociación para las rondas de negociación en cuestión han sido publicadas 

por la Comisión, como sigue:  

— Para la ronda 2: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2181  

— Para la ronda 3: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2206  

— Para la ronda 4: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2248 y 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/eu_submission_-

_revised_definition_of_economic_activity_in_the_energy_sector.pdf  

Asimismo, tenga en cuenta que la Secretaría de la Carta de la Energía ha publicado 

comunicaciones públicas relativas a cada una de las rondas de negociación en cuestión, 

disponibles en línea, como sigue:  

— Para la ronda 2: https://www.energycharter.org/media/news/article/public-

communication-on-the-second-negotiation-round-on-the-modernisation-of-the-ect-

publich/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&

cHash=284d1595d54f1d36a3cccb1dbee035fb  

— Para la ronda 3: https://www.energycharter.org/media/news/article/public-

communication-on-the-third-negotiation-round-on-the-modernisation-of-the-ect-

publichn/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail

&cHash=1bdef6ab6f493b1dd9156b0fd2d083e0  

— Para la ronda 4: https://www.energycharter.org/media/news/article/public-

communication-on-the-fourth-negotiation-round-of-the-modernisation-of-the-energy-

charter-
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trea/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHa

sh=b7020b853468e2313e3bd40a5fd91f4f  

Las Partes Contratantes del TCE que asistieron a las negociaciones figuran en las actas 

resumidas de las reuniones en cuestión, que son documentos restringidos expedidos por 

la Secretaría del TCE. Además, las actas resumidas contienen datos personales.  

Lamento informarle de que la Comisión no puede concederle acceso a estos resúmenes, 

que solo pueden consultar las autoridades competentes de las Partes contratantes del 

TCE, directamente en la parte restringida del sitio web del TCE. La divulgación de estos 

registros supondría un perjuicio para la protección del interés público en lo que respecta a 

las relaciones internacionales en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), tercer 

guion, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. Los registros resumidos no divulgados 

contienen información cuya divulgación revelaría la información interna enviada 

confidencialmente, los datos personales pertinentes de un tercero, y su divulgación podría 

perjudicar las relaciones entre la Secretaría de la Carta de la Energía y las Partes 

Contratantes, incluida la Unión Europea y sus Estados miembros. Además, dado que la 

totalidad de estos registros resumidos está cubierta por la excepción antes mencionada, 

no es posible divulgarlos parcialmente de conformidad con el artículo 4, apartado 6, del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 

Además, de conformidad con el artículo 4, letra l), párrafo primero, letra b), del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001, debe denegarse el acceso a un documento cuando su 

divulgación suponga un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la 

persona, en particular de conformidad con la legislación de la Unión Europea en materia 

de protección de datos personales.  

La legislación aplicable en este ámbito es el Reglamento (CE) n.º 2018/1725 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las 

instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 1247/2002/CE
1
 

(«Reglamento 2018/1725»). 

En su sentencia en el asunto C-28/08 P (Bavarian Lager)
2
, el Tribunal de Justicia 

dictaminó que, cuando se presente una solicitud de acceso a documentos que contengan 

datos personales, será plenamente aplicable el Reglamento de protección de datos
3
.   

Con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, los datos 

personales solo se transmitirán a destinatarios establecidos en la Unión, distintos de las 

instituciones y organismos de la Unión cuando «el destinatario demuestre que es 

necesario que le transmitan los datos para una finalidad específica de interés público y el 

responsable del tratamiento, si existe alguna razón para suponer que se podrían perjudicar 

los intereses legítimos del interesado, demuestre que es proporcionado transmitir los 

                                                 
1
  Diario Oficial L 205 de 21.11.2018, p. 39. 

2
  Sentencia de 29 de junio de 2010 en el asunto C-28/08 P, Comisión Europea/The Bavarian Lager Co. 

Ltd, EU:C:2010:378, apartado 59. 

3
  Si bien esta sentencia está relacionada específicamente con el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 

organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, los principios ahí establecidos también 

son aplicables con arreglo al régimen de protección de datos establecido en el Reglamento 2018/1725. 
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datos personales para dicha finalidad específica, una vez sopesados, de modo verificable, 

los diversos intereses concurrentes». 

Por consiguiente, concluyo que, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001, no puede concederse acceso a los datos personales, 

dado que no se han presentado pruebas acerca de la necesidad de acceder a ellos y no 

existe ninguna razón para pensar que los intereses legítimos de las personas afectadas no 

se verían perjudicados por la divulgación de los datos personales de que se trata.  

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, tiene 

usted derecho a presentar una solicitud confirmatoria a la Comisión para que esta 

reconsidere su postura.  

Dicha solicitud confirmatoria deberá enviarse en un plazo de 15 días hábiles a partir de la 

recepción de la presente carta, a la Secretario General de la Comisión a la siguiente 

dirección:  

Secretario General de la Comisión Europea 

Transparencia, Gestión de Documentos y Acceso a los Documentos (SG.C.l) 

BERL 7/076 B-1049 Bruselas 

o por correo electrónico a: Sg-acc-doc@ec.europa.eu 

Atentamente, 

                                                                                   Ditte Juul Jørgensen 

      

[Firmado electrónicamente] 
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