
 

 1/3 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 

Gustav den III:s Boulevard 40, 169 73 Solna, Sweden 

Phone: +46 (0)8 58 60 10 00 - Fax: +46 (0)8 58 60 10 01 

 

www.ecdc.europa.eu 

 

 

Sergio Pérez Sangiao  

 

ask+request-10252-27134dbd@asktheeu.org 

 

Estocolmo, 13 de diciembre de 2021 

 

N/Rfa.: DPR-2021-OUT-4882-KELaSj 

 

 

Estimado Sr. Pérez, 

 

Asunto: Su solicitud de acceso a documents – N/Rfa. 21-5861 

 

Mediante la presente procedemos a dar respuesta a su solicitud de acceso a documentos, contenida en 

su email de fecha 22 de noviembre, registrada el día 23 de noviembre bajo el número de referencia 21-

5861, que hemos tramitado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

 

I. Contenido de su solicitud 

Usted solicita acceso a: 

 

“Todas y cada una de las comunicaciones enviadas o recibidas entre el ECDC y el Gobierno de España 

(Ministerio de Sanidad, CCAES, Presidencia o cualquier otro ministerio) sobre los casos de reinfecciones por 

coronavirus. Solicito que se me incluya toda la correspondencia que hayan intercambiado sobre este tema 

(incluyendo informes, cartas oficiales, emails, bases de datos, documentos adjuntos, actas y memorandos 

de reuniones, además de cualquier otro tipo de documento público no mencionado en la enumeración 

anterior).” 

 

Al objeto de atender su solicitud hemos realizado una búsqueda extensiva entre los numerosos buzones de 

correo electrónico destinados por ECDC a canalizar las comunicaciones internas y externas relativas a COVID-

19, a fin de localizar la correspondencia entre ECDC y las distintas instituciones mencionadas en su solicitud, 

buscando entre los correos los que te tenían como asunto el término "reinfection", que es la traducción al 

castellano de "reinfecciones", en intercambios con direcciones de correo electrónico españolas (terminación 

en “.es”). 

 

II. Documentos que ECDC ha identificado: 

De conformidad con lo anterior, hemos identificado los siguientes documentos relevantes a efectos de su 

solicitud.  

 

http://www.ecdc.europa.eu/
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
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Emails encontrados en los buzones de correo electrónico dedicados a COVID-19 y documentos 

adjuntos, en su caso: 

 

1. COVID-19 Reinfection survey 

 

2. Spain_ReinfectionSurveyResponse 

Si bien entendemos que el citado documento no entraría dentro del ámbito de su petición, al no tratarse de 

“correspondencia” en sentido estricto, siguiendo el espíritu del Código Europeo de Buena Conducta 

Administrativa, aportamos las respuestas de España a la encuesta contenida en el email arriba indicado. 

 

3. Kind reminder_ COVID-19 Reinfection survey 

 

4. Urgent request for comment on ECDC Threat Assessment Brief on COVID Reinfection 

4.1. Documento adjunto: Re-infection and viral shedding 

Este documento adjunto es un borrador. A continuación, le proporcionamos el enlace al documento final, 

que fue publicado en la página web de ECDC:   

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-reinfection-sars-cov-2 

 

5. RE_ Urgent request for comment on ECDC Threat Assessment Brief on COVID Reinfection 

Debemos señalar que ECDC no recibió comentarios o sugerencia alguna de ninguna institución o autoridad 

española sobre el texto que fue enviado como documento adjunto al email inicial.  

 

 

III. Redacción de documentos 

Con respecto a los documentos enumerados anteriormente, la excepción relativa a la protección de la 

intimidad y la integridad de la persona, enunciada en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001, impide su divulgación íntegra porque contienen los datos personales siguientes: 

- los nombres y/o los datos de contacto y/o imágenes de los autores de los documentos, y/o personal 

de ECDC que no pertenece a la alta dirección, y/o de otras organizaciones que se mencionan en los 

documentos o están incluidas en la correspondencia. 

El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2018/1725 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 esos datos, no permite la transmisión de estos datos personales, 

a menos que demuestre que necesita que se le transmitan los datos para un fin específico de interés 

público y no haya motivos para suponer que ello pudiera perjudicar los intereses legítimos del interesado. 

En su solicitud, usted no expresa ningún interés particular por tener acceso a estos datos personales, ni 

presenta argumentos que demuestren la necesidad de que se le transmitan los datos para un fin específico 

de interés público.  

http://www.ecdc.europa.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-reinfection-sars-cov-2
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En consecuencia, concluyo que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 

1049/2001, no puede concederse el acceso a los datos personales incluidos en los documentos solicitados 

porque no se ha motivado la necesidad de obtener acceso a los mismos para un fin de interés público y no 

hay ningún motivo para pensar que los intereses legítimos de los interesados no se verían perjudicados por 

la divulgación de los datos personales en cuestión. Por lo tanto, le proporcionamos los documentos 

solicitados, de los cuales se han eliminado u ocultado los datos personales de todas las personas físicas 

incluidos en los documentos referidos, en particular nombres y apellidos e información de contacto, tales 

como direcciones de correo electrónico y/o teléfonos. 

 

 

IV. Vías de recurso 

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 1049/2001, tiene usted derecho a 

presentar una solicitud confirmatoria a ECDC para que reconsidere su postura. 

Dicha solicitud confirmatoria deberá enviarse, en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de 

la presente carta, a la dirección siguiente: 

 ECDC 

 Legal Services 

 Gustav III:s Boulevard 40 

 16973 Solna 

 Sweden 

O por correo electrónico a: confirmatory.requests@ecdc.europa.eu.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuntos: Documentos 1, 2, 3, 4, 4.1 y 5. 

10/12/2021

X
Karl Ekdahl

Jefe de Unidad Disease Programmes

Signed by: Karl Ekdahl

http://www.ecdc.europa.eu/
mailto:xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx

