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Asunto: Su solicitud confirmatoria de acceso a documentos con arreglo al 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001 - GESTDEM 2021/7361 

Muy señor mío:  

Me dirijo a usted en relación con su correo electrónico de 23 de febrero de 2022, 

registrado el 24 de febrero de 2022, en el que presentaba una solicitud confirmatoria 

conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, 

relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 

de la Comisión1.  

Su solicitud confirmatoria se presentó en relación con su solicitud inicial de 26 de 

noviembre de 2021, en la que usted escribió: 

«Solicito toda la correspondencia (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) enviada o 

recibida por la DG SANTE o cualquier organismo que de ella dependa con el Gobierno 

de España (especialmente con la Presidencia del Gobierno o con el Ministerio de 

Sanidad, pero también con cualquier otro departamento del Gobierno de España) hasta la 

actualidad sobre la realización de test y pruebas diagnósticas de COVID y la revisión y 

fiscalización de pasaportes COVID en aeropuertos». 

                                                 
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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La solicitud inicial se asignó a la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria. 

Dado que no recibió una respuesta inicial en los plazos reglamentarios, presentó una 

solicitud confirmatoria el 23 de febrero de 2022. 

Entretanto, la respuesta inicial en cuestión le fue enviada el 25 de marzo de 2022. En su 

respuesta, la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria identifica 65 

documentos que entran en el ámbito de su solicitud y le concedió pleno acceso a los 

documentos 3 a 13.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.2-25, 27.1 y 30-35, acceso parcial a los 

documentos 1, 1.1, 2, 14-21, 22-24, 24.1 y 26-29.3, y denegó el acceso a los documentos 

36 a 65.1.  

En este contexto, la Secretaría General archivará su solicitud confirmatoria relativa a la 

falta de respuesta inicial. 

Sigue teniendo derecho a presentar una nueva solicitud confirmatoria de conformidad 

con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, en caso de que desee 

solicitar una revisión de la respuesta inicial de 26 de noviembre de 2021. 

Le saluda atentamente, 

 

Mariusz Daca  

Jefe adjunto de Unidad 
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