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Asunto: Su solicitud de acceso a documentos GESTDEM 2020/3297 

 

Estimado Sr. Escudero: 

Nos ponemos en contacto con usted en relación con su solicitud de acceso a documentos 

remitida por correo electrónico el 29 de mayo de 2020 y que fue registrada ese mismo día 

con el número de referencia indicado en el asunto. 

En ella, solicita usted el acceso a toda la correspondencia entre Eurostat y el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) de España relativa a las estadísticas relacionadas con la 

COVID-19, especialmente las estadísticas sobre defunciones semanales. Si entendemos 

su solicitud en su sentido más amplio, estarían incluidos un gran número de documentos, 

pues nos estaríamos refiriendo a todos los ámbitos estadísticos en relación con los que 

Eurostat publica datos relativos a la COVID-19 (véase la página web sobre el asunto 

aquí: https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/data). Todos esos documentos han de 

evaluarse individualmente, lo cual no es posible en los plazos habituales establecidos en 

el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. No obstante, si podemos entender que 

usted se refiere a los documentos relacionados con las estadísticas sobre defunciones 

semanales o a otro ámbito estadístico más concreto, el número de documentos se 

reduciría. 

Por consiguiente, para poder dar una respuesta oportuna y pertinente a su solicitud, le 

rogamos nos especifique el ámbito al que se refiere su solicitud y nos indique, más 

concretamente, los ámbitos estadísticos que le interesan. 

Con el fin de poder respetar los plazos del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, le rogamos 

nos responda en un plazo máximo de cinco días hábiles mediante correo electrónico a la 

siguiente dirección: ESTAT-ACCESS-DOCUMENTS@ec.europa.eu.  

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros a través de esa 

dirección de correo electrónico. 
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De no recibirse una respuesta en el plazo de cinco días hábiles, limitaremos 

unilateralmente el ámbito de su solicitud a aquellas partes que puedan tratarse dentro del 

plazo ampliado de treinta días hábiles, a contar desde el registro de su solicitud de 29 de 

mayo de 2020. 

Le agradecemos de antemano su cooperación.  

Le saluda atentamente 

e-Signed 

 

Helena OTTOSSON 

Head of Unit 
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