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

 

Estimado Sr. Escudero: 

Me dirijo a 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.  

Además, me remito a nuestra carta de 2 de julio de 2020, con referencia Ares(2020)3481029, en 

la que le pedimos que especifique el ámbito de aplicación de su solicitud, especialmente en 

cuanto al ámbito o ámbitos estadísticos que le interesan. Usted respondió a esta carta por correo 

electrónico en la misma fecha. Lamentablemente, su correo electrónico fue recogido en el filtro 

«spam» de la Comisión, que hemos conocido con un retraso considerable. Quisiera expresar mis 

más sinceras disculpas por este hecho. 

Su solicitud se refiere a los siguientes documentos: 

Carta del SEE sobre el Coronavirus, n° 1 18 03 2020 Ares(2020)1635386 

Carta del SEE sobre el Coronavirus, n° 2 26 03 2020 Ares(2020)1785786 

Carta del SEE sobre el Coronavirus, n° 3 09 04 2020 Ares(2020)2029698 

Carta del SEE sobre el Coronavirus, n° 4 30 04 2020 Ares(2020)2323525 

Carta del SEE sobre el Coronavirus, n° 5 27 05 2020 Ares(2020)2754557 

Carta del SEE sobre el Coronavirus, n° 6 19 06 2020 Ares(2020)3210728 

Correspondencia entre Eurostat e INE sobre la recogida 

de estadísticas semanales sobre muertes 

17 06 2020 Ares(2020)3158592 

Publicación de estadísticas semanales sobre muertes 02 07 2020 Ares(2020)3477052 
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Con respecto a la correspondencia con el número de referencia Ares(2020)3158592 enumerada 

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 relativos a los nombres y los datos de 

contacto de personal de la Comisión que no pertenece a la alta dirección y de otras personas físicas. 

El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento de protección de 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. 

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. 

Puede reutilizar documentos públicos producidos por la Comisión Europea o por entidades 

públicas y privadas en su nombre, de conformidad con la Decisión de la Comisión relativa a la 

reutilización de los documentos de la Comisión. Puede reutilizar los documentos divulgados de 

forma gratuita para fines no comerciales y comerciales, siempre que se reconozca la fuente y no 

se distorsione el significado original o el mensaje de los documentos. Tenga en cuenta que la 

Comisión no asume la responsabilidad derivada de su reutilización. 

Tenga en cuenta que los documentos procedentes de terceros se le comunican sobre la base del 

Reglamento (CE) no 1049/2001. Sin embargo, esta divulgación se realiza sin perjuicio de las 

normas en materia de propiedad intelectual, que pueden limitar su derecho a reproducir o 

explotar los documentos comunicados sin el acuerdo del autor, quien puede tener un derecho de 

propiedad intelectual sobre ellos. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad por su 

reutilización. 

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento 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 el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción 

de la presente carta, a la Secretaría General de la Comisión a la dirección siguiente: 

Comisión Europea 

Secretaría General 

Unidad C.1. «Transparencia, Gestión de los Documentos y Acceso a los Documentos»  

BERL 7/076 

B-1049 Bruselas 

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

Le saluda atentamente 

e-Signed 

 

Helena OTTOSSON 

Head of Unit 

Firmado electrónicamente el 14/08/2020 11:22 (UTC+02) de conformidad con el articulo 4.2 (Validez de los documentos electrónicos) de la Decisión 2004/563 de la Comisión
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