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COMISIÓN EUROPEA 
 

Bruselas,  

 

Por correo certificado:  

 

Sr. D. Jesús Escudero 

Vía de las Dos Castillas, 33. Ática 7. 

Planta 1. Oficinas E, F, G y H. 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  

España  

 

Por correo electrónico:  

ask+request-7999-

435cf949@asktheeu.org 

 

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

Reglamento (CE) n.º 1049/2001 -  GESTDEM 2020/2750 

Estimado Sr. Escudero: 

Me dirijo a usted en relación con su correo electrónico de 8 de julio de 2020, registrado 

el 9 de julio de 2020, en el que presentaba una solicitud confirmatoria conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, relativo al 

acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión
1
 (en lo sucesivo, «el Reglamento 1049/2001»). 

En su solicitud inicial de 11 de mayo de 2020, dirigida a la Secretaría General de la 

Comisión Europea, usted solicitó acceso a: 

 Toda la correspondencia (incluidos informes, cartas oficiales, correos 

electrónicos, documentos adjuntos, actas y memorandos de reuniones, así como 

cualquier otro tipo de documento público no mencionado en la lista anterior) 

enviada o recibida por Ursula von der Leyen o miembros de su gabinete con 

representantes del Gobierno español desde el 1 de marzo de 2020 hasta la 

actualidad en relación con la pandemia de COVID-19. 

 

                                                           
1
 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 



2 

Al no haber recibido respuesta inicial alguna en los plazos reglamentarios, el 8 de julio 

de 2020 presentó usted una solicitud confirmatoria contra la denegación tácita de acceso 

a los documentos solicitados. 

El 5 de octubre de 2020, la Secretaría General de la Comisión Europea le envió la 

respuesta inicial en relación con su solicitud, mediante la cual concedió un amplio acceso 

parcial a los documentos solicitados, previa expurgación de los datos personales de 

conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.  

El motivo de su solicitud confirmatoria fue la falta de respuesta inicial. Dado que, 

entretanto, la Secretaría General de la Comisión Europea ha respondido plenamente a su 

solicitud, esta última archivará su solicitud confirmatoria
2
. 

Le saluda atentamente  

 

María Oliván Avilés  

    Jefa de Unidad 

                                                           
2
 Tenga en cuenta que esto se entiende sin perjuicio de su derecho a presentar una nueva solicitud 

confirmatoria si no está de acuerdo con la posición de la Secretaría General, tal como se refleja en su 

respuesta de 5 de octubre de 2020. 

Firmado electrónicamente el 07/10/2020 18:22 (UTC+02) en conformidad con el artículo 11 de la Décision C(2020) 4482 de la Comisión
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