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Asunto: Su solicitud de acceso a documentos. Ref. GestDem 2018/6102  

Muy señor mío:  

Me dirijo a usted en relación con su solicitud de 20 de noviembre de 2018 en la que 

solicita acceso a documentos en virtud del Reglamento (CE) n.º 1049/2001
1
, registrada 

en la misma fecha con el número de referencia arriba indicado.  

En su solicitud pidió usted acceder a la siguiente información: 

1) Las actas de las reuniones de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, 

durante su visita a Washington los días 13 y 14 de noviembre de 2018; los nombres de 

los funcionarios de la Comisión Europea que acompañaron a la Sra. Malmström en su 

visita y el listado de asistentes/actas/notas o cualquier otro documento producido en 

las reuniones mantenidas. 

2) Una lista de los miembros del «grupo de trabajo ejecutivo» creado por el presidente 

de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, y el presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker, en julio de 2018 para explorar un camino hacia el 

futuro en las conversaciones comerciales entre la UE y los EE. UU.  

3) El mandato de dicho grupo de trabajo ejecutivo o cualquier otra descripción de sus 

tareas.  
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4) Una lista de todas las reuniones del grupo de trabajo ejecutivo, así como de sus 

miembros individuales en el contexto del mandato del grupo, con los nombres de los 

individuos y organizaciones que asisten, las fechas y cualquier agenda/actas/notas 

producidas. 

1. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO (CE) 

N.º 1049/2001 

 

En relación con el punto 3, permítame indicarle que el mandato del grupo de trabajo 

ejecutivo se describe en la Declaración conjunta EE. UU.-UE tras la visita del presidente 

Juncker a la Casa Blanca, de 25 de julio de 2018, que está a disposición del público
2
. 

Por lo que respecta a los puntos 2 y 4 de su solicitud, puedo confirmar que la Comisión 

no dispone de ninguna lista específica de miembros y de reuniones del grupo de trabajo 

ejecutivo. Como se señala en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001, el derecho de acceso a tenor de dicho Reglamento solo se aplica a los 

documentos existentes y que obren en poder de la institución. 

No obstante, podemos confirmarle que el grupo de trabajo ejecutivo está dirigido por la 

comisaria Cecilia Malmström y el representante de Comercio de los Estados Unidos, 

Robert Lighthizer, y que cuenta con el apoyo del personal de la Comisión Europea y del 

Gobierno de los Estados Unidos. No hay participación de otras personas ni 

organizaciones aparte de los funcionarios de las respectivas administraciones. 

También podemos comunicarle que, en el contexto del grupo de trabajo ejecutivo, se han 

celebrado las siguientes reuniones: 

 reuniones preparatorias del Sr. O'Sullivan, Embajador de la UE en los EE. UU., el 

Sr. Delvaux, miembro del Gabinete del presidente Juncker, y el Sr. García Bercero, 

director de la DG Comercio, con miembros de las oficinas del representante de 

Comercio de los EE. UU. y del Consejo Económico Nacional, el 20 de agosto de 

2018; 

 reunión entre la comisaria Malmström y el representante de Comercio de los 

EE. UU., Robert Lighthizer, el 10 de septiembre de 2018; 

 reuniones técnicas del Sr. Demarty, director general de la DG Comercio, y de 

personal de la Comisión con miembros de las oficinas del Representante de 

Comercio de los EE. UU. y del Consejo Económico Nacional entre el 23 y el 26 de 

octubre de 2018; 

 reunión entre la comisaria Malmström y el representante de Comercio de los 

EE. UU., Robert Lighthizer, el 14 de noviembre de 2018.  

En cuanto a su solicitud con arreglo al punto 1 y parcialmente al punto 4, relativa a 

agendas, actas y notas producidas hasta la fecha de registro de su solicitud, es decir, el 20 

de noviembre de 2018, le comunico que los siguientes documentos entran en el ámbito de 

su solicitud: 
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 informe sobre las reuniones del Sr. O’Sullivan, Embajador de la UE en los 

EE. UU., el Sr. Delvaux, miembro del Gabinete del presidente Juncker, y el Sr. 

García Bercero, director de la DG Comercio, con miembros de las oficinas del 

representante de Comercio de los EE. UU. y del Consejo Económico Nacional, el 

20 de agosto (ref. Ares(2018)4327738); 

 informe sobre la reunión entre la comisaria Malmström y el representante de 

Comercio de los EE. UU., Robert Lighthizer, el 10 de septiembre (ref. 

Ares(2018)5574354); 

 Informe consolidado y específico sobre las reuniones técnicas del Sr. Demarty, 

director general de la DG Comercio, y de personal de la Comisión con miembros 

de las oficinas del Representante de Comercio de los EE. UU. y del Consejo 

Económico Nacional entre el 23 y el 26 de octubre (ref. Ares(2018)5574728); 

 informe sobre la reunión entre la comisaria Malmström y el representante de 

Comercio de los EE. UU., Robert Lighthizer, el 14 de noviembre (ref. 

Ares(2018)5940426). A título informativo, la comisaria estuvo acompañada por el 

Sr. O’Sullivan, Embajador de la UE en los EE. UU., el Sr. Delvaux, miembro del 

Gabinete del presidente Juncker, la Sra. Åsenius y el Sr. Burgsmüller, miembros 

del Gabinete de la comisaria Malmström, el Sr. Demarty y el Sr. García Bercero, 

Director General y Director, respectivamente, de la DG Comercio, y personal de la 

DG Comercio. 

Habiendo examinado cuidadosamente los documentos enumerados, de conformidad con 

el Reglamento, lamentamos informarle de que no podemos conceder el acceso porque 

existe un riesgo razonablemente previsible y no puramente hipotético de que su 

divulgación suponga un perjuicio para la protección del interés público por lo que 

respecta a las relaciones internacionales, como se contempla en el artículo 4, apartado 1, 

letra a), tercer guion, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. En particular, los documentos 

contienen opiniones para su uso interno en relación con las deliberaciones entre la 

Comisión y sus homólogos estadounidenses. 

La divulgación de estos documentos sería un perjuicio para la protección del interés 

público por lo que respecta a las relaciones internacionales porque revelaría información 

que puede ser utilizada por terceros países para ejercer una presión indebida sobre la 

Comisión en apoyo de los intereses europeos y limitaría indebidamente el margen de 

maniobra de la Unión Europea en la escena internacional, poniendo en peligro su 

posición internacional. 

Por otra parte, es aplicable el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001, que contempla la protección de la intimidad y la integridad de la persona, 

en particular por lo que respecta a la protección de los datos personales. Los documentos 

contienen nombres de personas y, sobre la base de su solicitud, consideramos que no se 

dan las condiciones para su divulgación, a saber, la necesidad de que se transfieran los 

datos y la presunción de que no hay motivos para suponer que ello pueda perjudicar el 

interés legítimo de los interesados. 
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2. ACCESO PARCIAL 

 

Según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, 

«[e]n el caso de que las excepciones previstas se apliquen únicamente a determinadas 

partes del documento solicitado, las demás partes se divulgarán». Por consiguiente, 

también hemos tenido en cuenta la posibilidad de conceder un acceso parcial a estos 

documentos. Tras un detenido examen hemos llegado a la conclusión de que todos los 

documentos 1 a 4 están cubiertos enteramente por las excepciones en cuestión, ya que es 

imposible revelar partes de esos documentos sin perjuicio para la protección de los 

intereses a los que nos referimos en la presente respuesta; se les aplican en particular las 

excepciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra a), tercer guion, y en el 

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

 

*** 

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.  

Esta solicitud confirmatoria debe enviarse a la Secretaría General de la Comisión, en el 

plazo de quince días laborables a partir del recibo de la presente, a la siguiente dirección: 

 

Comisión Europea 

Secretaría General 

Transparencia, Gestión de Documentos y Acceso a los Documentos, SG-C-1 

BERL 5/282 

1049 Bruselas 

BÉLGICA 

 

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

 

Le saluda atentamente 

        

          Jean-Luc DEMARTY 
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