
1/2 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
Gustav den III:s Boulevard 40, 169 73 Solna, Sweden 
Phone: +46 (0)8 58 60 10 00 - Fax: +46 (0)8 58 60 10 01 

www.ecdc.europa.eu 

Sergio Pérez Sangiao  
ask+request-9949-ae3544fe@asktheeu.org 

Estocolmo, 6 octubre 2021 
N/Rfa.: DPR-2021-OUT-4036-KEElKh 

Estimado Sr. Pérez, 

Asunto: Su solicitud de acceso a documents – N/Rfa. 21-4984 

Mediante la presente procedemos a dar respuesta a su solicitud de acceso a documentos, contenida en 
su email de fecha 17 de septiembre de 2021, registrada el mismo día bajo el número de referencia 21-
4984, y posterior aclaración, a requerimiento de esta parte, de fecha 20 de septiembre, que hemos 
tramitado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión. 

I. Contenido de su solicitud

Usted solicita acceso a:

“La respuesta de todos los Estados Miembros a este cuestionario que les hizo llegar el ECDC: 
https://www.asktheeu.org/en/request/datos_tercera_dosis_vacuna_paise. Si con posterioridad se ha 
realizado algún cuestionario similar sobre asuntos relacionados con los casos de coronavirus, la vacuna o la 
pandemia en general solicito que también se me facilite copia de este y de las respuestas de todos los 
Estados miembros.” 

En su posterior aclaración a requerimiento de esta parte, usted indicó que incurrió en un error en el 
mencionado enlace y que en realidad se refería al “cuestionario que se puede ver en el documento 3.RE FOR 
CONTRIBUTION AND INFO Upcoming NITAG collaboration meeting Adaptations of COVID19 vaccination 
programmes new evidence and country experiences.pdf, que me fue facilitado en la solicitud anterior que 
mencionáis.” 

Al objeto de atender su solicitud hemos realizado una búsqueda extensiva entre los numerosos buzones de 
correo electrónico destinados por ECDC a canalizar las comunicaciones internas y externas relativas a COVID-
19. En lo relativo a la respuesta de todos los Estados miembros al citado cuestionario debemos señalar que
se encuentran recogidas en el informe técnico publicado el día 1 de septiembre de 2021 en la página web
de ECDC (en concreto en la tabla 1, páginas 20 a 22). A continuación, puede encontrar el enlace al mismo:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-
vaccine-doses 
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Por otra parte, el día 16 de septiembre de 2021 se envió un cuestionario a los Estados miembros sobre el 
rastreo de contactos de COVID-19, el cual se adjunta como documento número 1.  

En relación con las respuestas de los Estados miembros a dicho cuestionario, ECDC ha decidido que no deben 
ser entregadas, ya que se refieren a futuros posibles cambios en la política o estrategias de las distintas 
instituciones que no son de conocimiento público en la actualidad y sobre los cuales no se ha tomado aún 
una decisión. La denegación del acceso a estos documentos está amparada por el artículo artículo 4.3 del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, el cual establece 
que “se denegará el acceso a un documento elaborado por una institución para su uso interno o recibido por 
ella, relacionado con un asunto sobre el que la institución no haya tomado todavía una decisión, si su 
divulgación perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha 
divulgación revista un interés público superior.” 

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 1049/2001, tiene usted derecho a 
presentar una solicitud confirmatoria a ECDC para que 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 dirección siguiente: 

ECDC 
Legal Services 
Gustav III:s Boulevard 40 
16973 Solna 
Sweden 

O por correo electrónico a: confirmatory.requests@ecdc.europa.eu. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

Jefe de Unidad Disease Programmes

Karl Ekdahl
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