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

Reglamento (CE) n.º 1049/2001 — GESTDEM 2021/1756 

Estimado señor Pérez Sangiao: 

Me dirijo a usted en relación con su correo electrónico de 2 de septiembre de 2021, 

registrado el 3 de septiembre de 2021, en el que presentó una solicitud confirmatoria de 

conformidad con el artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al 

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

Comisión1 (en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) n.º 1049/2001»). 

Su solicitud confirmatoria está relacionada con su solicitud inicial de 22 de marzo de 

2021, en la que pedía: 

«Toda la correspondencia (incluyendo informes, cartas oficiales, emails, bases de datos, 

documentos adjuntos, actas y memorandos de reuniones, además de cualquier otro tipo 

de documento público no mencionado en la enumeración anterior) enviada o recibida por 

la Secretaría General o la Presidencia de la Comisión Europea, y en concreto por la 

presidenta Ursula Von der Leyen y su equipo, desde el 1 de enero de 2020 hasta la 

actualidad con Meritxell Serret, la representante del Gobierno de Cataluña ante la Unión 

Europea. 

                                                 
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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Solicito que se incluyan tanto las comunicaciones de Serret como las respuestas a estas 

cartas que haya remitido Von der Leyen o cualquier otro miembro de su equipo y en el 

caso de que algunas de las cartas no se hayan respondido por parte de la Comisión 

solicito que también se me indique.»  

Al no haber recibido respuesta de la Secretaría General dentro de los plazos 

reglamentarios, el 2 de septiembre de 2021 presentó usted una solicitud confirmatoria 

contra la denegación tácita de acceso a los documentos solicitados. 

Sin embargo, el 24 de septiembre de 2021 usted recibió una respuesta de la Secretaría 

General en la que se le informó que la Comisión Europea concedía un amplio acceso 

parcial a los documentos correspondientes a la descripción que figuraba en su solicitud, 

sujeto únicamente a expurgaciones basadas en la protección de datos personales sobre la 

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

Por consiguiente, la Secretaría General archivará su solicitud confirmatoria relativa a la 

falta de respuesta inicial. 

No obstante, tiene usted derecho a presentar una nueva solicitud confirmatoria si no está 

de acuerdo con la posición de la Secretaría General, reflejada en su respuesta explícita de 

7 de julio de 2021. 

Atentamente, 

Maria OLIVAN AVILES 

Jefa de Unidad 

Firmado electrónicamente el 24/09/2021 16:48 (UTC+02) en conformidad con el artículo 11 de la Décision C(2020) 4482 de la Comisión
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