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Estimado Secretaría General de la Comisión Europea,
Al amparo del derecho de acceso a documentos contemplado en los tratados
de la UE, y desarrollado en
el Reglamento 1049/2001, solicito los documentos que contienen la
siguiente información:
Al amparo del derecho de acceso a documentos contemplado en los tratados
de la UE, y desarrollado en
el Reglamento 1049/2001, La realizo en mi condición de periodista
freelance, por lo que resulta también
de aplicación el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente
información veraz consagrado en
el artículo 20.1 d) de la Constitución Española, en consonancia con la
doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos respecto a la interpretación del artículo 10.1 del
Convenio Europeo de Derechos
Humanos (Sentencia Magyar Helsinki Bizottság c. Hungría, de 8 de
noviembre de 2016, §§ 164-170). En
este sentido, la Audiencia Nacional ha considerado que “el derecho
constitucional de acceso a la
información pública sí que tiene naturaleza de derecho fundamental en
aquellos casos en que forma
parte del contenido esencial de un derecho fundamental” (Sentencia en
apelación 51/2017, de 11 de
septiembre de 2017, Fundamento de Derecho Cuarto)., solicito los
documentos que contienen la
siguiente información:
-Todas las subvenciones que ha recibido Canarias: aclaro que solicito las
subvenciones realizadas de
cualquier forma a las Islas Canarias como comunidad autónoma, como
provincia o por islas de manera
individual.
-Solicito que me remitan la información solicitada en formato accesible
(archivo .csv, .txt, .xls, .xlsx o
cualquier base de datos), extrayendo las categorías de información
concretas solicitadas de la base de
datos original para evitar así cualquier acción previa de reelaboración.
- Además de los campos propios de la base de datos, solicito los
siguientes por si no estuviesen en la
original: fecha(un campo con el día, otro con el mes, y otro con el año),
quién lo recibe (cabildo,
provincia, Comunidad Autónoma), los motivos y requisitos por los que se
da esa subvención (esto puede
estar en documentos anexos de texto), cuantía destinada, nombre del
solicitante, nombre del grupo,
persona u órgano que lo concede, y cualquier información que pueda ayudar
en este contexto.

- El periodo de tiempo por el que solicito esta información comprende
desde el 2002 hasta el 2017
(ambos inclusive). Todo lo que tengan del 2018 también, por favor. Muchas
gracias.
Un saludo,
Héctor Padilla Santiago
------------------------------------------------------------------Esta es una solicitud de acceso a documentos al amparo del Artículo 15 de
los tratados de la UE y, donde
aplicable, el Reglamento 1049/2001, la cual se ha enviado a través de
AsktheEU.org.
Por favor, utiliza este correo electrónico para contestar a esta
solicitud: ask+request-5609xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Si xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx no es la dirección correcta para enviar
solicitudes a Secretaría General de la
Comisión Europea, por favor informa al equipo de AsktheEU.org por
xxxx@xxxxxxxx.xxx
Este mensaje y todas las respuestas desde Secretaría General de la
Comisión Europea serán publicados
en el sitio web AsktheEU.org. Para más información, ver nuestra página
para funcionarios de la UE
https://www.asktheeu.org/es/help/officers
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