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Muy señor mío: 

Asunto: Su solicitud de acceso a documentos. Ref. GestDem 2020/6250 

Nos dirigimos a usted en relación con su solicitud de acceso a documentos de 19 de 

octubre de 2020, registrada en la misma fecha con la referencia mencionada en el 

asunto. También nos remitimos a nuestros correos electrónicos de 10 de noviembre, por 

el que se ampliaba el plazo para responder a su solicitud, de conformidad con el 

artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, y de 17 de noviembre 

de 2020, en el que respondimos a las preguntas que usted formuló en la solicitud inicial. 

 

1. Ámbito de su solicitud 

En su solicitud, pide usted, sobre la base del Reglamento (CE) n.º 1049/2001
2
, acceso a: 

 

— El contrato con la compañía Gilead para el suministro de 500 000 

tratamientos del medicamento Veklury, nombre comercial del remdesivir, y la 

cantidad pagada en total o por cada uno de esos tratamientos.  

                                                 
1
 Según el procedimiento operativo estándar, lo habitual es remitirle también la respuesta por correo 

certificado. No obstante, tenga en cuenta que, debido a las medidas sanitarias y de seguridad 

extraordinarias actualmente en vigor con motivo de la pandemia de COVID-19, que incluyen la 

obligación de que todo el personal no crítico de la Comisión teletrabaje, lamentablemente, hasta nuevo 

aviso, no estamos en condiciones de seguir este procedimiento. Por consiguiente, le agradeceríamos que 

nos confirmara la recepción del presente correo electrónico. 

2
 Reglamento (CE) n.º 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). 
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— Toda la documentación estudiada para justificar el acuerdo para la compra de 

los 500 000 tratamientos del medicamento Veklury. 

 

Consideramos que su solicitud se refiere a los documentos conservados hasta la fecha de 

su solicitud inicial, es decir, el 19 de octubre de 2020. 

1. Localización y evaluación de los documentos pertinentes 

Hemos localizado dos documentos que entran dentro del ámbito de su solicitud. 

Le adjuntamos un cuadro en el que se enumeran los documentos localizados y se resume 

el resultado de la evaluación realizada sobre la base del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 

Dado que el documento n.º 2 procede de terceros o incluye información relativa a estos, 

de conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, esos 

terceros han sido consultados a fin de evaluar si son aplicables las excepciones previstas 

en el artículo 4. 

Tras examinar todos los documentos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001 y considerar la opinión de los terceros, hemos llegado a la siguiente 

conclusión: 
 

 Puede concederse un acceso completo a la Recomendación de la Agencia 
Europea de Medicamentos de conceder una autorización condicional de 

comercialización para el remdesivir — documento n.º 1. 

 Puede concederse un acceso parcial al contrato marco, ya que varias 

excepciones al derecho de acceso establecidas en el artículo 4 del Reglamento 

impiden su divulgación total — documento n.º 2. 

 

Se adjunta una copia del documento n.º 1 y una copia del documento n.º 2, del que se han 

eliminado las partes que no pueden divulgarse, como se explica a continuación. 

Además, la autorización condicional de comercialización está disponible públicamente 

en el sitio web Europa y puede consultarse a través del siguiente enlace: 

 https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1459.htm  

 

 

 Decisión: https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2020/20200703148664/dec_148664_es.pdf 

 

 

 Anexo: https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2020/20200703148664/anx_148664_es.pdf 

Puede reutilizar los documentos públicos que hayan sido elaborados por la Comisión 

Europea o por entidades públicas o privadas en su nombre, sobre la base de la Decisión 

de la Comisión relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión. Puede 

reutilizar los documentos divulgados gratuitamente y con fines tanto comerciales como 

no comerciales, siempre que se indique la procedencia de dichos documentos y que no 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1459.htm
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20200703148664/dec_148664_es.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20200703148664/dec_148664_es.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20200703148664/anx_148664_es.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20200703148664/anx_148664_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011D0833&amp;qid=1555081688106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011D0833&amp;qid=1555081688106
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se deforme su contenido o significado original. Tenga en cuenta que la Comisión no 

asumirá la responsabilidad que pudiera derivarse de la reutilización. 

 

Tenga en cuenta que el documento procedente de terceros se divulga sobre la base del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001. No obstante, la información se comunica sin perjuicio 

de las normas sobre propiedad intelectual, que podrán limitar su derecho a reproducir o a 

explotar el documento publicado sin el acuerdo del remitente o tercero, que puede poseer 

un derecho de propiedad intelectual sobre él. La Comisión Europea no asume la 

responsabilidad que pudiera derivarse de la reutilización.  

 

2. Divulgación parcial de documentos 

 

a) Protección de la intimidad y la integridad de la persona, en particular de 

conformidad con la legislación comunitaria sobre protección de los datos 

personales — Artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 

1049/2001 

 

La excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona 

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

impide la divulgación completa del documento n.º 2, ya que este contiene los siguientes 

datos personales: 
 

- los nombres/iniciales y los datos de contacto del personal de las autoridades 

nacionales; 

- los nombres/iniciales y los datos de contacto de personal o de otras personas 

físicas; 

- firmas manuscritas / firmas abreviadas de personas físicas. 

 

Cuando se solicita acceso a documentos que contienen datos personales, el Reglamento 

(UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre 

circulación de estos datos
3
resulta de plena aplicación

4
. 

 

El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento de protección de datos no permite la 

transmisión de estos datos personales, salvo si usted demuestra que es necesario que se 

le transmitan para una finalidad específica de interés público y siempre que no haya 

razones para suponer que se podrían perjudicar los intereses legítimos del interesado. En 

su solicitud, usted no expresa ningún interés particular por tener acceso a esos datos 

personales, ni presenta argumentos para demostrar la necesidad de disponer de los datos 

transmitidos para una finalidad específica de interés público. 

                                                 
3
 Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por 

las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que 

se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, 

p. 39). 

4
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de junio de 2010, Comisión / The 

Bavarian Lager Co. Ltd., C-28/08 P, Rec 2010, p. I-06055. 
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Por tanto, concluimos que, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001, no puede concederse el acceso a los datos personales 

incluidos en los documentos solicitados, dado que no se han presentado pruebas acerca 

de la necesidad de acceder a ellos para una finalidad de interés público y no existe 

ninguna razón para pensar que los intereses legítimos de los interesados no se verían 

perjudicados por la divulgación de los datos personales en cuestión. 

 

De conformidad con lo anterior, se concede un acceso parcial al documento n.º 2, del que 

se han eliminado los datos personales. 

b) Protección de los intereses comerciales de una persona jurídica — Artículo 4, 

apartado 2, primer guion, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 

 

El principal objetivo de las normas de la Unión en el ámbito de la contratación pública es 

la apertura de la contratación pública a una competencia no falseada en todos los Estados 

miembros. Consideramos que la concesión del acceso a esta información en el contexto 

de la ejecución de contratos públicos podría socavar la protección de los intereses 

comerciales de los licitadores, ya que la publicación de información relacionada con los 

detalles concretos de una oferta afectaría a su posición competitiva en el mercado. 

Este tercero se ha opuesto a la divulgación de estos documentos alegando que su 

divulgación puede perjudicar el interés comercial de una persona jurídica.  

Por lo tanto, tras considerar la opinión del tercero, hemos llegado a la conclusión de que 

la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001 es aplicable a determinadas partes del contrato marco (documento n.º 2). 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se concede un acceso parcial al 

documento n.º 2, del que se ha eliminado la información que podría perjudicar la 

protección de los intereses comerciales de los licitadores. 

3. Interés público superior 

Las excepciones al derecho de acceso previstas en el artículo 4, apartado 2, primer guion, 

del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 no deben aplicarse en caso de que exista un interés 

público superior en la divulgación del documento solicitado. En su solicitud, usted no 

expuso ningún motivo relativo a un interés público sobre cuya base tendrían que anularse 

los intereses protegidos en el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, y tampoco pudimos 

detectar ningún motivo de ese tipo. Por consiguiente, concluimos que la divulgación de 

los documentos no reviste un interés público superior, a tenor de lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 

4. Vías de recurso 

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, puede 
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presentar una solicitud confirmatoria a la Comisión con el fin de que esta revise su postura. 

 

Dicha solicitud confirmatoria deberá enviarse, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la 

recepción de la presente carta, a la Secretaría General de la Comisión a la dirección 

siguiente: 

 

Comisión Europea  

Secretaría General 

Transparencia, Gestión de Documentos y Acceso a los Documentos (SG.C.1)  

BERL 7/076 

1049 Bruselas 

 

o por correo electrónico a la dirección: sg-acc-doc@ec.europa.eu 

 

 

Le saluda atentamente 

 

 

 

 
 

Sandra GALLINA 

Directora General 

 

 

Documentos adjuntos: Lista de los documentos localizados 

   Copias de los documentos divulgados 
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