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Asunto: Su solicitud de acceso a documentos – Ref. GestDem n.º 2020/7732 y 

n.º  2021/5873 

Muy señor mío, 

Me dirigijo a usted en relación con su correo electrónico con fecha de 14/12/2020 en el 

que solicita el acceso a documentos, registrado con el número de referencia 

n.º 2020/7732. Debido a un error administrativo, se tramitó solo una parte de esta 

solicitud con el número 2020/7732. La presente respuesta se refiere a la otra parte de su 

solicitud original, registrada con el número 2021/5873. 

Solicita acceso a « 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 DG HOME con el Gobierno de España (especialmente con la 

Presidencia del Gobierno o con el Ministerio del Interior, el de Migración o el de 

Asuntos Exteriores, pero también con cualquier otro departamento del Gobierno de 

España) durante 2020 sobre la situación migratoria que está viviendo España en las 

Islas Canarias durante los últimos meses, el aumento de la llegada de migrantes a 

Canarias, especialmente a Gran Canaria, la situación del muelle de Arguineguín o 

cualquier otro tema relacionado ». 

En la solicitud registrada con la referencia 2020/7732, relacionada con documentos entre 

la DG HOME y el Gobierno de Canarias, divulgamos parcialmente 6 documentos. 

En cuanto a la nueva solicitud registrada con la referencia 2021/5873, lamentamos 

comunicarle que la Comisión no dispone de ningún documento que corresponda a la 

descripción que figura en su solicitud, relacionado con documentos entre la DG HOME y 

el Gobierno de España. 
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Como se especifica en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, el 

derecho de acceso que establece dicho Reglamento solo se aplica a los documentos 

existentes que obren en poder de la institución.  

Puesto que no hay ningún documento en poder de la Comisión que corresponda a la 

descripción que figura en su solicitud, la Comisión no está en condiciones de satisfacer 

su solicitud. 

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, tiene 

usted derecho a presentar una solicitud confirmatoria a la Comisión para que esta 

reconsidere su postura. 

Dicha solicitud confirmatoria deberá enviarse en el plazo de quince días hábiles, a partir 

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

dirección: 

Comisión Europea 

Secretaría General 

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

BERL 7/076 

B-1049 BRUSELAS 

 

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

 

Le saluda atentamente, 

 

Monique PARIAT 

 

 

Firmado electrónicamente el 15/11/2021 18:01 (UTC+01) en conformidad con el artículo 11 de la Décision C(2020) 4482 de la Comisión
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