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Únicamente por correo electrónico: 

asq+request-9912-

621aba1c@asktheeu.org 

 

 

Estimado Sr. PEREZ SANGIAO:  

Asunto: Su solicitud de acceso a documentos GESTDEM 2021/5319 

Nos dirigimos a usted en relación con su correo electrónico de 02/09/2021, en el que 

solicita acceso a documentos, registrado en la misma fecha con el número de referencia 

arriba indicado. 

1. Ámbito de su solicitud 

En su solicitud, solicita usted, sobre la base del Reglamento (CE) n.º 1049/2001,1 acceso 

a:. 

- Solicito una copia de la respuesta de la Comisión a esta carta del Ministerio 

de Sanidad español:  

Https:// 

urldefense.com/v3/__https://www.asktheeu.org/en/request/8810/response/328

56/attach/19/ 34 * 20887689.pdf? cookie-assthrough = 1; ¡JQ! ¡DoxrgLBm! 

Su7SRCNuEcZ4DEA9wGbYKp7aLTиY6grUu1 

GtphD77eqXsIZuEzrqk6JIXYPD8VQcTMSU-RlIHRs2yLBxw $ 

                                                 
1  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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También solicito una copia de la comunicación enviada por la Comisión a 

todos los Estados miembros, tal y como ha solicitado España, así como todas 

las respuestas de los Estados miembros a este correo electrónico. En caso de 

que España respondiera a la correspondencia de la Comisión o de los 

Estados miembros, pediría que también me pusieran a su disposición dichas 

comunicaciones. En todos los casos, en caso de que hubiera algún documento 

adjunto, me gustaría pedirle que se le facilitara también. 

- Asimismo, solicito toda la correspondencia (incluidos informes, cartas 

oficiales, correos electrónicos, bases de datos, anexos, actas y memorandos 

de reuniones, así como cualquier otro tipo de documento público no 

mencionado en la lista anterior) enviada o recibida por la DG SANTE o 

cualquier órgano adscrito al mismo por el Gobierno español (en particular, 

el Presidente del Gobierno o el Ministerio de Sanidad, pero también 

cualquier otro departamento del Gobierno español) sobre el mismo tema que 

el Gobierno español: Seguimiento de casos de coronavirus y contactos en 

vuelos. 

2. Evaluación de los documentos 

Hemos identificado 4 documentos que entran en el ámbito de su solicitud. 

Se adjunta un cuadro en el que se enumeran los documentos identificados y se resume el 

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

Tras examinar los documentos solicitados con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 

(CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos, hemos llegado a la 

conclusión de que: 

 Se puede conceder pleno acceso al documento n.º 1;  1.1 y 2.1.  

 Puede concederse un acceso parcial al documento n.º 2, ya que su divulgación se 

ve impedida por una excepción al derecho de acceso establecido en el artículo 4 

del Reglamento. 

Puede volver a utilizar 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 no comerciales y 

comerciales, siempre que se indique la fuente y no se distorsione el significado o mensaje 

original de los documentos. Tenga en cuenta que la Comisión no asumirá la 

responsabilidad que pudiera derivarse de la reutilización.  

Se adjunta copia de los documentos 1; 1.1 y 2.1. Se adjunta copia del documento n.º 2 

expurgado de las partes que no pueden divulgarse, tal como se explica a continuación. 

3. Protección de datos personales 

Protección de la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad 

con la legislación comunitaria relativa a la protección de los datos personales — 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011D0833&qid=1555081688106
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En lo que respecta al documento n.º 2, la excepción relativa a la protección de la 

intimidad y la integridad de la persona descrita en el artículo 4, apartado 1, letra b), del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001 impide la divulgación completa del documento 

identificado, ya que contiene los siguientes datos personales: 

- los nombres/iniciales y la información de contacto de los miembros del personal 

de la Comisión no pertenecientes a la alta dirección;   

- los nombres/iniciales y los datos de contacto de otras personas físicas;  

- otra información relativa a una persona física identificada o identificable, a saber, 

los cargos, las funciones y las firmas. 

El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento de protección2 de datos no permite la 

transmisión de estos datos personales, excepto si demuestra que es necesario que se le 

transmitan los datos para un fin específico de interés público y no hay motivos para 

suponer que los intereses legítimos del interesado puedan verse perjudicados. En su 

solicitud, usted no expresa ningún interés particular en tener acceso a estos datos 

personales ni presenta argumentos para demostrar la necesidad de que los datos se 

transmitan para un fin específico en aras del interés público. 

En consecuencia, concluimos que, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), 

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

contenidos en el documento solicitado, ya que no se ha justificado la necesidad de 

obtener acceso a los mismos para un fin de interés público y no hay motivos para pensar 

que los intereses legítimos de las personas afectadas no se vean perjudicados por la 

divulgación de los datos personales en cuestión.  

Por lo tanto, se divulga el documento n.º 2 expurgado de las partes que contienen datos 

personales. 

4. Vías de recurso 

De conformidad con el artículo 7 (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 un plazo de 15 días hábiles a partir de la 

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

dirección: 

Comisión Europea 

Secretaría general 

Unidad C.1. Transparencia, Gestión de Documentos y Acceso a Documentos  

BERL 7/076 

B-1049 Bruselas,  

                                                 
2  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 y por el que se derogan el Reglamento 

(CE) n.º 45/2001 y la Decisión 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).  
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o por correo electrónico a: sg-acc-doc@ec.europa.eu 

 

 Atentamente, 

   

 Ingrid KELLER 

Adjuntos: Lista con la evaluación y los documentos divulgados 

      

mailto:xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
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