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DECISIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA CON ARREGLO AL ARTÍCULO 4 DE LAS 

NORMAS DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO (CE) NO 1049/20011 

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

Estimado Sr. Pérez Sangiao: 

Me dirijo a usted en relación con su correo electrónico de 23 de septiembre de 2021, 

registrado al día siguiente, en el que presenta una solicitud confirmatoria de conformidad 

con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º1049/2001, relativo al acceso del 

público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión2 (en lo 

sucesivo, «Reglamento (CE) n.º 1049/2001»).  

En su solicitud inicial de 2 de septiembre de 2021, usted se refirió al correo electrónico de 

las autoridades españolas a la Comisión Europea, divulgado en virtud del Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001 a raíz de otra solicitud de acceso a los documentos presentados en virtud de 

dicho Reglamento3. En este contexto, ha solicitado usted acceso a la respuesta de la 

Comisión Europea al correo electrónico antes mencionado, así como, cito, "[...] una copia 

de: 

- comunicación mandada por la Comisión a todos los Estados miembros tal y como 

solicitaba España que se realizara y todas las respuestas de los Estados miembros a 

ese correo. Si España respondió al correo de la Comisión o a los de los Estados 

miembros solicito que también se me faciliten esas comunicaciones. En todos ellos, 

si había documentos adjuntos solicito que también se me faciliten.  

                                                 
1 OJ L 345, 29.12.2001, p. 94. 
2 OJ L145, 31.05.2001, p. 43. 
3  The application (reference Gestdem 7225) was submitted through the third party-operated website ‘Ask 

the EU’ and the reply there to, as well as the documents disclosed (including the document referred to in 

your application Gestdem 2021/5319), are available at that website.  
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- […] 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 SANTE o cualquier organismo que de ella dependa con el 

Gobierno de España (especialmente con la Presidencia del Gobierno o con el 

Ministerio de Sanidad, pero también con cualquier otro departamento del Gobierno 

de España) hasta la actualidad sobre el mismo tema que se trataba en ese primer 

correo: el rastreo de casos de coronavirus y contactos en vuelo’. 

Su solicitud se atribuyó a la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria para su 

manipulación y respuesta. Mediante carta de 23 de septiembre de 2021, la Dirección 

General de Salud y Seguridad Alimentaria le facilitó la respuesta en la que proporcionó 

acceso total o parcial a cuatro documentos incluidos en el ámbito de aplicación de su 

solicitud inicial. Las partes retenidas del documento contienen datos personales y se han 

eliminado sobre la base de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2021.  

En su solicitud confirmatoria, subraya que su solicitud inicial cubría también, cito ‘la 

respuesta de los Estados miembros a esa comunicación y si luego había respondido España 

algo más al resto de Estados miembros España que también se me facilitara. Se ha omitido 

esa parte de mi solicitud y no se me han facilitado esos documentos, pido por favor que se 

me soliciten.} 

En este contexto, la Comisión Europea ha llevado a cabo una búsqueda renovada de los 

documentos solicitados. Tras esta búsqueda renovada, confirmo que la Comisión Europea 

no dispone de ningún documento que corresponda a la descripción que figura en su 

solicitud.  

En efecto, tal como se especifica en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 

1049/2001, el derecho de acceso tal como se define en dicho Reglamento solo se aplica a los 

documentos existentes en poder de la institución.  

El Tribunal General declaró en el asunto T-468/16 (Verein Deutsche Sprache/Comisión) 

que existe una presunción de legalidad adjunta a la declaración de la institución en la que se 

afirma que no existen documentos4. Esta presunción sigue aplicándose, a menos que el 

solicitante pueda refutarla mediante pruebas pertinentes y concordantes5. El Tribunal de 

Justicia, al pronunciarse sobre un recurso de casación en el asunto C-440/18 P, ha 

confirmado estas conclusiones6.   

En su solicitud confirmatoria, no aporta pruebas de que la institución esté en posesión de 

documentos correspondientes a la descripción facilitada en su solicitud. El Tribunal General 

                                                 
4  Judgment of the General Court of 23 April 2018, Verein Deutsche Sprache v Commission, T-468/16, 

EU:T:2018:207, paragraphs 35-36. 
5   Ibid. 
6  Order of the Court of Justice of 30 January 2019, Verein Deutsche Sprache v Commission, C-440/18 P, 

EU:T:2018:207, paragraph 14. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de4089098808b44858b6fcf7035e52a9a2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3aOe0?text=&docid=201394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=805308
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declaró en el asunto T-468/16 (Verein Deutsche Sprache/Comisión) que una mera sospecha 

de que debe haber más documentos no basta para cuestionar la presunción de legalidad de la 

declaración de la institución7.  

Dado que la Comisión Europea no dispone de ningún documento que entre en el ámbito de 

aplicación de su solicitud, no está en condiciones de atender su solicitud.  

Por último, señalo a su atención los medios de recurso disponibles contra esta decisión. 

Puede interponer un recurso ante el Tribunal General o presentar una reclamación ante el 

Defensor del Pueblo Europeo en las condiciones especificadas respectivamente en los 

artículos 263 y 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Atentamente, 

  

 

 

Por la Comisión 

Ilze JUHANSONE 

Secretaria general 

                                                 
7  Judgment of the General Court of 23 April 2018, Verein Deutsche Sprache v Commission, T-468/16, 

EU:T:2018:207, paragraph 37. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de4089098808b44858b6fcf7035e52a9a2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3aOe0?text=&docid=201394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=805308

