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Coalición Pro Acceso                                                                                                      
Calle Cava San Miguel 8, 4C  

28005 Madrid  

  

Carolina Darias San Sebastián  
Ministra de Política Territorial y Función Pública 
Gobierno de España 

Madrid, 30 de junio de 2020 

Excma. Sra. Carolina Darias, 

Mediante la presente, los miembros de la Coalición Pro Acceso celebramos el anuncio de reformas 
legislativas en materia de transparencia y gobierno abierto que realizó en su comparecencia ante la 
Comisión de Función Pública del Senado el día 4 de junio, en el marco de las actuaciones para la 
reconstrucción social y económica tras la crisis generada por el Covid-19. 

Entre los planes de cambio que permitan avanzar hacia un gobierno más transparente y abierto, 
destacamos la importancia de incluir una reforma significativa de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Buen Gobierno, que haga realidad su compromiso de asegurar “la máxima garantía del 
ejercicio del derecho de acceso a la información”.  

Valoramos positivamente su intención de que la Administración avance hacia el buen gobierno, 
abierto, participativo y transparente, así como la modernización de la Administración Pública, que 
permita la participación ciudadana y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una 
manera de asegurar esto sería reconociendo el acceso a la información como un derecho 
fundamental, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y como 
establecen otras entidades internacionales, como la OSCE y UNESCO.  

Asimismo, damos la bienvenida a la iniciativa del Gobierno de avanzar en el diseño del IV Plan de 
Acción de Gobierno Abierto. Sin embargo, nos preocupa que se haga sujeto a un calendario tan 
ajustado que no permita un margen de flexibilidad, en donde, por ejemplo, se tiene previsto cerrar la 
fase preparatoria antes de finalizar el mes de junio. Esta preocupación se genera en vista a que es el 
primer Plan de Acción que tendrá una duración de cuatro años, por lo que los compromisos que 
contenga deben ser realmente ambiciosos para mejorar y promover la naturaleza del Gobierno 
Abierto durante toda esta legislatura. 

El debate de las propuestas presentadas debe ir más allá que escoger entre aquellas presentadas por 
la ciudadanía y las que llegaran a presentar las entidades públicas, que actualmente no han sido 
presentadas al Foro de Gobierno Abierto para su discusión. También, debe debatirse cómo llevar a 
cabo estas propuestas, desarrollando qué tipo de acciones deberán realizar Gobierno y Sociedad Civil 
en conjunto. 

Sabemos la importancia de poner en marcha este Plan a la mayor brevedad posible. Sin embargo, es 
imprescindible que se flexibilice la fase de diseño. Esto permitiría debatir en profundidad todas las 
propuestas, teniendo en cuenta los cambios sociales ocurridos desde la última fecha de recepción de 
propuestas, hace un año atrás, al día de hoy. Especialmente la pandemia de Covid-19, que ha puesto 
en evidencia la necesidad de garantizar el acceso a la información, además de otras debilidades de 
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nuestro sistema actual de transparencia. Todo esto con la finalidad de tener un Plan de Acción 
realmente efectivo y adaptado a las necesidades sociales y enfocado a los objetivos de la Alianza de 
Gobierno Abierto (Transparencia, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas). 

Dentro del Plan se deben establecer compromisos realmente relevantes que garanticen la 
participación ciudadana, así como la transparencia de las instituciones públicas. Esta fase de diseño, 
en la que se encuentra este nuevo Plan, es el escenario perfecto para establecer compromisos 
realmente estelares, como los que detallamos a continuación: 

1. Reconocimiento de un Derecho Fundamental de acceso a la información  
2. Regular de manera amplia la protección de alertadores (denunciantes) 
3. Fortalecimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno  
4. Reforma integral de la actual Ley de Transparencia  
5. Fortalecer la transparencia en la contratación pública 
6. Establecer una regulación de Lobbies (grupos de interés) 
7. Transparencia de algoritmos/inteligencia artificial 
8. Firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos  
9. Huella de la toma de decisiones / legislativa 
10. Transparencia Sanitaria 
11. Mejora de los procesos de Gobierno Abierto 
12. Incrementar la formación en materia de transparencia 
13. Asegurar el acceso libre y gratuito al Registro Mercantil 
14. Control Parlamentario sobre el gasto del presupuesto, incluyendo publicidad institucional 
15. Crear una regulación que fomente la participación ciudadana 
16. Fortalecer los mecanismos de integridad y la Oficina de Conflicto de Intereses 
17. Datos abiertos y Licencias Abiertas 
18. Transparencia de las motivaciones para otorgar indultos 

 
Estas son las 18 propuestas que, desde la Coalición Pro Acceso, queremos que se incluyan dentro del 
próximo Plan de Acción. Se trata de una reagrupación de la mayoría de las 133 propuestas enviadas 
desde la sociedad civil al Gobierno el año pasado, ordenadas según el nivel de prioridad establecido 
por los miembros de la CPA tras un proceso interno de evaluación. Se adjunta documento con el 
listado completo de propuestas. 

Por último, quisiéramos solicitar una reunión con usted y su equipo para debatir sobre estas 
propuestas e intercambiar ideas sobre las mismas. Dadas las circunstancias actuales, el formato de la 
reunión sería virtual.  

Permanecemos atentos/as a su respuesta a nuestra petición y a cualquier comentario que tenga a 
bien hacernos llegar. 

 

Access Info Europe 
Antonio Rubio Campaña 
Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP) 
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA) 
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 
Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA) 
Asociación Innovación y Derechos Humanos (ihr.world) 
Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA) 
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Asociación Periodistas de Investigación (API) 
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) 
Associació d´Arxivers i Gestors de Documents Valencians 
CIECODE 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo  
Federación Española de Sindicatos de Periodistas 
Fundación Compromiso y Transparencia 
Fundación Global Nature 
Fundación Hay Derecho 
Gobierno Transparente  
Hispalinux 
Iniciativa Barcelona Open Data 
Manuel Sánchez de Diego 
Plataforma en Defensa para la Libertad de Información (PDLI) 
Reporteros Sin Fronteras, Sección Española 
SEO/BirdLife 
WWF – Adena 
Xnet 
 


