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Coalición Pro Acceso                                                                                                      
Calle Cava San Miguel 8, 4C  

28005 Madrid  

  

María Pía Junquera Temprano 
Directora General de Gobernanza Pública 
Ministra de Política Territorial y Función Pública 

 

Madrid, 14 de julio de 2020 

Estimada Dña. María Pía Junquera, 

Un gusto saludarle. Lo primero de todo, nos gustaría manifestar nuestro agrado con la realización de 
talleres que involucran a la sociedad civil en la toma de decisiones sobre los próximos compromisos 
del Gobierno para el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto. Dado que tendremos por primera vez un 
Plan de Acción con una duración de cuatro años, es fundamental que los compromisos que en él se 
reflejen permitan dar grandes avances para afianzar un verdadero Gobierno Abierto. 

Sin embargo, también queremos manifestar que, habiendo revisado las actas de los talleres y las 
propuestas ciudadanas en su conjunto, nos preocupa que algunas de ellas que consideramos 
realmente relevantes queden fuera del Plan. Entre las cuales se encuentran: 

• Reconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información 
• Transparencia en algoritmos/inteligencia artificial 
• Firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos 
• Transparencia sanitaria 
• Asegurar el acceso libre y gratuito al Registro Mercantil 
• Control parlamentario sobre gastos del presupuesto, incluyendo publicidad institucional 
• Datos abiertos y licencias abiertas 
• Transparencia en las motivaciones para otorgar indultos 

Estas forman parte de los 18 compromisos expuestos mediante una carta que dirigimos a la Ministra 
Carolina Darias, que engloban casi la totalidad de las propuestas recibidas. Además, dentro del seno 
de la Coalición Pro Acceso realizamos una encuesta con el fin de priorizar cada una de ellas.  

Tomando en consideración lo señalado por el moderador y los responsables del taller de 
transparencia, “El resultado de la encuesta en ningún caso excluiría a las propuestas menos votadas, 
que podrían llegar a ser incorporadas al IV Plan si cumplen los requisitos exigidos por la Alianza para 
el Gobierno Abierto (OGP), y tampoco implicaría necesariamente la inclusión en el Plan de las más 
votadas”, pedimos que se incluyan las propuestas arriba expresadas. 

Igualmente, reiteramos nuestra demanda de tener una flexibilización de la fase de diseño del Plan que 
permita la inclusión de nuevas propuestas y el desarrollo de varios debates para establecer la forma 
en que se llevarán a cabo los compromisos definitivos. 

Esperamos su respuesta. 
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• Access Info Europe 
• Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA) 
• Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) 
• Asociación de la Prensa de Madrid 
• Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 
• Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA) 
• Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA) 
• Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) 
• Associació d´Arxivers i Gestors de Documents Valencians 
• Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 
• Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
• Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) 
• Fundación Global Nature 
• Hispalinux 
• Manuel Sánchez de Diego 
• Xnet 


