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Mercedes Caballero Fernández 
Secretaria General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda 
Gobierno de España 

 

Madrid, 21 de junio de 2021 

 

Estimada Sra. Dña. Mercedes Caballero 

Mediante la presente, los miembros de la Coalición Pro Acceso y de la Plataforma Open Generation 
EU abajo firmantes queremos manifestar nuestra más profunda preocupación por la falta de 
compromisos sólidos en materia de transparencia dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia: España Puede. 

En una investigación1 reciente llevada a cabo por la Coalición para la Contratación Pública Abierta en 
la UE2, una plataforma compuesta por distintas organizaciones no gubernamentales pro transparencia 
en la contratación pública a nivel europeo, se ha puesto en evidencia el olvido de la transparencia y 
de mecanismos de rendición de cuentas como elementos fundamentales para evitar la corrupción y 
el mal uso de los recursos que recibirán los Estados miembros.  

El Plan español recibe una puntuación de 2 sobre 6, ya que establece que realizará la publicación 
proactiva de la información relacionada a los fondos y, además, la realizará en un portal único que 
facilitará la consulta de cualquier interesado. Sin embargo, suspende cuando se trata de publicar la 
información sobre los beneficiarios de los fondos, los informes de auditoría y los que deben remitirse 
a la Comisión Europea, así como la publicación de cualquier información relacionada con los fondos 
en formato de datos abiertos. 

Desde la Coalición Pro Acceso y de la Plataforma Open Generation EU apoyamos las demandas 
realizadas en el informe anteriormente mencionado, entre ellas:  

• Debe garantizarse la publicación de la información de los beneficiarios finales de los fondos, 
obtenidos mediante subvención o contratos, así como también una explicación sobre el 
destino de los fondos. 

• Publicidad de los informes enviados a la Comisión Europea y los de auditoría. 
• La información debe publicarse en formato de datos abiertos.  

                                                           
1 The need for transparency over Europe’s Recovery and Resilience Facility https://www.access-info.org/wp-
content/uploads/RFF_transparency.pdf (disponible en inglés) 
2 Coalición para la Contratación Pública Abierta en la UE. https://www.open-procurement.eu/  

https://www.access-info.org/wp-content/uploads/RFF_transparency.pdf
https://www.access-info.org/wp-content/uploads/RFF_transparency.pdf
https://www.open-procurement.eu/
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También desde la Coalición Pro Acceso y de la Plataforma Open Generation EU exigimos al Gobierno 
que se comprometa a: 

• Garantizar una publicidad proactiva amplia y actualizada sobre el uso de los fondos: Para 
ello es necesario el desarrollo de un catálogo de la información, dentro del Real Decreto-Ley 
36/2020 que regula estos fondos, que deberá indicar la información que se publicará, los 
responsables de la publicación y la frecuencia con la que deberá hacerse.  

• Garantizar el derecho de acceso a la información de aquella información que no se 
encuentre publicada de forma proactiva: Por lo que deberá señalarse que será aplicable las 
disposiciones sobre acceso a la información y reclamaciones establecidas en la Ley 19/2013, 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

• Garantizar la transparencia de todas las fases de la contratación pública que se haga con 
estos fondos, incluso aquellas que se hagan mediante procedimientos especiales, tales como 
la contratación pública de emergencia. Así como motivar aquellos contratos que gocen de las 
flexibilizaciones señaladas en el Real Decreto-Ley 36/2020 que regula el manejo de estos 
fondos. 

• Garantizar la participación de los diversos sectores de la sociedad en la planificación, 
desarrollo, gestión y ejecución de los fondos. Entre los cuales deben estar las organizaciones 
no gubernamentales, partidos políticos, expertos y ciudadanía en general. La forma en que se 
llevará a cabo este proceso participativo debe estar claramente establecido en la norma que 
regula estos fondos, incluyendo los canales de información que se utilizarán para procurar la 
efectiva participación de estos actores.  

• Garantizar la inclusión de proyectos que beneficien a personas pertenecientes a grupos 
minoritarios y marginalizados. Si bien es cierto que el Plan hace mención a la inclusión de 
personas con discapacidad y acciones diseñadas para lograr la igualdad de género, menciona 
de forma muy breve y general las acciones que se llevarán a cabo para personas de grupos 
minoritarios y/o marginalizados. 

La Coalición Pro Acceso3 es una plataforma fundada en 2006, dedicada a la promoción y protección 
del derecho fundamental de acceso a la información. Actualmente la integran casi cien miembros, 
entre organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en temas de comunicación e información.  

Open Generation EU4 reúne actores de la sociedad civil, personas expertas y periodistas para reclamar 
una gestión transparente y accesible de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, plasmado en el plan ‘España Puede’. 

Desde la Coalición Pro Acceso y la Plataforma Open Generation EU reiteramos nuestro llamado al 
Gobierno de España para que la transparencia de sus actuaciones prevalezca siempre, garantizando a 
todas y todos, el ejercicio del derecho de acceso a la información y la publicación proactiva de toda la 
información relacionada con el manejo de los Fondos Next Generation EU. 

• Access Info Europe 
• Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP) 
• Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA) 
• Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) 
• Asociación de la Prensa de Madrid 
• Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 
• Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA) 

                                                           
3 Coalición Pro Acceso https://www.proacceso.org/  
4 Open Generation EU. Plataforma ciudadana para unos fondos Next Generation EU transparentes y accesibles. 
https://opengenerationeu.net/  

https://www.proacceso.org/
https://opengenerationeu.net/


3 
 

• Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA) 
• Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) 
• Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) 
• Associació d´Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AAV) 
• Col-legi oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) 
• Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) 
• Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 
• Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) 
• Fundación Compromiso Empresarial 
• Fundación Global Nature 
• Fundación Hay Derecho 
• Futuro en Común 
• Gobierno Transparente @TransparenteGob 
• Innovación y Derechos Humanos (ihr.world) 
• Manuel Sánchez de Diego 
• Oxfam Intermón 
• Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) 
• Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA) 
• Reporteros Sin Frontera Sección Española 
• SEO Birdlife  
• WWF 

 

 


