-----Original Message----From: Vicepresidente Junta de Castilla y León <IgeAriFr@jcyl.es>
Sent: martes, 19 de mayo de 2020 18:33
To: patricia@access-info.org
Subject: Respuesta Consejeria Transparencia
Buenas tardes Patricia:
Disculpa la tardanza en responder.
Estamos de acuerdo en todo lo que afirmáis en vuestra carta. De hecho, como sabréis, la publicidad
activa que ha llevado a cabo esta Administración respecto del coronavirus ha sido destacada como
ejemplar por todos los medios de comunicación y los principales reutilizadores de información
pública de nuestro país en esta crisis. La web es
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus<https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/
coronavirus/> y se actualiza diariamente. Contiene información sobre las propuestas de desescalada
con toda la documentación que las integra, la información de personas enfermas ingresadas en
hospitales, la ocupación hospitalaria tanto en planta como en UCI, test y pruebas que se realizan
(tanto PCR como test rápidos), los datos de incidencia en atención primaria, el mapa de zonas
básicas de salud y capitales de provincia con los datos de enfermos, casos activos, PCR totales y
positivas, el mapa de mortalidad total y por COVID, en centros residenciales, el impacto entre
nuestros profesionales (por categorías profesionales), etc. La información se puede filtrar por
provincia, y siempre que se refiere a personas se muestra por tramos de edad y sexo.
Por lo que se refiere al derecho de acceso, desde el primer momento este procedimiento se incluyó
en el Plan de Continuidad de los Servicios de la Consejería, considerando que se trata de un derecho
y un procedimiento esenciales que no podían quedar en suspenso. Por ello, se ha seguido
impulsando y tramitando las solicitudes de acceso con normalidad, así como las reclamaciones en
esta materia presentadas ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León, nuestro órgano de
control, que ha seguido también trabajando con normalidad.
Como sabéis, somos unos firmes defensores de este derecho y de la necesidad de que no se paralice
su ejercicio en ninguna circunstancia, pero menos en esta por la que atravesamos, en la que la
información es una “medicina” más. Nuestro apoyo a este derecho durante la pandemia se ha
recogido en algunos trabajos periodísticos por parte de algunos medios como EL PAÍS, API
(Asociación de Periodistas de Investigación), El Confidencial, Maldito Dato, etc.
Sin más, os animamos a seguir con vuestra gran labor en representación de la sociedad civil para
fortalecer este derecho, que es un verdadero pilar de nuestro sistema democrático.
Un saludo afectuoso.
Francisco Igea
Enviado desde mi iPhone

