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Estimados miembros de la Coalición Pro Acceso: 
 
En respuesta a su amable carta del pasado 8 de mayo, deseo agradecerles ante todo la favorable 
consideración que muestran respecto a las decisiones y acciones del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya respecto a mantener los canales de transparencia con la ciudadanía, y muy especialmente, 
el procedimiento de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
Desde la Generalitat de Catalunya concebimos la transparencia como la mejor de las herramientas para 
que los gobiernos y las administraciones públicas ganen, día a día, la confianza de los ciudadanos. 
Deseamos ciudadanos con criterio, participativos y apoderados; representados mediante asociaciones 
y entidades no gubernamentales que controlen la acción pública y estimulen el buen gobierno. 
 
Ciertamente, hemos apreciado el notable incremento de consultas a las páginas específicas “Covid-19” 
de los portales web corporativos y, en concreto, al Portal de la transparencia. También cabe señalar el 
espectacular número de accesos y descargas de datos abiertos, la extraordinaria actividad de los 
teléfonos de atención al ciudadano y el uso muy generalizado de las aplicaciones móviles creadas ad-
hoc para informar y orientar a los ciudadanos. 
 
Periodistas, académicos, entidades y estudiantes han ayudado a la difusión de la información veraz 
gracias a numerosos artículos, gráficos y visores web. Entre los esfuerzos de comunicación y 
transparencia, y respondiendo a su carta, me permito señalar los accesos web al: 
 

• Portal de la Transparencia – Covid-19 
• Datos abiertos – Covid-19 
• Visor de contratos de emergencia 

   
Sin ninguna duda, el gobierno catalán está comprometido y va a perseverar en el camino de mejorar la 
transparencia, los datos abiertos disponibles y a priorizar la respuesta de las solicitudes de información 
pública. En momentos de crisis como el actual, derivado de una pandemia sanitaria, con graves efectos 
en la salud de las personas y múltiples consecuencias a nivel económico, empresarial, social y familiar, 
los responsables públicos debemos extremar las medidas internas para asegurar un comportamiento 
ético y el interés general. 
 
Les invito, como entidades integrantes de la Plataforma Pro Acceso a seguir requiriéndonos a los 
responsables públicos el nivel de compromiso y exigencia que eleve la calidad de nuestras instituciones. 
 
Reciban un atento saludo,  

 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 15 de mayo de 2020 
  


