
Asunto Reunión  grupo  foro  abierto  para  IMPLEMENTACIÓN  DEL

COMPROMISO 2:  OPEN DATA EUSKADI Y LINKED OPEN DATA,  DEL

PLAN DE ACCIÓN OGP EUSKADI 2018- 2020

Fecha 23 de Noviembre de 2018

Presentación del equipo

• Presentación de la empresa proveedora del servicio (desidedatum) para el soporte a la 

implementación del compromiso 2. Presentación del equipo. 

• Establecimiento de los objetvos del grupo en cuanto la implementación del compromiso

• Presentación de la relación de actvidades a realizar durante la ejecución del servicio

Presentación de la metodología y trabajos

• Presentación de la metodología de design- thinking con el grupo

• Descripción de las 3 sesiones restantes de trabajo, y de la sesión del día 

• Relación de estudios adicionales que será puesto a disposición del grupo como resultado 

del servicio, incluyendo análisis de la demanda, realización de encuestas, gap análisis y 

conclusiones.

Ejercicio de creación de equipo

• Se realiza un ejercicio de creación de equipo para fomentar la cooperación entre las 

personas. Se estructura el grupo en conocedores de datos y de partcipación y se obliga a 

mezclarse y, tras conocerse mutuamente,  a presentarse ante el resto del grupo 
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Presentación de conceptos sobre datos abiertos y reutliiación

• Se realiza una presentación de los conceptos básicos y avanzados de datos abiertos para 

permitr una partcipación homognnea en el resto de actvidades

• Se trata sobre la evolución del open data desde sus inicios y se incluyen algunos datos 

sobre reutlización, y los factores que afectan a la misma.

• Tambinn se presentan algunos ejemplos de nxito y de no nxito en materia de reutlización

• Se incluyen datos del informe “ESTUDIO DE LA REUTILIZACIÓN DE DATOS PARA LA 

GENERACIÓN DE NEGOCIOS1” en cuanto a gestón de portales de datos abiertos, 

información publicada, aplicaciones desarrolladas,  

• Finalmente se expone una propuesta de cómo se insertan los datos abiertos en la moderna

gobernanza pública.

Trabajo del grupo entre reuniones

Se relaciona toda la serie de tareas que tendrán que ser desarrolladas por el grupo entre talleres y 

que incluyen las siguientes:

• Partcipación en la encuesta que se hará a los miembros del grupo como representantes de

la sociedad civil (distnta de la que se hará a la ciudadanía)

• Inclusión de comentarios sobre las actvidades que desarrolle el grupo

• Recepción y estudio de información entre reuniones (se enviará de forma previa a la 

reunión)

• Validación de conclusiones a las que llegue el grupo 

Recurso común para enviar información

• Se hace notar la necesidad de un recurso para compartr información entre los asistentes

1 http://informecotec.es/media/INFORME_REUTILIZACION-DE-DATOS.pdf



Diseño de encuesta para la ciudadanía
Se realiza un trabajo en grupo para la generación de una encuesta sobre la demanda de datos por 

parte de la ciudadanía. Las conclusiones de los grupo (de forma consolidada) son las siguientes: 

¿Debe realiiarse una única encuesta o una por colectvos
Hay más opciones que preferen una única encuesta, si bien se hacen notar los siguientes matces

• Realizar una para la administración y otra para la ciudadanía

• Realizar una encuesta única multnivel donde se elija un colectvo y luego se aborden los 

distntos temas

¿Si se realiia por colectvos como garantiar la pertenencia? 
Aquí las respuestas varían desde:

• No se ve viable la identfcación (mayoritario)

• Intentar identfcar el colectvo mediante datos indirectos

• Que lo haga de forma voluntaria entre (periodista, empresa, otros sectores)

Las preguntas deben ser abiertas o preguntar por la información más demandada
Las opciones varían entre 

• Preguntas dirigidas y dejar margen para expresar una demanda abierta

• Checklist + opción abierta

• Proponer los temas de la NTI-RISP, para luego ofrecer concretar más y pedir detalle del uso

• Las preguntas deben ser cortas y con propuestas claras

Difusión de la encuesta
• Hay consenso de que deberá realizarse en el marco de la iniciatva OGP y por tanto debe 

ubicarse en el recurso web específco

• Se utlizarán los grupos de compromiso del resto de retos y el foro abierto como difusores 

entre la ciudadanía

Estas conclusiones serán tenidas en cuenta de cara al diseño y su inclusión.

Próxima reunión
• Se celebrará en Bilbao el 20 de Diciembre a las 15:00 para lo que se convocará 

oportunamente
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