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1) Resumen 



Contribución del proyecto

1) Equipo interinstitucional que lidera para sensibilización interna en cada administración y estrategia 
común de selección de datos, normalización y publicación
 
2) Selección de conjuntos de datos demandados por la ciudadanía, indagación de los motivos de la 
ciudadanía para buscar datos públicos,  con el único requisito de ser datos que la mayoría de las 
administraciones vascas posean. 

3) Normalización y homogeneización de los datos entre las administraciones.

4) Publicación de los conjuntos de datos en formatos reutilizables abiertos

5) Publicación de algunos conjuntos de datos como datos enlazados  

6) Generación de servicios de carácter interinstitucional con datos enlazados
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Resumen. Concepto reutilización

Etapas

Etapa 1 (2010-2015): Cuanto más mejor

Etapa 2 (2015-2018): Que alguien los use por favor

Etapa 3 (2018- ): Que impacto tiene esto y como lo sostengo



Resumen. Factores reutilización

Potenciales factores
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Resumen. Factores reutilización

Potenciales factores

Uso interno (API)

‘Escaso’ consumo en portales orientados al ciudadano

Temática
Transporte Meteorología 

Temáticas publicadas 4% 2% (7%)

Temáticas aplicaciones 47% 24%



Resumen. Dato en el centro

Sin una adecuada gestión de los datos el resto de 

políticas participativas conectadas con el ciudadano 

presentan importantes dificultades



2) Datos obtenidos



Relación de actividades. Estudio

Demanda directa: 
● Peticiones de derecho de acceso
● Peticiones de información a oficinas de atención al ciudadano
● Opinión pública

Demanda indirecta: 
● Aplicaciones reutilizando datos abiertos
● Consumo de datos en otros portales de referencia (OGP)

Demanda de sociedad civil : 
●Encuesta a sociedad civil 
●Apertura al ciudadano en Irekia
● Análisis de redes sociales

Experiencias internacionales : 
● Experiencias otras entidades  OGP (Buenos Aires, Jalisco, La Libertad, Madrid, Nariño, Ontario, París, Seúl, Uruguay)
● Muestreo otros portales de referencia vía API
● Consolidación de referentes internacionales  (ODCharter, OD index, OD Barometer, ISO 178301)



Portales Datos abiertos. Temáticas
NTI-RISP DCAT-AP LEGEGUNEA materia Euskadi.eus Temas Ayuntamiento de Vitòria categoríasDiputación de Bizkaia categorías

Ciencia y tecnología Ciencia y tecnología Ciencia y tecnología

Comercio Comercio

Cultura y ocio Cultura Cultura Cultura y ocio

Demografía Demografía

Deporte Subtema de cultura Deporte

Economía Economía y finanzas Actividades Económicas Economía Economía

Educación Educación Educación Educación

Empleo Trabajo y Empleo Empleo

Energía Energía Energía
Hacienda Hacienda
Industria Industria

Legislación y justicia Justicia Legislación y justicia

Medio ambiente Medio ambiente Medio ambiente Medio ambiente Medio ambiente Medio ambiente

Medio rural Agricultura y ganadería Medio rural

Salud Sanidad Sanidad Salud Salud

Sector público Gobiernos, sector público Administración Pública Sector público Sector público

Seguridad Seguridad e interior

Sociedad y bienestar Sociedad Asuntos sociales Sociedad y bienestar Sociedad y bienestar

Transporte Transporte Transporte y mobilidad Transporte

Turismo Ocio y turismo Turismo

Urbanismo e infraestructuras Urbanismo e infraestructuras Urbanismo e infraestructuras

Vivienda Urbanismo y vivienda Vivienda Vivienda

Actividad económica y 
mercantil

Subtema de 
Actividades 
Económicas

Educación, cultura y 
deporte
Población y condiciones 
sociales
Educación, cultura y 
deporte

Actividad económica y 
mercantil/ Economía

Educación, cultura y 
deporte
Población y condiciones 
sociales

Justicia, sistema legal, 
seguridad pública

Interior y justicia/ Ramas 
del derecho

Agricultura, pesca, 
silvicultura, alimentación

Actividades 
Económicas

Gobierno y 
Administración Pública

Justicia, sistema legal, 
seguridad pública

Transportes e 
infraestructuras

Transportes e 
infraestructuras/Urbanis
mo y vivienda

Infraestructura y Obras 
Públicas/ Urbanismo y 
territorio



Portales Datos abiertos OGP. Temáticas



Temáticas. Atención al ciudadano



Temáticas. Derecho de acceso

Resoluciones de acceso a información pública

Materia 2015, 2016, 2017 y 2018

Administración Pública 149

Medio Ambiente 34

Sanidad 19

Interior y justicia 7

Sociedad 7

Transportes e infraestructuras 6

Urbanismo y vivienda 4

Economía 4

Educación 4

Actividad económica y mercantil 2

Agricultura y ganadería 2

Cultura 2

Derechos de los trabajadores 0

Ramas del derecho 0



Temáticas. Euskobarómetro

Empleo

Desigualdades sociales y bienestar*

Problemas económicos

Situación política

* destacan las pensiones (9%)

Principales preocupaciones Euskobarómetro 
mayo 2018

51 %

21 %

9 %

7 %



Temáticas. Apps / Serv datos abiertos

Tema # servicios %
Medio Ambiente 14 24,6%
Gobierno y Administración Pública 11 19,3%
Transporte 11 19,3%
Cultura/Educación/Ocio 7 12,3%
Urbanismo e infraestructuras 4 7,0%
Euskera 2 3,5%
Salud 2 3,5%
Varios 2 3,5%
Demografía/Sociedad y bienestar 1 1,8%
Economía 1 1,8%
Ejemplo 1 1,8%
Empleo 1 1,8%



Tarea 1: Encuesta OGP

Preparada en OGP : 
http://use.encuesta.euskadi.net/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/458882#



Tarea 1: Encuesta OGP

Preparada en OGP : 
http://use.encuesta.euskadi.net/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/458882#



Tarea 2: Encuesta grupo



Tarea 2: Encuesta grupo



Tarea 2: Encuesta grupo



3) Caso práctico



Health vs Environment

Principales magnitudes: Empleados , edad media, crecimiento, salario medio, brecha salarial
https://datausa.io/profile/naics/92M1/?compare=62



Health vs Environment

Datausa.io

Utilización de datos (abiertos) para dar respuesta a posibles necesidades de la ciudadanía

Comparación de dos ‘sectores’ 

Datos de otras temáticas (empleo, producción económica, inserción laboral, distribución geográfica, 
industrias, género) relacionados con el sector



3) Caso práctico. Situación laboral



Health vs Environment

Health → Ocupaciones más frecuentes: Managers (varios), Científicos medioambientales y geocientíficos  y 
científicos relacionados con biología

Environment → Ocupaciones más frecuentes: Enfermero/a, Enfermero/a psiquiatría y ayuda personal

Salarios tiempo completo y tiempo parcial

Principales ubicaciones y  grupos empresariales y proveedores

Ubicación del empleo



Health vs Environment

Ocupaciones, Cantidad de empleo y crecimiento



Health vs Environment

Interactivo de las distintas ocupaciones (años)



Health vs Environment

Ocupaciones más comunes (y menos) en cada sector. 



Health vs Environment

Ocupaciones más especializadas respecto a otras industrias



Health vs Environment

Ocupaciones mejor (y peor) retribuidas



Health vs Environment

Salario medio y comparación con otros sectores



3) Caso práctico. Distribución geográfica



Health vs Environment

Distribución geográfica



3) Caso práctico. Salarios



Health vs Environment

Distribución salarios por grupos retribución (comparados y con la media nacional)



Health vs Environment

Principales ubicaciones (mayor densidad para su nivel de población y el tamaño del sector local)



3) Caso práctico. Análisis social



Health vs Environment

Análisis de género por sector



Health vs Environment

Brecha salarial de género



Health vs Environment

Análisis racial. Salario 



3) Caso práctico. Flujos económicos



Health vs Environment

Flujos industriales (composición de los gastos y receptores de los servicios)



Health vs Environment

Inputs intermedios del sector 



Health vs Environment

Output del sector (quien recibe o compra sus servicios)



3) Caso práctico. Perspectivas



Health vs Environment

Crecimiento del empleo



Health vs Environment

Crecimiento de la producción



Health vs Environment

Movilidad laboral



4) Role play. Práctica medio ambiente



Role play práctica

Objetivo final: Identificar toda una serie de necesidades e intereses que sirvan como base para 
determinar que conjuntos de datos existentes (y no existentes) podrían satisfacerlo.

Paso 1. Temática medio ambiente (competencias distribuidas y alta ‘demanda’)

Paso 2. Creación de 3 grupos (ciudadanos, sector privado generador residuos, gestor público) 

Paso 3. Determinar el objetivo/s (1 por que es práctica)

Paso 4. Determinar las incertidumbres y preguntas para conseguir los objetivos

Paso 5. (Tiempo). Inventariar datos necesarios.



4) Role play. Práctica reutilizador



Role play práctica reutilizador

Objetivo final: Identificar toda una serie de necesidades e intereses que sirvan como base para 
determinar que conjuntos de datos existentes (y no existentes) podrían satisfacerlo.

Paso 1. Recuperar perfil reutilizador

Paso 2. Creación de grupos (¿Ciudadanos, sector privado, gestor público?) 

Paso 3. Determinar el objetivo/s

Paso 4. Determinar las incertidumbres y preguntas para conseguir los objetivos

Paso 5. (Tiempo). Inventariar datos necesarios.
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