Ficha operativa del compromiso
Nombre y número del compromiso. Open Data Euskadi y Linked Open Data. Compromiso 2.
Fecha de inicio y término del compromiso: 1 de septiembre de 2018 - 31 de agosto de 2020
Quiénes impulsarán el
compromiso

Gobierno Vasco. Dirección de atención a la ciudadanía e innovación
y mejora de la administración.
Diputación Foral de Bizkaia. Dirección General de Buen Gobierno y
Transparencia
Descripción del compromiso

Problema que quiere
resolver

La ciudadanía necesita información en poder de las
administraciones públicas: para investigar, conocer la realidad de
nuestra sociedad, generar riqueza, cultura, conocimiento etc.
Sin embargo, la información disponible (actualmente 3.400 datasets
están publicados en Open Data Euskadi, de los cuales 672 están
federados de los Ayuntamientos de Vitoria, Bilbao y Diputación Foral
de Gipuzkoa), no se utiliza. En ocasiones porque se encuentra
dispersa, incompleta o desactualizada y otras veces porque no es
pública o es compleja de conseguir o reunir en un documento, para
la ciudadanía, en general.
Este problema solo lo podremos resolver colaborando entre las
diferentes administraciones y la ciudadanía.

Qué implica el
compromiso






Identificar los contenidos más interesantes para la ciudadanía
organizada y no organizada, personal investigador, periodistas,
empresas, estudiantes…
Publicarlos en formatos abiertos que permitan su reutilización y
sigan un modelo común para todas las administraciones y para
la ciudadanía en su conjunto. Ese modelo servirá posteriormente
para mostrar el camino a las administraciones públicas al
publicar otros datos abiertos.
Crear presentaciones que ayuden a su localización y
comprensión.

El objetivo final es contribuir al conocimiento abierto, abriendo datos
públicos y desarrollando nuevos servicios que generen riqueza,
cultura, conocimiento y/o ayuden a la rendición de cuentas en la
gestión pública.
Cómo ayudará a
resolver el problema




Indagando de forma colaborativa en las motivaciones y deseos
de la ciudadanía.
Estableciendo un modelo vasco de apertura de datos común



Por qué este

compromiso es valorado
por la OGP


Recursos para
conseguirlo





Principales acciones y
resultados

Conformación del grupo
de trabajo

para todas las administraciones con la debida protección de los
datos de carácter personal.
Analizando las dificultades de acceso y comprensión de la
información para los diferentes perfiles ciudadanos y
desarrollando herramientas que ayuden a localizarla, entenderla
y analizarla, incluyendo tutoriales y ayudas para su manejo.
porque consiste en publicar más información, mejorar su calidad,
facilitar el acceso a la misma por parte de la ciudadanía o en
permitir el derecho de acceso a la información… y la
transparencia es un valor fundamental que impulsa la OGP.
porque consiste en crear oportunidades, mejorar las capacidades
de la ciudadanía para influir o tomar decisiones sobre el bien
común al tener mayor conocimiento, y porque fomenta la
participación en los asuntos públicos, que es un valor que
impulsa la OGP

Medios internos:
o Grupo de colaboración interinstitucional conformado por
el Gobierno Vasco (4 personas), las tres Diputaciones
Forales (3 personas) y los Ayuntamientos de las 3
capitales (3 personas)
o Cada administración correrá con los gastos de la apertura
de los conjuntos de datos que se determinen para cada
entidad, siguiendo los estándares establecidos para su
normalización.
o El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia
financiarán los gastos en que se incurra para los trabajos
que se contraten externamente.
Presupuesto para contrataciones externas:
o Contrato para el estudio inicial de demandas ciudadanas
y selección de conjuntos de datos a abrir y publicar.
18.149 euros
o Contrato para la construcción del modelo vasco de
apertura de datos públicos, y homogeneización de la
información (coste por determinar).
o Contrato para la generación de presentaciones de la
información (aplicaciones, buscadores, visualizaciones…)
(coste por determinar)
Fecha
prevista
de inicio:

Septiembre 2018

Fecha
prevista
de término:

Septiembre 2018

Estado
(sin iniciar
/iniciado/
en curso/
finalizado)
Finalizado

interinstitucional
Conformación del grupo
de compromiso 2

Octubre 2018

Octubre 2018

Finalizado

Selección de conjuntos
de datos demandados
por la ciudadanía

Noviembre 2018

Enero 2019

Sin iniciar

Apertura y
homogeneización de
datos. Fase 1

Febrero 2019

Diciembre 2019

Sin iniciar

Modelo vasco de
apertura de datos
públicos y
homogeneización de la
información

Febrero 2019

Diciembre 2019

Sin iniciar

Publicación de datos
abiertos. Fase 1

Junio 2019

Diciembre 2019

Sin iniciar

Presentación accesible
de datos. Fase 1.

Junio 2019

Diciembre 2019

Sin iniciar

Apertura y
homogeneización de
datos. Fase 2

Enero 2020

Junio 2020

Sin iniciar

Publicación de datos
abiertos. Fase 2

Junio 2020

Agosto 2020

Sin iniciar

Presentación accesible
de datos. Fase 2

Junio 2020

Agosto 2020

Sin iniciar

Cómo sabremos que vamos bien
con el compromiso

Hay identificado un conjunto de
datos de interés ciudadano
consensuado existentes en las
administraciones vascas

Cómo sabremos
posteriormente que
ha servido
Nivel de consulta de los
datos abiertos
(significativamente por
encima de los actuales)

Hay un Modelo vasco de apertura de Nivel de consulta de las
datos públicos y homogeneización
presentaciones accesibles
de la información
Hay una selección significativa de
conjuntos de datos a abrir y publicar

Nivel de implantación del
modelo de apertura de datos

Algunos datos:
(consignar los datos de
mediciones que se
vayan obteniendo)

que afectan a varias instituciones
vascas y son de interés ciudadano,
con criterios cualitativos y
cuantitativos establecidos

públicos y homogeneización
de la información (100 % en
las instituciones promotoras)

Se han publicado los datos
Nivel de satisfacción
seleccionados siguiendo el modelo
ciudadana con la información
establecido en un 80% al término del publicada
plan
Se ha generado 1 presentación
accesible de datos por año (por
determinar en función de la
complejidad de los conjuntos de
datos a enlazar)

Número de colaboraciones o
alianzas con otros miembros
de la OGP para intercambio
de buenas prácticas en
apertura de datos públicos

Nivel de satisfacción de las
personas participantes en el grupo
de compromiso (por encima de 7)
Nivel de satisfacción de las
personas participantes en el Foro
Regular con el proceso y productos
finales (por encima de 7)
Información de Contacto
Persona de contacto
Entidad a la que
pertenece
Correo electrónico y
teléfono

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino
Responsable de proyecto de la DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA
ADMINISTRACIÓN

k-uriarte@euskadi.eus
945018473
Entidades y personas que participan

Instituciones públicas

Personas y entidades
de la sociedad civil o
sector privado

Gobierno Vasco
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Grupo de Compromiso
(por orden alfabético)

1. Ainhoa Franco. Responsable técnica de Bilbao.eus.
Ayuntamiento de Bilbao.
2. Aitor San Sebastián, ciudadano experto en Open Data.
3. Alex Lara. Jefe de Proyectos de EJIE (Sociedad Informática del
Gobierno Vasco).
4. Ana María Fernandez, economista.
5. Ana Belén Otero. miembro de ASAFES (Asociación alavesa de
familiares y personas con enfermedad mental)
6. Anabella Barroso. Asociación Vasca de Profesionales de
Archivos, bibliotecas y Centros de Documentación).y directora
del Servicio Diocesano de Archivos del Obispado de Bilbao.
7. Ana Vallejo. Responsable de la Unidad de Transparencia y
Contenidos. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
8. Arantzazu Oregi, técnica de archivos del Ayuntamiento de
Bergara
9. Diego Alvarez. Responsable del Servicios de Datos Abiertos.
Diputación Foral de Bizkaia.
10. Elena Sanz. Secretaria de Wikimedia España.
11. Esther Larrañaga. Técnica de Modernización. Diputación Foral
de Gipuzkoa.
12. Estibaliz Yagüe. Analista-programadora de DonostiaTIK.
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
13. Fernando José Villatoro, Universidad de Deusto, Katedra Deusto
cities lab
14. Ibai Zabaleta, responsable de Hirikilabs-Tabakalera
15. Inmaculada de Miguel. Directora de Relaciones Sociales,
Estudios y Modernización. Ararteko.
16. Imanol Argüeso. Técnico de Open Data Euskadi. Gobierno
Vasco.
17. Ignacio Romera, ingeniero de Innokey S.L.
18. Javier Aguirre. Responsable del Servicio de Informática de la
Dirección de Servicios Generales. Diputación Foral de Alava.
19. Josu Aramberri, Coordinador de i2basque.
20. Koldobike Uriarte. Responsable de proyecto OGP Euskadi.
Gobierno Vasco.
21. Maria Aranzazu Otaolea. Consejo de la mujer de Bilbao.
22. Pilar Pascual. Técnica de EJIE (Sociedad Informática del
Gobierno Vasco).
23. Teresa Roca, consultora en participación ciudadana.

