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1) Resumen 



Resumen. Temáticas datos

Temáticas:
Atención a la ciudadanía:

Aplicaciones

Empleo
Desigualdades sociales y bienestar*
Problemas económicos
Situación polít ica
* destacan las pensiones (9%)

Principales preocupaciones Euskobarómetro 
mayo 2018

51 %
21 %
9 %
7 %

Preocupaciones ciudadanía:

Derecho de acceso



2) Resultados encuesta.
Ciudadanía



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)



Encuesta

Datos ‘provisionales’ 

 Datos del miercoles 30-1-19

 Pendiente análisis detalle aportaciones individuales

 Datos de las respuestas completas



Resultados encuesta a la ciudadanía

70%
Sí

Total respuestas: 694
Respuestas completas: 360 
Respuestas incompletas: 334

¿Conoce que son los datos abiertos?

23,3%
No

6,7%
Sin 

respuesta

¿Ha entrado alguna vez en el portal 
de datos abiertos de alguna 
administración pública del País Vasco?

60%
Sí

36,9%
No

3,1%
Sin 

respuesta



Resultados encuesta a la ciudadanía

¿Para qué ha usado los datos obtenidos?



Resultados encuesta a la ciudadanía

¿De cuál/es de las siguientes categorías le parecería útil tener información para el uso 
personal o profesional (marque todas las categorías que considere)?



Resultados encuesta a la ciudadanía

¿A qué grupo considera usted que pertenece (marque todos los grupos que considere)?



2) Resultados encuesta.
Sociedad civil



Resultados encuesta a la sociedad civil

71,7%
Sí

Total respuestas: 218 
Respuestas completas: 99 
Respuestas incompletas: 119

¿Conoce que son los datos abiertos?

19,2%
No

9,1%
Sin 

respuesta

¿Ha entrado alguna vez en el portal 
de datos abiertos de alguna 
administración pública del País Vasco?

69,7%
Sí

26,26
%
No

4%
Sin 

respuesta



Resultados encuesta a la sociedad civil

¿Para qué ha usado los datos obtenidos?



Resultados encuesta a la sociedad civil

¿De cuál/es de las siguientes categorías le parecería útil tener información para el uso 
personal o profesional (marque todas las categorías que considere)?



Resultados encuesta a la sociedad civil

¿Alguna vez ha realizado alguna petición en virtud del derecho de acceso a la 
información pública?

13,2% 13,1%73,7%

Sí No Sin 
respuesta

*

* Eso supone que tenemos el 13 (9%) de, las máximo 149, personas que han ejercido ese derecho.



Resultados encuesta a la sociedad civil

¿A qué grupo considera usted que pertenece (marque todos los grupos que considere)?



3) Analisis de 
informaciones 



Análisis previo informaciones detectadas

Sector privado

Registro de empresas que gestionan residuos
Estadísticas de generación de residuos o costes en el sector.
Inspecciones medioambientales
Listado europeo de Tecnologías de minimización de residuos y procedimientos de trabajo
Listado de proveedores de Tecnologías de tratamiento de residuos
Encuesta de opinión pública sobre residuos → Evaluación Coste social tratamiento de residuos
Registro de entidades que reutilizan residuos
Coste logístico de los residuos
Accidentes asociados a la gestión de residuos
Datos sobre Formación en gestión de residuos a las plantillas
Datos sobre Investigación y ayudas al tratamiento de residuos
Ayudas fiscales para el tratamiento de residuos



Análisis previo informaciones detectadas

Sector privado

Resultados provisionales de la 
exploración



Análisis previo informaciones detectadas

Administración

Clasificación de todos los residuos y las leyes y competencias de cada administración
Para cada tipo de residuo datos sobre sus índices de calidad/impacto y administración
Datos epidemiológicos asociados a contaminación
Datos sobre vertidos
Datos sobre licencias de actividad relacionadas con el ámbito administración
Partidas económicas del presupuesto para actividades medioambientales
Resultados de los informes de inspección
Subvenciones a estaciones depuradoras y de tratamiento



Análisis previo informaciones detectadas

Administración

Resultados provisionales de la 
exploración



Análisis previo informaciones detectadas

Ciudadanía

# de vehículos por categoría
% de usuarios por cada medio
Clasificación de calefacciones por energía utilizada
Temperatura, pluviometría, presión y viento
Industrias por tipo de contaminante
Suministros de combustibles fósiles
Gestión de residuos peligrosos
Incidencias en la salud relacionadas con la polución y contaminación
Inventario de zonas verdes y ratios por habitante y su distribución
Ciclovías y uso de bicicletas
Indicadores de biodiversidad y presencia de especies invasoras



Análisis previo informaciones detectadas

Ciudadanía

Resultados provisionales de la 
exploración



4) Role play



Role play práctica

Objetivo final: Diseñar un servicio/aplicación sin límites por 
recursos/tecnología/innovación que nos permita satisfacer nuestras 
necesidades en materia de empleo,

Paso 1. Temática Empleo 

Paso 2. Creación de 4 grupos:
- Primer empleo
- Mayores 50 en búsqueda empleo 
- Empresa pequeña 
- Administración



Role play práctica

Objetivo final: Diseñar un servicio/aplicación sin límites por 
recursos/tecnología/innovación que nos permita satisfacer nuestras 
necesidades en materia de empleo.

Paso 3. Inventariar necesidades 

- Diseño de la aplicación / servicio ideal para nuestro colectivo en 
materia de empleo (centrado en búsqueda)

- Mi aplicación haría ….



Role play práctica

Objetivo final: Diseñar un servicio/aplicación sin límites por 
recursos/tecnología/innovación que nos permita satisfacer nuestras 
necesidades en materia de empleo.

Paso 4. Desplegar necesidades en funcionalidades

Detallar que funcionalidades concretas proporcionaría 



Role play práctica

Objetivo final: Diseñar un servicio/aplicación sin límites por 
recursos/tecnología/innovación que 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 5. Identificar fuentes de datos necesarias

Identificar que fuentes de datos concretas serían necesarias 

Identificar como se recolectarían esos datos (si no se hiciera ya) 



Role play práctica

Objetivo final: Diseñar un servicio/aplicación sin límites por recursos/tecnología 
que 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 6. Localizar fuentes de datos y necesidades de conexión

Definir quien sería la entidad responsable de la recopilación de datos y 
que necesidades de interconexión tendrían esos datos 
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