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1. Introducción
El Modelo Vasco de Open Government fruto del trabajo conjunto de la Presidencia del
Gobierno Vasco y del Departamento de Justicia y Administración Pública, cuenta
hoy en día con dos buques insignia, Irekia y Open Data Euskadi. La Organización de
Estados Americanos (OEA) compuesta por 44 países ha mostrado su interés por este
Modelo como forma de gestión, fortalecimiento institucional, lucha contra el fraude e
impulsor de la transparencia de las administraciones públicas (Europa Press, 2011).
El 29 de diciembre de 2009 el Consejo del Gobierno Vasco aprueba ordenar a la
Dirección de Atención Ciudadana, del Departamento de Justicia y Administración
Pública, la puesta en marcha de un proyecto de apertura de datos públicos, entendiendo
como públicos todos aquellos datos no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o
propiedad. Así nace Open Data Euskadi (Gobierno Vasco, 2010), una iniciativa
enmarcada dentro de la política de gobierno abierto de Euskadi, que tiene como
finalidad exponer los datos públicos que obran en poder del Gobierno Vasco, con el fin
de que terceros puedan crear servicios derivados de los mismos.
En paralelo, el 25 de enero de 2010 se presenta Irekia (Gobierno Vasco, 2010), la
nueva web del Gobierno Vasco creada con la pretensión de fomentar la participación
ciudadana y mejorar la relación de la ciudadanía con la administración. Una novedosa
Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet ha sido el órgano del
gobierno responsable de dar forma a esta iniciativa. En palabras del Lehendakari, Irekia
se convierte en una "herramienta con la vocación de impulsar una Administración más
transparente y participativa a la vez que desarrollar un trabajo de colaboración entre los
ciudadanos y el Ejecutivo" (López, 2010).
Además, de estas dos iniciativas, hoy en día hay otras finalizadas o en curso que dotan
de una mayor consistencia al Modelo, además de generar nuevos contenidos.
Concretamente, se trata de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno (Gobierno
Vasco, 2012), impulsado por la Secretaría de Coordinación de la Presidencia y que fue
presentada en un acto público el pasado 27 de junio y la publicación en 2011 del Plan
de Innovación Pública 2011-2013 (Gobierno Vasco, 2011), cuyo principal objetivo es
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la construcción de una Administración eficaz, abierta y transparente y que se ha liderado
desde el Departamento de Justicia y Administración Pública.

Modelo Vasco de Open Government
IREKIA
Canal de comunicación directa
entre la Administración a través
de internet

Open Data Euskadi
Iniciativa que tiene como objetivo
exponer los datos públicos que
obran en poder del Gobierno para
la Creación de Servicios por parte
de Terceros

Ley de Transparencia
Plan de Innovación Pública 2011‐2013
Otras iniciativas en curso

Figura 1: Iniciativas que componen el Modelo

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo caracterizar en detalle las
principales iniciativas del Modelo Vasco de Open Government que ya se han afianzado
dentro del Gobierno, concretamente se trata de Irekia y Open Data Euskadi. Al mismo
tiempo, tiene como finalidad facilitar que sea replicado por otros gobiernos, así como
evaluar los más de dos años de andadura. Para ello, con la pretensión de obtener una
visión integral del Modelo, el documento está compuesto por las siguientes secciones:
 Contextualización: Antes de caracterizar y evaluar el Modelo se compondrá el
estado de situación actual del concepto open government (gobierno abierto) y
otros términos que lo rodean. Concretamente se tratarán los siguientes temas:
o Marco conceptual.
o Principales características del open government.
o Beneficios del open government.
o Tendencias y evolución a futuro.
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 Objetivos y enfoque metodológico: Una vez situados en el contexto, en esta
sección se identifican en detalle los objetivos a abordar en el presente proyecto,
así como el enfoque metodológico empleado para su consecución.
 Caracterización del Modelo: A través de entrevistas en profundidad con los
miembros del equipo que componen el Modelo Vasco de Open Government, se
llevará a cabo una caracterización detallada del mismo. Se atenderán en este
sentido cuestiones estratégicas como cuál es el propósito y la visión a futuro del
Modelo, hasta aspectos más operativos como los requerimientos funcionales y
técnicos a tener en cuenta para el correcto desarrollo de un proyecto de esta
índole.
 Evaluación del Modelo: Una vez caracterizado el Modelo, se procederá a su
evaluación. Para ello, se aplicará el Modelo LUDO de gobierno abierto. Se trata
de una forma de entender y de clasificar las iniciativas institucionales de
transparencia, participación y colaboración, puestas en relación con el ciclo de
las políticas públicas y con los grados de apertura.
Además, se llevará a cabo un proceso de encuestación dirigido a los usuarios/as.
Se entrevistarán expertos/as sobre la materia a nivel estatal y también a
usuarios/as sectoriales con el afán de obtener tanto información cuantitativa
como cualitativa de los resultados obtenidos por el modelo durante estos años.
 Conclusiones: Se realizará una síntesis del contenido del trabajo y principales
conclusiones, así como una exposición de los retos a los que se enfrentará el
Modelo Vasco de Open Government en un futuro cercano.
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2. Open government: Contextualización
2.1 Marco Conceptual
El proyecto de investigación Open Government: Gobierno Abierto (Calderon y Lorenzo
2010) comienza manifestando que cuando hablamos de gobierno abierto existe ya un
razonable consenso en la incipiente doctrina de que en esencia nos estamos refiriendo a
una evolución de nuestro sistema democrático de convivencia y valores. El término
gobierno abierto va más allá de la libertad de acceso a la información. Según wikipedia
el gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que la actividad del gobierno y de
la administración del Estado debe estar abierta a todos los niveles para el escrutinio
eficaz del público y de su supervisión. En esta misma línea en el estudio realizado por la
Fundación Ideas, Gobierno abierto: Alcance e Implicaciones (Corojan y Campos,
2011), se define el gobierno abierto como una nueva forma de reinventar la manera de
gobernar, un cambio de mentalidad y una oportunidad de superar el sistema
tradicional de relación entre Gobierno y ciudadanos. Implica en sus palabras fomentar
la máxima transparencia en la actividad de los gobiernos, de colaboración y de
apertura a la participación ciudadana en los procesos de decisión y control.

“Los gobiernos pierden legitimidad por falta de enganche
con la ciudadanía y la forma de devolverle la legitimidad es
profundizar en lo democrático, conseguir una mayor
corresponsabilidad entre ciudadanía y Administraciones.”
Alberto Ortiz de Zárate, Director de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco

Tal como se traslada en el trabajo realizado por Alberto Ortiz de Zárate, Modelo LUDO:
el gobierno abierto desde la perspectiva del ciclo de las políticas públicas, (Ortiz de
Zárate, 2012) el término open government -gobierno abierto- aparece a finales de los
años ’70 del siglo XX en Reino Unido, como una corriente que busca reducir la
opacidad burocrática para implicar a la ciudadanía en la evaluación y el control del
funcionamiento de la Administración (Ramírez-Alujas, 2011). En estos más de 30 años
que han transcurrido, el concepto ha ido tomando prestados otros componentes,
principalmente de la materia que en Europa se ha llamado “gobernanza” -también,
11
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“buen gobierno”- (Comisión Europea, 2001). Las corrientes de modernización
administrativa y de administración electrónica –que, de alguna manera, han confluidotambién aportan un sustrato no sólo instrumental, sino también una meta más, en
relación con la siempre pendiente transformación de la administración.
En el portal web de #oGov (http://www.ogov.eu/open-government/) y Carlos Guadián
en

KGoverment

(http://www.k-government.com/2011/07/03/open-government-una-

nueva-manera-de-entender-las-aa-pp-mas-poder-local-n%C2%BA-6/), afirman que los
avances en las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han dotado de más
dimensiones al concepto de gobierno abierto. Concretamente, el primer cambio se
produce cuando el open government se comienza a relacionar con el movimiento de
software libre y se demanda la aplicación de sus principios a la actividad del gobierno.
Es en este momento en el que se empieza a utilizar el término open source government.
El surgimiento del movimiento wiki como herramienta colaborativa, añade una
perspectiva más en la que la participación ciudadana en actividades como la definición
de leyes toma una especial importancia wikigovernment. Por último, la corriente
openpolitics añade una variable más a la ecuación en la que se requiere el fomento de
tomas de decisiones más abiertas, es decir, la puesta a disposición de mecanismos que
faciliten la participación y acción de los ciudadanos/as.
De cualquier modo, es el Gobierno estadounidense de Barack Obama (2009) quien ha
marcado la pauta, a partir de su célebre “Memorando sobre Transparencia y Gobierno
abierto” de enero de 2009 para la aplicación práctica del gobierno abierto. La fórmula
de Barack Obama es la que define el gobierno abierto en esta segunda década del siglo
XXI (Ortiz de Zarate, 2012). Se expresa con solo 3 principios: transparencia,
participación y colaboración. De manera internacional el Open Government Partnership
(2011) formula una declaración que establece unos mínimos comunes entre las
iniciativas de los distintos países (http://www.opengovpartnership.org/guidancecountries-joining-ogp-after-april-2012).

2.2 Principales implicaciones del open government
El open government es la suma de lo que se denomina gobierno 2.0 y el open data, es
decir la conjunción del social media al servicio de las administraciones por un lado y la
liberación de datos públicos por el otro.
12
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Según Javier Llinares, para poder conseguir que una Administración Pública pase a ser
una O-gov, debe emprender cambios en los siguientes aspectos:
 Cambio Cultural: Es imprescindible entender cuál es el objetivo de la
Administración y de todos los que trabajan en ella. El verdadero objetivo de la
Administración es servir a los ciudadanos y el ciudadano debe estar en el centro de
la gestión. Conseguir esto en la Administración Pública significa una revolución
cultural en la forma de hacer las cosas y en las actitudes de los trabajadores de lo
público.
 Cambio en los procesos: Los procesos en la Administración Pública no han sido
diseñados para servir a los ciudadanos y por lo tanto deben “reingeniarse” todos los
procesos para conseguir que así sea. Si los procedimientos no son cómodos para el
ciudadano o no le ayudan en nada, hay que eliminarlos o cambiarlos.
 Cambio en la organización: Las organizaciones públicas están diseñadas bajo
modelos jerárquicos que nada tienen que ver con la eficiencia. Es imprescindible
reorganizar las administraciones, las plantillas y la definición de los puestos de
trabajo para poder actuar bajo un modelo en red, orientado a proyectos y a la
consecución de resultados.
 Cambio en las formas de relación: Del mostrador a la mesa redonda, del correo
certificado a la comunicación on-line, de la obligación a la presencia física a las
facilidades de relación, etc.
Desde otro punto de vista, recogido en el documento Open Government: Beyond the
static measures (Gavelin, Burall y Wilson, 2009) producido por Involve para la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el gobierno abierto
implica en términos generales sistemas de gobernanza más transparentes, accesibles y
receptivos, en los que la información fluye libremente hacia y desde el gobierno a través
de una multitud de canales. Es en este contexto, en el que un óptimo flujo de
información del gobierno a la ciudadanía y otros stakeholders (entidades sociales,
medios de comunicación, etc.) y viceversa se convierte en un aspecto crítico para el
correcto funcionamiento de los gobiernos que apuestan por la apertura.
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2.3 Buenas prácticas entorno al open government
A continuación, se presentan algunas de las iniciativas referentes en el ámbito del
gobierno abierto a nivel nacional e internacional. Se lleva a cabo una primera
identificación de las iniciativas con el fin de fomentar una búsqueda en mayor
profundidad por parte del lector.

Data.gov.us

El objetivo de Data.gov es incrementar el acceso público a datasets de alto valor y en
formatos legibles por una máquina. Un servicio provisto por el Gobierno federal de
Estados Unidos. Pretende mejorar el acceso a datos públicos y expandir el uso creativo
de los mismos mediante el apoyo a ideas innovadoras provenientes de la sociedad.
Data.gov incrementa las posibilidades que la ciudadanía tiene de encontrar fácilmente,
descargar y utilizar los datasets en manos del Gobierno Federal. Se provee la
descripción de los datasets, información sobre cómo acceder a los mismos y
herramientas que permiten apropiarse de ellos.
Iniciativas similares también han sido desarrolladas en otros países, fundamentalmente
anglosajones. Es entre otros el caso del Reino Unido (data.gov.uk) o Australia
(data.australia.gov.au).

Es

de

destacar

también

la

iniciativa

Hare

(http://www.hare.vn.fi/) desarrollada por el Gobierno finlandés, realmente
ambiciosa en lo que a apertura de datos se refiere.

Open Government Partnership
La Open Government Partnership (OGP), formalmente puesta en marcha en 2011, es un
esfuerzo global para la mejora de los gobiernos. Se demanda gobiernos más
transparentes, responsables y efectivos, lo que requiere liderazgo político,
conocimientos técnicos, inversión y esfuerzo continuado en el tiempo y colaboración
con la ciudadanía.
14
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Inicialmente fundada por 8 países (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas,
Sudafrica, Reino Unido y EEUU), la OGP es una iniciativa multilateral que busca
compromisos concretos de los gobiernos a favor de la transparencia, el empoderamiento
de la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y la utilización de las nuevas tecnologías.
En colaboración con varios stakeholders, la OGP es supervisada por un comité
compuesto por distintos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
Para ser miembro de la OGP, los países interesados deben firmar una declaración a
favor de un gobierno abierto de alto nivel; desarrollar un plan de acción y
comprometerse a un reporting independiente en el progreso del plan. Desde su
lanzamiento otros 47 países se han incorporado a la causa.

Acces Info Europe

Access InfoEurope es una organización de derechos humanos dedicada a promover y
proteger el derecho de acceso a la información en Europa y el mundo, como una
herramienta para la defensa de las libertades civiles y los derechos humanos, para
facilitar la participación pública en la toma de decisiones y para facilitar la fiscalización
de los gobiernos.
Según trasladan en su página web, Access Info está dirigido por una junta directiva,
constituida de acuerdo con la ley española. La junta está compuesta por el equipo inicial
que fundó Access Info en 2006. Su orientación esencial y estratégica proviene de un
Consejo Asesor, compuesto por expertos de toda Europa en acceso a la información y
en temas afines.
La misión de Access Info es que el derecho a la información sea consagrado en la ley y
se alcance una mayor transparencia en la práctica.
Su visión es que todas las personas en Europa tienen el derecho a saber qué están
haciendo sus representantes electos con el poder depositado en ellos y cómo se está
gastando el dinero público. También quieren que toda persona pueda acceder a la
15
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información que necesite o que esté interesado en conocer, sin tener que dar
explicaciones.
Su trabajo está vertebrado en tres líneas estratégicas diseñadas para hacer frente a estos
problemas:
 Promoviendo el derecho a saber: Fomentando el acceso a la información en la
ley y en la práctica en toda Europa.
 Usando el derecho a saber: Ayudando a ONGs, periodistas y ciudadanos para
obtener información.
 Pensando en Info! Contribuyendo con estándares internacionales y
promoviendo debates públicos sobre el derecho a la información.

Open Knowledge Foundation
La Open Knowledge Foundation (OKFN) es una organización sin ánimo de lucro
fundada en 2004, en el Reino Unido. Se dedica a la promoción del conocimiento
abierto. Construyen herramientas y comunidades y desarrollan proyectos trabajando en
red con otras iniciativas referentes en el ámbito.
Su actividad está organizada en torno a grupos de trabajo, comunidades regionales y
proyectos, cada uno de ellos enfocado en una perspectiva concreta del conocimiento
abierto pero relacionados al mismo tiempo por unos intereses y cultura de trabajo
comunes basados en los principios del debate, la meritocracia y la tolerancia.
Esta fundación trabaja en una gran variedad de áreas:
 Promoviendo la idea de open knowledge, tanto en su definición como en los
beneficios que reporta.
 Organizando eventos en torno al open knowledge, como es el caso de la
OKCon, la OGDCamp o OK Festival.
 Desarrollando proyectos como “Open Economics” o “Open Shakespeare”.
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 Poniendo a disposición infraestructuras para proyectos relacionados con el
open knowledge. Es el caso de la “KnowledgeForge service” y la
“Comprehensive Knowledge Archive Network”.
 Enriqueciendo comunidades regionales en torno al open knowledge.
 Actuando a nivel de Reino Unido, Europa y nivel global en cuestiones
relacionadas con el open knowledge.
 Promoviendo actividades de investigación y publicaciones (Research wiki).

Otakantaa

Otakantaa.fi

es una plataforma de participación en internet donde la ciudadanía

finlandesa puede trasladar sus opiniones y dar su punto de vista. Dicha plataforma es
gestionada por el Gobierno, el cual se compromete a utilizar los resultados obtenidos de
la participación.
El objetivo del proyecto es la búsqueda de nuevas formas de interactuar con el
Gobierno. Una plataforma institucional que pretende fomentar la participación, la
escucha activa y la colaboración entre la ciudadanía y el Gobierno finlandés. Busca el
acercamiento con la ciudadanía, mostrando por parte del Gobierno el interés que tiene
de conocer su opinión sobre los distintos asuntos públicos.
Del mismo modo, tiene la pretensión de mejorar la calidad en la toma de decisiones de
la política públicas, basándose en la idea de que si diferentes puntos de vista son tenidos
en cuenta en la fase de definición el problema o necesidad será enfocada desde distintos
ángulos. La implantación de las políticas también se verá beneficiada desde el momento
en que la ciudadanía es consciente de que ha tenido la oportunidad de influir en el
asunto tratado.
Para participar en la plataforma no es necesario registrarse, ni es necesario dar el
nombre. El anonimato es considerado realmente importante para una participación en
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total libertad. También se ofrecen sesiones online en los que cargos políticos y la
ciudadanía tienen la oportunidad de tratar los temas de forma directa.

Freedominfo.org

Freedominfo.org es un portal de EEUU que identifica buenas prácticas, explica
estrategias y tácticas de campaña, y enlaza los esfuerzos de los defensores de la libertad
de información de todo el mundo. Cuenta con información crucial sobre leyes entorno a
la libertad de información, así como de la forma en que fueron elaboradas e
implantadas.
Se trata de una red virtual que intenta reunir a los movimientos mundiales que luchan
por la libertad de información. Desde su lanzamiento en junio de 2002 cuenta con más
de un millón de accesos de más de 160.000 usuarios únicos.

Sunlight Foundation
Creado en el 2006 en EEUU, Sunlight Foundation emplea tecnologías de última
generación combinadas con nuevas ideas para propiciar gobiernos más transparentes,
responsables y accesibles.
Se trata de una organización sin ánimo de lucro que mediante los beneficios que reporta
internet tiene como objetivo promover gobiernos más abiertos y transparentes y poner a
disposición de los medios y la ciudadanía nuevas herramientas y recursos. Así mismo,
desarrolla y apoya nuevas políticas de gobierno para hacerlo más transparente, facilita
datos reutilizables, construye herramientas y páginas webs que permiten un acceso fácil
a la información, promueve proyectos de investigación, apoya a movimientos que
promueven legislaciones más adecuadas a la apertura de datos y forma a periodistas y
ciudadanos/as en la utilización de los datos abiertos por el Gobierno.
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UK citizens on-line democracy (UCOD)
Es una organización sin ánimo de lucro registrada en Inglaterra y Gales. UKCOD nace
en 1996 como experimento para descubrir si la ciudadanía sería capaz de utilizar
internet para debatir y estar mejor informada sobre las complejas cuestiones que afectan
a su vida. Fue asimismo diseñada para permitir a la sociedad participar directamente en
el proceso de definición e implementación de las políticas públicas.
Entre los proyectos más destacados están el encargado por la Unión Europea para
gestionar un debate online sobre si el Reino Unido debía o no incorporarse al euro y el
trabajo de investigación realizado para el acta de libertad de información del 2000.
Hoy en día su proyecto principal es Mysociety, creado en el 2003 y que construye
páginas web que ofrecen beneficios tangibles a la ciudadanía. Tiene como objetivo
también formar al sector público y al tercer sector en cómo emplear internet de una
forma más eficiente para mejorar sus vidas. Las principales iniciativas que han surgido
son: TheyWorkForYou, WriteToThem, PledgeBank, HearFromYourMP, FixMyStreet y
WhatDoTheyKnow.

#SIGA2011
Organizado por la Secretaria de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
Argentina con la colaboración de diferentes organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil, así como también organismos estatales locales y provinciales, la Semana
Internacional de gobierno abierto #SIGA2011, reunió a los principales funcionarios,
empresarios, académicos y especialistas de trayectoria internacional para discutir las
diferentes posibilidades de implementar estrategias efectivas de gobierno abierto.
Entre las actividades que se desarrollaron en #SIGA2011 se encuentran la firma de
convenios internacionales, ponencias magistrales y coordinación de reuniones.
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Pro bono público
Pro bono público es una asociación española abierta a toda la población que busca
ayudar a la promoción y la difusión de estándares, datos y plataformas tecnológicas
abiertas entre las instituciones públicas. Busca la apertura de datos públicos y el uso de
la tecnología para aumentar la transparencia como forma de mejorar nuestra vida en
sociedad.
Se trata de una asociación independiente y auditable de ciudadanos que no depende de
ninguna administración pública, partido político o lobby. Una comunidad de
desarrolladores de software, diseñadores, comunicadores y otros perfiles, dicho de otra
manera personas dispuestas a colaborar desde abajo para la mejora de la sociedad.
Sus principales objetivos son:
 La liberación de datos públicos por parte de las administraciones públicas
españolas.
 El uso de estandares abiertos e interoperables en las administraciones públicas.
 Aumentar la transparencia en la gestión pública.
 Fomentar el desarrollo de proyectos que faciliten el acceso y reutilicen datos
públicos.
 Fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Desde Pro bono público se han llevado a cabo proyectos como Abredatos
(http://www.abredatos.es/2011/03/11/pro-bono-publico-presenta-abredatos-2011/),
barcamp sobre periodismo de datos (http://barcampspain.com/) o el repositorio de
fuentes de datos públicos (http://datospublicos.jottit.com/).

Involve

En Involve son expertos en participación pública. Creen en aquella democracia en la que
el ciudadano es capaz de tomar e influir en las decisiones que afectan a su vida.
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Con la investigación y la práctica pretenden transformar radicalmente la relación entre
la ciudadanía y sus gobiernos, con el fin de emplear mejor la creatividad, la energía, el
conocimiento, las habilidades y los recursos de todos.
En base a su experiencia e investigaciones consideran que la participación pública
puede ayudar a:
 Identificar soluciones a problemas complejos.
 Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto y los servicios públicos.
 Promover la cohesión y la justicia social, así como superar conflictos.
 Construir la confianza entre individuos y comunidades.
 Mejorar el bienestar y reducir los problemas sociales.
Desde que Involve fue fundada en 2004 en el Reino Unido, han trabajado estrechamente
con administraciones públicas desarrollando proyectos como “the case for public
participation”, “practical guidance on how to engage effectively” y han explorado
también prácticas innovadoras para la conexión de la ciudadanía con al Administración.

Participle
Iniciativa también desarrollada en el Reino Unido, consideran que se necesita un nuevo
acuerdo entre individuos, comunidades y gobiernos. Nuevas alternativas para que las
personas puedan estar más involucradas en las decisiones de sus vidas.
Para ello, opinan que es necesaria una modificación del servicio público con el objetivo
de construir algo diferente. En Participle llevan a cabo dos tipos de actividades:
 Unir las ideas y la actividad creativa de las distintas comunidades y mezclarlas
con las aportaciones de expertos/as a nivel mundial, sean del ámbito que sean.
 Llevar a cabo reflexiones y actividades dirigidas al desarrollo de un nuevo
acuerdo social capaz de abordar los grandes asuntos sociales de nuestros días.
Algunos de los proyectos más destacados que fomentan la participación ciudadana son
“Beveridge 4.0” en el ámbito de la salud, “BACKR” para la mejora de la empleabilidad
o “Loops” que pretende apoyar a la juventud a prosperar.
21

Caracterización y Evaluación del Modelo Vasco de Open Government 2012

Hack & Hackers
Hack and Hackers nacida en el 2009 en EEUU, es una organización de periodistas que
rápidamente se está extendiendo a nivel internacional. De hecho, ya existe un Hack and
Hackers Madrid y también se acaba de llevar a cabo un evento en Euskadi. Su misión es
crear una red de periodistas (hacks) y programadores (hackers) que replanteen el futuro
de las noticias y de la información.
Tienen como objetivo difundir conocimiento, información e ideas con actividades como
el “hackathon”, charlas y las “demo days” dirigidos a que las personas se conozcan.
Viendo la demanda existente, están también intentado estratégicamente expandirse
ofreciendo cursos de formación sobre programación, etc.

Tal como se traslada al inicio de este apartado, la intención es mostrar brevemente
algunas de las buenas prácticas existentes tanto a nivel nacional como internacional.
Además de las buenas prácticas expuestas, hay muchas más que no se han mencionado
que dejamos en vuestras manos conocer y que resultan de gran interés para conocer el
movimiento existente en torno al open government:
 Open Society Foundations
http://www.soros.org/
 OpenCorporates
http://opencorporates.com/
 Code for America
http://codeforamerica.org/
 Civic Commons
http://civiccommons.org/

 Urban Scale
http://urbanscale.org/
 Open Public
http://openpublicapp.com/
 Open Source Cities
http://www.opensourcecities.com/
 GovHub
http://www.govhubs.org/

 OpenGovernment.org
http://opengovernment.org/
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3. Objetivos y enfoque metodológico
3.1 Objetivos del proyecto
Los objetivos del presente trabajo se clasifican en los siguientes dos apartados,
diferenciando por un lado el objetivo general y los específicos por el otro.
Objetivos generales
En el contexto descrito en las páginas anteriores, resulta necesario conocer qué
características tiene el Modelo Vasco de Open Government y cómo se posiciona entre
los distintos niveles de apertura existentes. El siguiente recuadro sintetiza el objetivo
general del proyecto:

La caracterización y la evaluación del Modelo favorecerán su solidez y consistencia a
futuro por un lado, pero también responden a unos de los principios fundamentales del
open government. Concretamente, se trata de la transparencia y la rendición de cuentas
a la ciudadanía.
Asimismo, si atendemos a la visión interna, este proyecto facilitará el asentamiento
Modelo dentro del Gobierno Vasco y la difusión a los distintos departamentos como a
otras administraciones públicas de Euskadi.
Por último, pero no por ello menos importante, desde el punto de vista de posibilitar la
transferencia del Modelo, el contenido del presente documento facilitará su
replicabilidad por parte de otros gobiernos interesados.
Objetivos específicos
Teniendo claro cuáles son los fines últimos de este proyecto de investigación, a
continuación se presenta un desglose pormenorizado de los objetivos específicos del
mismo:
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 Caracterizar el modelo de open government desarrollado por el Gobierno Vasco,
atendiendo a su diseño y a sus objetivos originales. Para ello, se han llevado
cabo 5 entrevistas en profundidad con parte de las personas que componen el
Modelo.
 Analizar las distintas prácticas transformativas desarrolladas en aplicación de
ese modelo, tanto desde una perspectiva transversal (afectando al conjunto del
organigrama) como desde una perspectiva sectorial (avances significativos en
determinadas áreas).

3.2 Enfoque metodológico
La metodología empleada en el desarrollo del presente informe combina por un lado la
visión más teórica existente sobre el gobierno abierto y la apertura de datos a nivel
internacional, con un análisis de campo exhaustivo por el otro, el cual ha permitido la
recogida de las consideraciones y opiniones de los principales agentes entorno al
Modelo Vasco de Open Government. Este es el desglose de la metodología empleada:
 Estudio de las principales corrientes de pensamiento y buenas prácticas
sobre el gobierno abierto y el open data, entre los que destaca el memorandum
de Barak Obama (Obama, 2009), además de otras iniciativas llevadas a cabo en
el Reino Unido (Participle.net, Involve.org, etc.).
 Entrevistas en profundidad con las personas responsables del diseño y
aplicación del modelo. Concretamente, se ha entrevistado a parte del equipo de
Irekia incluida su responsable y al responsable de Open Data Euskadi.
 Análisis de los datos sobre usuarios/as a disposición del Modelo Vasco de
Open Government, disponibles en las bases de datos de los portales web.
 Procesos de encuestación a usuarios/as y expertos/as tanto de Irekia como de
Open data, realizados telemáticamente mediante la utilización de una
herramienta web de encuestas online.
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 Aplicación del Modelo LUDO (Ortiz de Zárate, 2012), para la clasificación de
iniciativas gubernamentales en base a criterios de apertura. Concretamente se
estudian el Plan ecoeuskadi2020 (Gobierno Vasco, 2010) y el Plan Director de
Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 (Gobierno Vasco, 2010).
 Análisis de la documentación generada y evaluación del modelo mediante
metodologías cualitativas y cuantitativas empleadas en Sociología tales como los
análisis estadísticos.
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4. Caracterización del Modelo Vasco de Open Government
4.1 Origen y justificación
El origen del Modelo Vasco de Open Government descansa en dos aspectos
fundamentales. Por un lado, el interés y el liderazgo político mostrado por el Gobierno
Vasco desde el inicio de la legislatura y por el otro, la concienciación existente dentro
del Gobierno frente a la demanda una mayor información y participación por parte de la
ciudadanía:

“El modelo surge de vivir en este mundo
y tener ganas de cambiarlo”
Alberto Ortiz de Zárate, Director de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco

Liderazgo
Si bien existía una cierta sensibilidad en todos los partidos políticos hacia el
gobierno abierto, esta quedaba diluida en los distintos departamentos y los
diferentes niveles de responsabilidad. Con la llegada de Patxi López al Gobierno
se comienza a ejercer un liderazgo real desde Lehendakaritza (presidencia), lo
que impulsa notablemente el lanzamiento y la implantación del Modelo Vasco
de Open Government. Se convierte de hecho en un compromiso personal y
electoral del Lehendakari Patxi López. Ya durante los meses previos a las
elecciones autonómicas del 2009, un gran número de independientes fueron
invitados a participar en la configuración del programa electoral a desarrollar en
los siguientes 4 años.
En este contexto, el open government es incluido dentro del Programa Electoral
como iniciativa a desarrollar durante los cuatro años de legislatura y se crea en
Lehendakaritza una nueva Dirección de Gobierno abierto y Comunicación en
Internet responsable de su desarrollo junto a las demás direcciones del Gobierno
Vasco ya existentes:
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En el Departamento de Justicia y Administración Pública:
 Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Contribuye al Modelo
Vasco de Open Government en temas relacionados con el código abierto,
software libre, etc. Es entre otros, la impulsora de un Decreto sobre
reutilización de software en la administración pública pionero en Europa.
 Dirección de Innovación y Administración Electrónica: Responsable de
la organización interna, ha sido la encargada de organizar los talleres de
Innovación Pública, y contribuye también a la evaluación de políticas
públicas.
 Dirección de Atención Ciudadana: Además de otros servicios, lidera la
apertura de datos del Gobierno Vasco con la creación de la página Open
Data Euskadi.
El Modelo Vasco de Open Government nace a partir del aprovechamiento de la
estructura organizativa existente en el Gobierno Vasco. Los gobiernos que
tengan la intención de desarrollar un modelo similar deberán tener en cuenta las
características propias de la arquitectura de su administración. El liderazgo del
Modelo Vasco de Open Government se ha materializado en la Dirección de
Atención Ciudadana, que ha desarrollado Open Data Euskadi, que puede
entenderse como el servicio al ciudadano en su estado más puro, y en la
Dirección de Gobierno abierto y Comunicación en Internet donde se ha llevado a
cabo el proyecto Irekia y se ha experimentado con nuevas tecnologías punteras
aplicables a iniciativas entorno al gobierno abierto.
En resumen, nos encontramos ante uno de los aspectos clave para la
implantación de un Modelo de gobierno abierto. Un liderazgo eficaz que facilite
la alineación de las distintas direcciones para la consecución de un objetivo
común: El desarrollo del Modelo Vasco de Open Government.
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Concienciación

Antes de que comenzara la última legislatura existían movimientos relacionados
con el open government, como es el caso de Politika 2.0. Se trataba
fundamentalmente de reflexionar sobre la “Sociedad de la Conversación”, un
concepto que modifica la política y la forma de gobernar. El objetivo de Politika
2.0 era convertirse en un grupo abierto y libre donde se diera un rico debate
metapolítico, es decir, no hablar de política sino de las maneras de hacer política.
Algunos proyectos que han sido lanzados desde Politika 2.0 son el encuentro de
políticos y bloggers en el Parlamento Vasco, la revisión de servicios web del
Parlamento Vasco, un curso universitario de verano sobre política2.0, un
observatorio de política 2.0, etc.
En esta situación, la utilización de la “campaña 2.0” antes de la últimas
elecciones por parte del actual Gobierno, les hizo apreciar el potencial que la red
ofrecía a la hora de acercar al Gobierno a la ciudadanía, relacionarse con ella y
aprovechar la inteligencia colectiva generada. Durante la campaña, mediante
iniciativas con un alto grado de participación, se había fomentado una relación
directa con la ciudadanía a la hora de marcar las prioridades del Gobierno. Dado
el éxito de este proceso el Gobierno decide continuar desarrollando esta línea
durante los próximos años de Gobierno.
Así, con la participación inicial de personas independientes en la elaboración del
programa electoral y a través de la unión de personas con un gran interés por desarrollar
el gobierno abierto en Euskadi, liderado principalmente por la Dirección de Gobierno
abierto y Comunicación en Internet y la Dirección de Atención Ciudadana, comienza la
andadura del Modelo Vasco de Open Government.
“Nuestra intención es fomentar o propiciar la relación
entre la ciudadanía y las personas que gobiernan”
Nagore de los Ríos, Directora de Gobierno abierto y Comunicación en Internet

El afán de Alberto Ortiz de Zárate (Director de Atención Ciudadana) de modernizar la
Administración Pública y el afán de Nagore de los Ríos (Directora de Gobierno abierto
y Comunicación en Internet) de impulsar un nueva forma de gobernar en la que la
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transparencia, la colaboración y la participación fueran los ejes fundamentales
confluyen para comenzar a desarrollar esas líneas de gobierno abierto identificadas
durante las mencionadas dinámicas participativas realizadas en el periodo de campaña
electoral.
Es entonces cuando nace Irekia, uno de los primeros grandes hitos en el lanzamiento del
Modelo Vasco de Open Government. Se trata de una plataforma virtual en constante
evolución que tiene como objetivo ser un canal de comunicación directa entre la
ciudadanía y la Administración a través de Internet y que se basa en los tres ejes del
open government: Transparencia, Participación y Colaboración.
Buenas prácticas referentes para la definición del Modelo
A continuación se lleva a cabo una breve descripción de las prácticas que tanto a nivel
global como local, han sido referentes para la configuración del Modelo Vasco de Open
Government.
En realidad en el momento del lanzamiento no existía a nivel internacional ninguna
plataforma que ofreciera de forma integral todos los servicios que el Modelo Vasco
quería trasladar a la ciudadanía. No obstante, las siguientes buenas prácticas presentan
aspectos de gran interés que han sido tenidos en cuenta a la hora de lanzar el Modelo.

Memorándum de Transparencia y Buen Gobierno
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/

Inicialmente el memorándum de Barak Obama sobre Transparencia y Buen
Gobierno se convierte en el referente principal Modelo. Tras ocho años de
opacidad por parte del gobierno de Bush, situación asimilable a la realidad de
Euskadi en opinión de los responsables del Modelo Vasco de Open Government,
resultaba necesario generar un cambio hacia la apertura del Gobierno.
Presentado ante la ciudadanía el 21 de enero de 2009, se trata de un documento
que toma un enfoque muy práctico convirtiendo la transparencia, la
participación y la colaboración en los ejes fundamentales del gobierno abierto.
El objetivo es afianzar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno y establecer
un sistema de transparencia, participación pública y colaboración, con la
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creencia de que la apertura
fortalecerá la democracia y
promoverá la eficiencia y
eficacia del Gobierno.
Transparencia:
Gobierno

Un
Transparente

promueve

e

impulsa

la

rendición de cuentas de la
Administración
Ciudadanía

y

ante

la

proporciona

información sobre lo que está
realizando y sobre sus planes
de actuación.
Participación:
participación
mejora

la

La
ciudadana
eficacia

del

Gobierno y mejora la calidad
de

sus

decisiones.

El

conocimiento se comparte
con

la

sociedad

y

la

Administración se beneficia
de los resultados de ese
conocimiento compartido.
Colaboración: La colaboración hace que la ciudadanía se involucre activamente
con la Administración. El Gobierno y agencias deberían emplear herramientas y
metodologías innovadoras para cooperar con la sociedad.
Este espíritu del “hacer” coincide con el planteamiento del Gobierno Vasco y es
por ello que se apoyan en las aportaciones del memorándum.
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Movimientos sociales del Reino Unido
El Reino Unido se caracteriza por contar con un movimiento social muy
significativo. Diversos agentes sociales comenzaron a practicar el gobierno
abierto antes incluso de que el Gobierno tomara la iniciativa. Algunas de las
buenas prácticas que han servido de inspiración al Gobierno Vasco han sido
Mysociety, Involve y Participle iniciativas anteriormente descritas en el apartado
2.3 Buenas prácticas entorno al open government.

El pueblo de Abla
http://www.rurallab.es/

Abla es un municipio español de Andalucía, con una población en el 2011 de
1.480 habitantes. Desde hace dos años se ha convertido en un living lab en el
ámbito rural con el objetivo de promover la innovación. Para gestionar todas las
iniciativas y actividades han creado una fundación denominada Rural Lab. Una
entidad publico privada sin ánimo de lucro, que actúa como instrumento para la
puesta en marcha de proyectos innovadores que propicien el desarrollo
económico, social y cultural en el ámbito rural.
La idea principal es utilizar las TICs como herramienta para conjugar ideas,
proyectos, personas y recursos materiales en pos del desarrollo rural, con
capacidad de crear y difundir conocimiento a otras zonas rurales, así como
buenas prácticas empresariales, etc.
Se trata de una microiniciativa a nivel local cuyo interés se encuentra en el
proceso que han llevado a cabo para llegar a ser lo que son. El hecho es que
surge desde abajo hacia arriba, es decir, son los propios vecinos de Abla los que
generan el proceso de transformación hasta que finalmente el Gobierno Local
también forma parte de la iniciativa.
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Aspectos clave para el lanzamiento del Modelo Vasco de Open Government
Según los responsables de la dirección del Modelo Vasco de Open Government, estos
son los aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de lanzar e implantar una
iniciativa de esta índole:

1

Liderazgo político
Un apoyo político real y coherente desde los niveles más altos del gobierno es
absolutamente fundamental para que una iniciativa de este tipo se desarrolle en
tiempo y forma.
La colaboración de los demás agentes (ciudadanos, técnicos de la
administración, etc.) es también muy importante pero la implicación de la
presidencia dotando al Modelo de recursos, sentando sus bases, llevándolo al
Consejo de Gobierno, etc. condiciona el éxito o el fracaso de la iniciativa. La
confianza y apuesta constante a favor del gobierno abierto sobre el que no se
hablaba prácticamente fuera del mundo anglosajón resultó esencial para la
implantación y asentamiento del Modelo.
Del mismo modo, este liderazgo desemboca en una alineación de los
departamentos implicados en el desarrollo de las iniciativas relacionadas con el
Gobierno Vasco. Las resistencias que genera un cambio de esta índole detalladas
en el siguiente apartado requieren de un apoyo de los niveles más altos para su
superación. La persistencia se convierte en un factor elemental para la
consecución de los objetivos planteados.
Tal como se comenta anteriormente, en el caso del Modelo Vasco de Open
Government, este apoyo se materializa con la creación de la Dirección de
Gobierno abierto y Comunicación en Internet.

2

Gestión del Cambio
Es necesario no perder de vista la necesidad de gestionar los miedos internos.
A pesar del apoyo político, si los técnicos y/o los funcionarios no perciben el
Modelo como algo beneficioso tanto para ellos mismos como para la ciudadanía,
la iniciativa no se desarrollará a medio, largo plazo. Ofrecer los incentivos
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adecuados es un elemento clave, cuestión que aún a fecha del presente informe
se encuentra en fase “beta”.
Este tipo de proyectos generan un rechazo inicial, ya que se perciben como una
carga de trabajo adicional. Sin embargo, en este caso las ventajas del gobierno
abierto desde el punto de vista económico, democrático y social ya mencionados
en la contextualización superan con creces a la variación en los hábitos de los
funcionarios que el cambio supone. Con el fin de reforzar esta percepción, es
imprescindible que el Ejecutivo y concretamente el presidente, incorpore
sistemáticamente en sus discursos una comunicación sobre los beneficios que
este Modelo genera tanto hacia dentro del Gobierno como hacia fuera.
Otro aspecto a considerar es la necesaria implicación de todos los
departamentos de Gobierno. Los Acuerdos de Gobierno son necesarios para
poder desarrollar parte de los proyectos que se plantean dentro del Modelo.
Una clave más en el lanzamiento e implantación del Modelo se encuentra en lo
que no se ve. Desde el inicio se lleva a cabo una labor de divulgación
departamento a departamento, reuniéndose con cada uno de los consejeros para
que comiencen a tomar conciencia de lo que el Modelo les iba a suponer desde
el punto de vista de las nuevas tareas y comportamientos a asumir: presencia en
redes sociales, respuesta inmediata al ciudadano, asesoramiento y seguimiento,
formación a cargos, etc.
Asimismo, hay grandes diferencias entre los distintos departamentos del
Gobierno. En el caso del Gobierno Vasco, cuando el Modelo de Gobierno
Abierto se puso en marcha, comenzaron a generarse microiniciativas en muchos
departamentos sin contar con unos estándares que unificaran de alguna forma la
forma de proceder y los resultados obtenidos. Entre todas ellas, cabe mencionar
o-sarean

(http://osarean.blog.euskadi.net/),

euskara

2.0

(http://www.eskola20.euskadi.net/web/guest/euskara-2.0) y la jornada SALE, un
encuentro organizado por la Oficina Técnica de Software Libre del Gobierno
Vasco para celebrar el día Internacional del Software Libre.
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Frente a esta situación se tuvieron que tomar medidas para gestionar el
entusiasmo. Mediante la organización de un evento en el 2009, al que acudieron
los distintos departamentos del Gobierno, se identificaron y organizaron todas
las microiniciativas que habían surgido. Sin embargo, en ningún caso se
paralizaron los proyectos; era importante que todos/as pudieran desarrollar sus
inquietudes. El objetivo principal fue conocer todas las microiniciativas y
aprender de ellas. La filosofía que se encuentra detrás del desarrollo del Modelo,
es el del ensayo-error.
Desde el inicio también se organizan talleres de Innovación Pública, con la
finalidad de que los trabajadores del Gobierno comenzaran a interiorizar nuevos
conceptos relacionados con el gobierno abierto. Son destacables aquellos que
han tratado cuestiones como la presentación oficial de la Guía de Usos y Estilo
en las Redes Sociales del Gobierno Vasco; las reflexiones para el impulso de la
evaluación de las políticas públicas; la reutilización y licencias libres, hacia una
Administración Pública Abierta y el trabajo colaborativo en la Administración.
Iniciativa que debido a su buena acogida se sigue llevando a cabo en la
actualidad. También son emitidos en streaming a través de Internet y pueden ser
vistos por cualquier persona (tanto personal interno como la ciudadanía en
general).

3

Dotación de recursos
En cuanto a los recursos económicos, si bien es importante disponer de un
presupuesto que permita desarrollar y afianzar las distintas dimensiones de la
iniciativa acordes al tamaño del Gobierno, la implantación del Modelo Vasco de
Open Government se caracteriza por su adaptabilidad desde el punto de vista
presupuestario. Al estar compuesto por módulos que se suman para componer el
Modelo integral, en función de los recursos económicos a disposición, los ritmos
de implantación de los mismos puede variar, es decir, está compuesto por
proyectos de pequeña envergadura que pueden ser lanzados o no en base a los
recursos disponibles en cada momento. Uno de los pilares del Modelo y más en
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la situación actual es desarrollar un proyecto sostenible con niveles moderados
de inversión y de gasto.
Desde el punto de vista de las personas y de los recursos materiales, al igual
que en el caso de recursos económicos se trata de un Modelo versátil capaz de
comenzar su andadura con un número de recursos relativamente bajo. No
obstante, una dotación inicial es fundamental para poder llevar a cabo las
primeras fases del lanzamiento del proyecto.

4

Plataforma Web
La prioridad es ofrecer buenos contenidos web, usables y comprensibles. El
desarrollo del Modelo Vasco de Open Government ha supuesto la creación de
una nueva página Web, Irekia, y la modificación de la plataforma existente,
Euskadi.net. En la actualidad Irekia se integrará también en Euskadi.net. para
contar así con único punto de acceso.
A finales del 2009 se comienza a trabajar la apertura de datos con los integrantes
de euskadi.net, así como la creación de la “Oficina Web” en Internet al alcance
de todos y no en la intranet como es habitual. Se les traslada la necesidad de
poner a disposición del ciudadano información no obligatoria (ej.: listado de
empresas que han ganado concurso de la Administración Pública).
Es reseñable también el sistema de gestión de contenidos (CMS) existente
euskadi.net, previo a la Open Data Euskadi. Los contenidos del portal se
encuentran centralizados mientras que la gestión está descentralizada en los
distintos departamentos. Dicha centralización de contenidos facilitó de forma
significativa la apertura de datos, ya que para ello solamente había que acudir a
una única base de datos en vez de tener reunir una información distribuida por
los distintos departamentos del gobierno. La creación de una estructura
intermedia de soporte que permita resulta ser un aspecto esencial para el
desarrollo de este tipo de iniciativas.
A través de estos primero pasos y condiciones existentes, los distintos agentes
del Gobierno han tenido la oportunidad de practicar la transparencia y la
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participación, como es el caso del Kulturklik, un espacio interactivo referente de
la cultura vasca.

5

Marco Normativo
No es necesario señalar que la legislación aplicable en la zona en la que se vaya
a implantar un Modelo de gobierno abierto condiciona significativamente el
grado en el que se podrán desarrollar las distintas iniciativas. Las leyes
actualmente vigentes (la Directiva 2003/98/CE, la Ley 11/2007 y la Ley
37/2007) no permiten su desarrollo óptimo. La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley de
Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) deben se
al mismo tiempo tenidas en cuenta para la desarrollo de iniciativas
principalmente relacionadas con la apertura de datos, ya que en ocasiones
pueden jugar un papel restrictivo en la liberación de la información.
Por ello entre otras razones, es por lo que se está elaborando en la actualidad la
Ley de Transparencia y Buen Gobierno, impulsada por la Secretaría de
Coordinación de la Presidencia. Sobre la cuestión del marco normativo, cabe
destacar que se optó por avanzar en la implementación

y esperar a su

consolidación antes de elaborar el anteproyecto. El texto no solo reconoce el
derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía y consagra el
principio de publicidad proactiva, sino que también aborda la necesidad de abrir
a la participación la planificación y evaluación de la acción del Gobierno.1

Resistencias a la hora de implantar el Modelo
Tal como ya se ha descrito en el apartado anterior, es habitual encontrarse con
resistencias a la hora de implantar un Modelo que genera cambios en los hábitos de los
trabajadores y también en la ciudadanía.

1

El adelanto de los comicios autonómicos del País Vasco a octubre de 2012 impidió que el texto llegara
al trámite parlamentario.
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Por un lado, están las resistencias a perder el control de la agenda pública. En el
esquema tradicional el político es el que establece dicha agenda. Sin embargo, con la
aplicación de los principios del open government esta queda en manos de la ciudadanía,
cuestión que debe ser gestionada entre los miembros del gobierno.
En el mismo sentido, según las personas del equipo entrevistadas, en un momento en el
que las administraciones lidian con una creciente burocracia que absorbe gran cantidad
de recursos y esfuerzos del personal del gobierno, supone también una carga de
trabajo adicional para los departamentos si no se destina personal específico para la
tarea. En esta línea, el gobierno abierto y su capacidad de establecer relaciones más
directas con la ciudadanía también debe contribuir a la configuración de una
Administración más eficiente.
Por otro lado, están las resistencias al cambio tecnológico, como ejemplo que sirve
para visualizar el alcance de dicha oposición ante lo nuevo, uno de los responsables del
Modelo cuenta como un periodista al que se le remitió un enlace para que descargara
cierta información de su interés respondiera diciendo que él no era ningún camionero
para estar descargando cosas.
Con el fin de minimizar estas resistencias, se ha llevado a cabo una labor de divulgación
por todos los departamentos del Gobierno. Para que el Modelo diera los resultados
esperados, era totalmente necesario el compromiso de los altos cargos políticos.
A pesar de que la acogida inicial fue tan buena como se esperaba, la práctica mostró
ciertas dificultades que tuvieron que ser resueltas. El día a día de los distintos
Departamentos y el desconocimiento sobre esta nueva iniciativa no les permitía
incorporar las nuevas exigencias del Modelo en su operativa diaria. Esto les hacía a los
departamentos demandar una persona que se dedicara exclusivamente a las tareas
exigidas por el Modelo, algo que desde la dirección del Modelo no se consideraba la
opción más oportuna.
Algunos de los departamentos opinaban que todas las tareas requeridas por el Modelo
debían ser centralizadas en los Gabinetes de Prensa, cuestión que perjudicaba a la
concepción del Modelo Vasco de Open Government y sus principios.
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Finalmente, se ha optado por un término medio. Se ha identificado a las personas más
idóneas por sus conocimiento y uso de las TICs de cada Departamento para que tome la
responsabilidad de dar respuesta a las necesidades del Modelo y al mismo tiempo se ha
concienciado a estos departamentos de las ventajas que van a obtener con la aplicación
del Modelo y de la importancia que tiene el hecho de responder directamente al
ciudadano sin ningún tipo de intermediario. Aspecto necesario para mejorar la calidad
democrática, y una manera distinta de medir el pulso de la ciudadanía.
Otras de las resistencias en ciertos departamentos es el hecho de que no es fácil
detectar qué es lo que deben comunicar al ciudadano, porque este último tampoco
demanda información. A través de entrevistas personales se está identificando qué
aspectos de su trabajo y de su día a día resulta interesante comunicar.
Aunque los responsables consideraran que la difusión de Modelo iba a ser menos rápida
de lo que ha sido, hoy es el día en el que son los propios departamentos los que se ponen
en contacto con las personas que componen el Modelo Vasco de Open Government para
recibir asesoramiento en uso de redes sociales, procesos de participación, etc. y soporte
para la comunicación directa con ciudadanos/as.

4.2 Misión, Visión y Valores del Modelo
A continuación, desglosado en los principales conceptos de la planificación estratégica,
se traslada la razón de ser del Modelo Vasco de Open Government:
Misión
Se trata del propósito genérico de la iniciativa, alineado con las expectativas de los
grupos de interés:

Construir un Modelo Vasco de Open Government que
afiance en la sociedad Vasca los valores de
transparencia, participación y colaboración y
favorezca su extensión a nivel internacional
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Visión
Es el estado al que la iniciativa espera llegar:

Mejorar la calidad democrática de Euskadi a través
de la modificación de la Agenda Política tradicional y
del desarrollo de una mayor corresponsabilidad entre
la ciudadanía y la Administración.
Extender el Modelo Vasco de Open Government a
otros gobiernos.

La ciudadanía es también responsable del bienestar público. Es fundamental ir creando
una cultura de corresponsabilidad, volviendo a traer la política al espacio de todos y
tejer complicidades con la ciudadanía. Para ello, es necesario conseguir cambiar la
agenda política y pública, lo que supondría dar los tres pasos desde la transparencia,
pasando por la participación hasta la colaboración de la Administración con la
ciudadanía y viceversa.
Los tres principios del open government
Tomando como referencia el Memorándum del Presidente de EEUU Barak Obama, el
Modelo Vasco de Open Government tiene como pilares básicos los siguientes
principios:
 Transparencia: Desde el Ejecutivo se pone a disposición de la ciudadanía
información y datos en tiempo real sobre su actividad, planes e intenciones. Se
ofrece la información de una forma inmediata y también directa, sin el filtro de los
medios de comunicación, para que el ciudadano pueda conformar sus propias
opiniones teniendo acceso a la fuente de origen y al mismo tiempo que puedan
surgir diversos actores que evalúen la acción del gobierno.
 Participación. Todas las leyes, decretos, medidas o decisiones de otro tipo que
tome el Gobierno pueden ser debatidas, valoradas, criticadas y completadas con
las opiniones de los ciudadanos. Estas aportaciones se pueden realizar a las
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medidas impulsadas por el Gobierno, pero también el ciudadano puede plantear
sus propias propuestas que podrán ser discutidas y analizadas entre todos.
 Colaboración. El Gobierno Vasco quiere colaborar con los ciudadanos, las
empresas, las ONGs y el resto de las administraciones vascas, aportando a todas
ellas herramientas innovadoras y nuevos métodos de trabajo colaborativos. Les
escucha y trabaja junto a ellos para construir una sociedad más conectada. Por su
parte, el ciudadano también colabora con la Administración de dos formas: la
primera, reutilizando su información pudiendo compartirla libremente y aportando
un

valor

añadido

(aparece

el

concepto

de

ciudadanos-periodistas

o

ciberperiodistas); y la segunda, realizando un trabajo colaborativo perfilando
ideas, aportando documentación y conocimiento compartido.
En este caso el orden de los factores sí altera el producto. Sin transparencia no puede
haber participación y así consecutivamente.

Los valores del Modelo Vasco de Open Government
Más allá de los tres principios regidores, el Modelo Vasco cuenta con una clasificación
de valores no tan instrumental como la anterior. Son los principios específicos del
Modelo Vasco, los que condicionan y rigen sus actuaciones tanto interna como
externamente:
La caracterización de cada uno de los valores se ha realizado mediante una ecuación que
representa una colisión de dos principios, procurando que al menos uno de cada par
fuera retador, chocante o, simplemente, memorable.
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Figura 2: Valores del Modelo

4.3 El Modelo Vasco de Open Government: El Modelo Marentus
Para la consecución de la misión y visión definidas, y el cumplimiento de los valores
acordados, el Modelo Vasco de Open Government se construye de una forma modular,
respondiendo en cada momento a las distintas necesidades que se van detectando en la
sociedad.
El Modelo está compuesto por distintas iniciativas que de forma agregada lo van
configurando como un proyecto que pretende dar una respuesta integral a los
requerimientos del gobierno abierto.
Salvando las distancias, el Modelo Vasco de Open Government es desde el punto de
vista de sus características, asimilable a un panal de Abejas (marentus en latín). A
continuación, su representación gráfica permite ver los proyectos que actualmente están
en curso o se han llevado a cabo dentro del Modelo. Estos se encuentran organizados de
forma modular al igual que las celdas de un panal. Cada una de las celdas cuenta con
uno o más colores en función de su nivel de respuesta a los tres principios
fundamentales del gobierno abierto.
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Talleres de
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Internet Libre

Irekia
Plan de
Innovación
Pública
2011‐2013

Relación con la
sociedad civil
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Open Data
Euskadi
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Hacks & Hackers

Participación
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...

...

Figura 3: Modelo Marentus

 Al igual que un panal está compuesto por celdas empleadas para la consecución
de distintos objetivos (fundamentalmente almacenamiento de alimentos y como
habitáculo para la cría), el Modelo Vasco de Open Government, si bien cuenta con
una mayor variedad de objetivos, cuenta con iniciativas moduladas que dan
respuesta a los mismos. Dicho de otro modo, los principios fundamentales del
gobierno abierto se desarrollan a través de iniciativas modulares pero con una
visión integradora.
 La eliminación o creación de nuevas celdas modifican la composición del panal
pero no suponen su total destrucción o el cambio total de su objetivo. Lo mismo
ocurre con el Modelo Vasco de Open Government. Apoyado sustancialmente en
la filosofía del ensayo-error, el lanzamiento de una iniciativa que posteriormente
pueda ser paralizada no cuestiona el Modelo en su totalidad, así como el
afianzamiento de nuevas iniciativas no hace que la misión, visión y valores se
alteren. No obstante, los resultados obtenidos en una de las iniciativas genera
efectos en las demás y sirve de aprendizaje para la mejora de las mismas, sin
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embargo, tal como se ha mencionado en el párrafo anterior, la eliminación de
alguna de ellas no supone la suspensión del Modelo.
 Asimismo, no es la abeja reina la que juega el papel primordial en la construcción
del panal. En el caso del Modelo Vasco de Open Government, la implicación de la
ciudadanía con la transparencia, la participación y la colaboración es
absolutamente imprescindible para la existencia del Modelo.
 Más importante que la organización y la estructura donde las nuevas iniciativas
van engranándose de forma relativamente automática, es el acceso de la
ciudadanía lo que realmente es necesario no perder de vista. Lo esencial es dar
respuesta a los objetivos del gobierno abierto con una clara orientación al
ciudadano/a, de la misma forma que un panal se construye para responder a las
necesidades de su comunidad.

4.4 Objetivos estratégicos y líneas de actuación
A continuación el desglose de objetivos líneas de actuación del Modelo:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1

Generación de valor y riqueza
mediante la prestación integral
de servicios relacionados con el
gobierno abierto

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Favorecer una ciudadanía participativa y corresponsable
que partiendo de la transparencia por parte de la
Administración colabore con la misma:
• Apertura de datos públicos y reutilizables a la
sociedad, para la obtención de productos derivados
por parte de empresas, infomediarios y ciudadanía en
general.
• Oferta de Información actualizada de todas las
actividades organizadas por el Gobierno.
• Escucha activa de las opiniones y consideraciones de
la ciudanía.
• Diseño e implantación de un Modelo de Participación
Ciudadana aplicable a los distintos departamentos del
Gobierno Vasco.
• Apoyo a iniciativas que surgen de la ciudadanía:
Goteo.org, Ciudadanía 4.0, etc.
• Otros detallados en el apartado sobre los servicios
ofrecidos.
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2

Mejorar el interoperabilidad
entre las administraciones

Facilitar el trabajo conjunto de las administraciones en
favor de los principios del open government :
• Propiciar la creación de servicios para la ciudadanía
que utilicen datos de diferentes administraciones
públicas.

3

Creación de un marco normativo
adecuado al gobierno abierto

Adecuar la legislación actual para la optimización de los
beneficios ofrecidos por el gobierno abierto
• Elaboración de la Ley de Transparencia y Buen
Gobierno

4

Sensibilización en valores y
formación a los distintos grupos
de interés

Trabajar en la interiorización de los valores del
gobierno abierto por parte de la Administración Pública
y la ciudadanía, así como en la formación sobre las
posibilidades que presenta para los distintos agentes:
• Divulgación interna en los distintos departamentos
del Gobierno.
• Formación a periodistas en el uso y explotación de
datos.
• Hack & Hackers

5

Participación y colaboración con
redes nacionales en
internacionales

Pertenencia a la redes actualmente existentes que tratan
el gobierno abierto desde distintas perspectivas: W3C,
Open Knowledge Foundation, Pro Bono Público, etc.

6

Extensión internacional del
Modelo y del software

Favorecer la extensión de los valores de gobierno
abierto mediante la divulgación e implantación del
Modelo Vasco de Open Government en otros
Gobiernos.

4.5 Principales fases e hitos del Modelo
En este apartado se procede a realizar una ordenación de las fases más importantes en el
lanzamiento de Modelo Vasco de Open Government. Se trata de una aproximación ya
que los responsables coinciden al trasladar que no ha existido una planificación
exhaustiva de los pasos a durante estos años. De hecho, debido a su rigidez y a los
tiempos que requiere para su definición, una planificación clásica desembocaría en su
opinión en un fracaso del Modelo.
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Según su percepción, se trata de un proceso cercano al caórdico, en el que coexisten el
caos y el orden y en el que la organización se caracteriza por su capacidad de
adaptación, la no linealidad y por su complejidad.
A continuación se presenta un cronograma con los principales hitos del Modelo Vasco
de Open Government:

Transparencia
Participación
Octubre 2009
Aprobación del Decreto de Gobierno

Colaboración

2010

2011

2012

Constante Beta

Ley de Transparencia
y Buen Gobierno

5 de Junio 2012
Lanzamiento de la nueva
versión de Irekia

Abril 2010
Puesta en marcha de Open
Data Euskadi

26 marzo 2012
Liberación del software de Irekia

25 enero 2010
Puesta en marcha de Irekia

Noviembre 2011
• Acuerdo de la OEA para el uso de Irekia
en América Latina
• Adhesión a W3C

29 diciembre 2009
Aprobación de Open
Data Euskadi
Antes de las elecciones autonómicas del 2009
Participación masiva de independientes en la
elaboración del programa electoral

Agosto 2011
Presentación del Plan de Innovación
Pública (PIP)

Figura 4: Principales hitos del Modelo

Si bien en el caso de Irekia, la progresión desde la transparencia a estadios de mayor
implicación ciudadana como la participación y la colaboración es fácilmente
distinguible, en el caso de Open Data Euskadi esta diferenciación no resulta tan clara.
En este segundo caso, la apertura de datos no sólo mejora desde el inicio la
transparencia, el hecho de que sean reutilizables hace que cualquier interesado pueda
emplearlos para la creación de nuevos servicios. Es posible en este caso afirmar que se
produce una colaboración entre la ciudadanía y la Administración desde ese primer
momento en que los datos se ponen a su disposición.
45

Caracterización y Evaluación del Modelo Vasco de Open Government 2012

“Hay que entender Open como gerundio más que
como adjetivo, es decir, lo adecuado sería emplear
“Opening” porque nunca habrá un estado final”
Alberto Ortiz de Zárate, Director de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco

Así, en el caso de Irekia es posible afirmar que se produce una progresión desde la
transparencia a la colaboración. El primer gran hito en el lanzamiento e implantación
del Modelo se produce en Octubre de 2009, con la aprobación del Decreto de Gobierno,
dotándolo de la necesaria estructura administrativa para la consecución de sus objetivos.
Mediante este Decreto, el Gobierno apuesta por la transparencia como eje transversal
para todos los departamentos.
Una vez puesto en marcha Irekia en enero del 2010 y con el lanzamiento de Open Data
Euskadi en abril, se centran durante ese año a la apertura de datos y otro tipo de
informaciones referentes al Gobierno Vasco (agenda de actividades, ruedas de prensa,
noticias, etc.) de forma accesible e intuitiva para la ciudadanía. Al mismo tiempo, se
lleva a cabo un trabajo interno de comunicación y sensibilización a los distintos
departamentos del Gobierno, un aspecto clave del éxito del Modelo.
Durante el 2011, se da un paso más allá y se comienza a aplicar el segundo principio
fundamental del gobierno abierto, concretamente se trata de la participación. A través de
la incorporación de la escucha activa como dinámica para entender a la ciudadanía, y el
feedback se consigue combinar las características de una página de información con una
en la que se fomenta la participación.
En el presente año (2012), el Modelo Vasco tiene como objetivo introducirse con mayor
intensidad en la colaboración. Se trata de que el Modelo, además de continuar
ofreciendo los servicios con los que cuenta hasta la fecha, se convierta en un nexo de
unión entre las iniciativas sociales que surgen desde la base (Actuable,Goteo.org, etc) y
la Administración Pública. Con la finalidad de modificar la agenda pública, asesorarán y
serán asesorados por los distintos movimientos sociales alineados con la filosofía del
gobierno abierto, ofreciendo incluso financiación en los casos que se considere
oportuno. Lo importante en este caso no es generar actividad en la plataforma del
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Modelo Vasco de Open Government, sino fortalecer el movimiento social existente
relacionado con el gobierno abierto.
Además de estas tres grandes fases del Modelo, en las que se ha evolucionado desde la
transparencia a la colaboración, hay otros grandes hitos que resulta necesario
mencionar.
 La presentación del Plan de Innovación Pública 2011-2013 (PIP): Se configura
como el plan estratégico para lograr una administración eficaz, que cumpla con las
necesidades sociales, una administración abierta, que sea transparente en su
gestión, participativa en su toma de decisiones, y una administración eficiente,
que haga un uso ejemplar de los escasos recursos de los que dispone.
Se trata de aproximarse a un nuevo modelo de relación entre la ciudadanía y la
administración, un nuevo modelo de servicio, con una organización ágil, flexible,
abierta y que utilice las nuevas tecnologías para ser más eficaces.
 Con el fin de extender la filosofía del gobierno abierto a otras zonas del mundo,
en noviembre del 2011 el Modelo Vasco de Open Government llega a un acuerdo
con la OEA para mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción.
 Con el fin de fortalecer la redes en las que colabora el Modelo, en noviembre del
2011 se adhiere al W3C, el consorcio que define los estándares web en el ámbito
internacional. El acuerdo se firma gracias al reconocimiento que ha recibido el
Modelo Vasco de Open Government durante los meses anteriores. Supone
también una apuesta por la neutralidad de Internet, los estándares abiertos y que la
red se mantenga libre de injerencias en un momento en el que el debate está
alcanzando máxima visibilidad.
 Por último, durante el mes de junio del 2012, se lanza la nueva versión de Irekia,
en el que la plataforma web experimenta grandes modificaciones con el fin de
mejorar la participación y la colaboración de la ciudadanía y también la
implicación de los cargos del Gobierno Vasco con el Modelo. Irekia, actualmente
una plataforma predominantemente consultiva se convierte en algo similar a una
red social, donde se potencia una participación muy vinculada a las personas que

47

Caracterización y Evaluación del Modelo Vasco de Open Government 2012

componen el Gobierno y no a los departamentos. En palabras del Coordinador de
Irekia “Se humanizará la relación entre la Administración y la Ciudadanía”.
La nueva versión de Irekia combina en un solo software los tres pilares del open
government: transparencia, participación y colaboración. En esta segunda versión
la página prima el contacto directo entre la ciudadanía y los cargos del Ejecutivo
siguiendo el estilo de una red social. Los usuarios podrán plantear sus preguntas y
propuestas directamente a más de un centenar de cargos públicos y responsables
del Gobierno, entre ellos todos los consejeros y el Lehendakari. Además, permite
que los usuarios apoyen las preguntas, para ejercer una mayor presión sobre los
altos cargos. Por su parte, las propuestas, sean ciudadanas o del Gobierno, cuenta
con un apartado donde exponer argumentos a favor o en contra. También se
pueden valorar de forma más sencilla, con un "estoy a favor" o un "estoy en
contra". En el caso de los cargos y responsables, los ciudadanos también podrán
acceder a sus agendas de actos públicos.

4.6 Planificación y evaluación de actividades
Primera definición de servicios y requerimientos técnicos
Tal como se ha señalado en los párrafos anteriores, la primera definición de servicios a
ofrecer se realiza de una forma poco planificada. Se establece el marco temporal en el
que se trabajarán la transparencia, la participación y la colaboración y en base a la
experiencia y la formación de las personas responsables y a la identificación de
necesidades de la ciudadanía y el Gobierno, se determinan los servicios con los que se
lanzará el Modelo. Esta primera definición de servicios se contrasta con las opiniones y
consideraciones de los distintos grupos de interés.
Una vez definidos los servicios a ofrecer inicialmente, se concretan las características
que la plataforma Web va a tener para responder de forma óptima a los mismos. El
desarrollo informático de la plataforma se lleva a cabo con EJIE S.A. (Sociedad
Informática del Gobierno) y el trabajo puntual de proveedores externos que colaboran
principalmente en el diseño. Irekia se diseña con el software Ruby on Rails (RoR), un
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framework de aplicaciones web de código abierto, siguiendo el paradigma de la
arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC).
Planificación y evaluación de las actividades del Modelo
La planificación de las actividades a realizar y los servicios a ofrecer depende en
primera instancia del calendario legislativo que establece la acción del gobierno durante
la legislatura. Este calendario se traduce a una líneas políticas de actuación que se
encuentra en un nivel intermedio y que se materializan finalmente en una planificación
semanal de la actividad pública.

Calendario Legislativo

Líneas políticas de
actuación

Planificación semanal
de la actividad pública

Objetivo:
El desarrollo coordinado del conjunto de iniciativas
legislativas precisas para alcanzar los objetivos que se ha
propuesto el Ejecutivo durante los próximos cuatro años en
sus diferentes áreas de actuación

Objetivo:
Planificación intermedia del Calendario Legislativo antes de dar
el paso a las actuaciones concretas diarias.

Objetivo:
Planificación semanal del Calendario Legislativo, en la que
también se recogen las conferencias, eventos públicos, reuniones
con ciudadanos, etc.

Figura 5: Marco para la planificación de las actividades

El Modelo Vasco de Open Government centra su actividad diaria entre el nivel
intermedio y la planificación semanal. Inicialmente, la coordinación interna sufrió
ciertas complicaciones pero en la actualidad mediante el conocimiento de las
necesidades del Gobierno, se ha llegado a identificar dónde se deben centrar los
esfuerzos en cada momento. De todos modos, la actividad del Modelo al estar
estrechamente relacionada con los acontecimientos diarios del país, se caracteriza por la
necesaria gestión de imprevistos y situaciones no programadas.

49

Caracterización y Evaluación del Modelo Vasco de Open Government 2012

Más que de una planificación clásica, se trata de someterse a procesos iterativos y a
metodologías ágiles de proyectos, como es el caso del Círculo de Deming, también
conocido como el modelo PDCA: Plan-Do-Check-Ad, empleado para proyectos de
mejora continua (Deming, 1986), en los que se ponen en marcha distintas iniciativas y
según sus resultados se mantienen, se mejoran o se paralizan, entrando así en una espiral
de mejora continua.

Do

PLAN (Planificar)
Establecer los objetivos y
procesos necesarios para
obtener los resultados de
acuerdo con el resultado
esperado.

Plan

DO (Hacer)
Implementar las nuevas iniciativas, en una
pequeña escala inicialmente.

Check

CHECK (Verificar)
Evaluar los resultados,
comparándolos con los
objetivos y especificaciones
iniciales, para evaluar si se
ha producido la mejora

Ad
ACT (Actuar)
En función de las conclusiones del paso anterior se decide si se
continúa con la iniciativa tal y como está, si se realizan ajustes o si
se abandona.

Figura 6: Modelo PDCA

La agilidad en el desarrollo de las iniciativas es un aspecto fundamental en el ámbito de
gobierno abierto, en el que las tecnologías y sus posibilidades así como el contenido
varían día a día. Para la planificación de los principales hitos, y proyectos a realizar
durante el año se lleva a cabo una primera identificación de necesidades para
posteriormente evaluarlos bajo los criterios de “utilidad” y “oportunidad”. De este
modo, los proyectos se priorizan y organizan en el tiempo, todo aquello que es posible
realizar (posibilidades tecnológicas, conocimiento, etc.) y se considera útil para la
ciudadanía se planifica para su realización.
Influenciados por los plazos existentes en el Gobierno para la solicitud de presupuestos
por parte de los distintos departamentos, es durante el mes de agosto cuando se realiza
una identificación más exhaustiva de los proyectos a realizar durante el año. Todos estos
proyectos cuentan con una descripción, un desglose de tareas, un responsable, etc.
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A partir de este momento, a través de reuniones mensuales se lleva a cabo un balance de
todos los proyectos en curso, además de posibles nuevas iniciativas a implementar.
Asimismo, si bien en la actualidad se están empleando herramientas como Evernote
para la coordinación de personas y tareas, con el fin mejorarla, se encuentran en la
búsqueda de un gestor de tareas que cuente con las funcionalidades suficientes para dar
respuesta a los requerimientos diarios del Modelo Vasco de Open Govenrment.
Respecto a la evaluación del Modelo, hoy en día no disponen de un sistema de
evaluación como tal. El concepto de gobierno abierto unido a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) es un ámbito de actuación novedoso en el que no
es fácil saber que fórmulas serán las que generarán proyectos positivos para la
Ciudadanía y El Gobierno. Por ello, sin perder de vista la necesaria evaluación de la
actividad, el Modelo Vasco de Open Government se centra actualmente en desarrollar
iniciativas que permitan en un tiempo conocer cuáles son las mejores alternativas
adaptadas a las necesidades de todos. Al tratarse de un ámbito emergente, el open
government es algo en lo que es necesario creer y muy difícil de medir desde el punto
de vista de los objetivos a definir, ya que hoy en día no hay un referente en el que sea
posible comparase. Una vez que los distintos Modelo de open government se vayan
afianzando tanto en la distintas Comunidades Autónomas como en otros países será
posible llevar a cabo una evaluación de su potencial y el valor público generado por su
implantación.
A pesar de lo descrito y sujetos a una necesaria rendición de cuentas, desde el Modelo
se elaboran informes de evaluación y seguimiento de iniciativas. Algunos de los
indicadores empleados para la medición:

Open Data Euskadi
 Numero de datos liberados.
 Número de datasets.
 Número de páginas vistas.
 Número de visitantes únicos.
 Los datos más visitados.
 Número de descargas únicas.
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 Número de artículos en el blog/ zona de comunidad.
 Número de seguidores en Twitter.
 Número de reutilizaciones registradas: En caso de que los propios
reutilizadores se lo comuniquen ya que de otra forma no queda ninguna
constancia de la finalidad para la que han sido descargados los datos.
 Número de demos propias que han hecho.

Irekia
 Numero de contenidos publicados en Irekia y en la redes: Noticias, agendas,
streamings, “pdf-es”, fotos, etc.
o Producción audiovisual
o Servicio auidiovisual
 Número de descargas de las guías elaboradas: La guía de redes sociales del
Gobierno Vasco, la guía de ayuda rápida, etc.
 Número de comentarios realizados por la ciudadanía en cuestiones de
participación.
 Presencia y actividad en redes sociales.
 Número de temas recogidos desde distintos portales webs para conocer el
trabajo realizado en el ámbito de la escucha activa.
 Número de campañas de publicidad y eventos realizados para la difusión de
la cultura de gobierno abierto.
 Posicionamiento en buscadores de internet.
Por otro lado, si bien no se trata de la evaluación del Modelo Vasco de Open
Government, desde la Secretaría de Coordinación de presidencia se ha elaborado un
sistema de evaluación de políticas públicas, que tiene entre otros el objetivo de
evaluar abiertamente todo lo que el Gobierno hace.

4.7 Principales componentes del Modelo: Irekia y Open Data Euskadi
Hasta esta sección, se ha realizado una caracterización principalmente estratégica del
Modelo Vasco de Open Government en su conjunto. Sin embargo, dada la envergadura
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e importancia de los dos principales buques insignia del Modelo, en este apartado se
profundizará más y de forma separada en cada uno de ellos para luego volver a tomar
una visión integral de Modelo.

Profundizando en Irekia
http://www.irekia.euskadi.net/
Irekia nace con la vocación de ser la plataforma que permita al Gobierno Vasco
materializar la filosofía del gobierno abierto. Tal como enuncian en su portal, es un
canal de comunicación directa entre la ciudadanía y la Administración que pretende dar
respuestas a los principios fundamentales del open government: la transparencia, la
participación y la colaboración.
Irekia va más allá de un portal que ofrece servicios de forma unilateral. Es el espacio en
el que a la ciudadanía se le ofrece la oportunidad de:
 Interactuar de forma sencilla y directa con la Administración, empleando las
nuevas tecnologías de información y comunicación como herramienta. Se trata de
evolucionar hacia una Administración más cercana y humana, en la que la
ciudadanía cuenta con la opción de contactar directamente con las personas que le
representan. Crear un espacio en el que el ciudadano puede preguntar y ser
respondido en público, con todos como testigos.
 Fomentar el debate político en todas sus vertientes y con total libertad, pudiendo
incluso realizar propuestas que serán trasladadas a los departamentos
correspondientes.
 Ser escuchado y mostrar lo que dice en los distintos foros y plataformas de
Internet: redes sociales, blogs, etc.
 Disponer de información inmediata para buscar el debate y la reflexión
 Testar sus propias opiniones, así como las medidas adoptadas por la
Administración, con la posibilidad de redefinirlas o mejorarlas.
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 Ser redirigido a páginas donde pueda completar su opinión accediendo de primera
mano a la información en su estado más natural posible.
 Ofrece transparencia, participación y colaboración ante los planes, intenciones,
planteamientos, leyes a reformar o crear actuaciones especiales. Concretamente,
en todo aquello que tanto el Ejecutivo como sus diversas entidades estén
planteando realizar, tanto en el origen como en las distintas fases de la elaboración
de estas medidas.
En resumen, se produce una eliminación de las jerarquías y se facilita salvando la
brecha tecnológica, que todas las voces puedan ser escuchadas sin tener que pertenecer
a un colectivo organizado y sin la necesidad de pasar por trámites complejos y lentos.
En este contexto, la ciudadanía se convierte en un consejero más colaborando con la
toma de decisiones del Gobierno y, a la vez, en un miembro de la oposición pudiendo
ejercer un mayor control y crítica sobre el Ejecutivo al tener la información de primera
mano.
A continuación se traslada lo que Irekia en su propio portal expone sobre su actividad:
Funcionamiento de Irekia
Se constituye en dos espacios diferenciados:
o Acceso a medios: Un espacio específico para los profesionales de los
medios de comunicación, blogueros y ciberperiodistas, es decir, toda
aquella persona que requiera material en calidad profesional gratuito y
bajo licencias abiertas.
Se ofrecen datos, documentos, audios, videos y todo el material necesario
en alta calidad para facilitar el trabajo de los ciberperiodistas y otros
profesionales. El objetivo es que con la información facilitada, estas
personas sean capaces de conformar informaciones propias en las mejoras
condiciones de seguridad, fiabilidad e inmediatez.
o Acceso general: Un espacio para la ciudadanía en general, donde es
posible disponer de información de forma inmediata, así como realizar
propuestas y participar en debates.
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Irekia cuenta con espacios donde la ciudadanía puede emitir comentarios,
dejar valoraciones y opiniones sobre aquellas informaciones relacionadas
con la actividad y las propuestas propias como las del gobierno.
El punto de acceso a la ciudadanía en general también se divide en dos
apartados:
Información
Responde al primer principio fundamental del gobierno abierto, que es la
transparencia. En esta área se abarca toda la actualidad del Gobierno
Vasco, agenda de eventos, hemeroteca, etc. Se trata de una comunicación
que nace y continúa en conversación por parte de las propias personas que
tienen responsabilidad política y de gestión dentro del Gobierno Vasco.
Participación y colaboración
En Irekia se ha habilitado un espacio, en el que es posible ver las
propuestas del Gobierno y dejar comentarios y aportaciones a leyes,
decretos y/o iniciativas concretas. Además, existe otra sección en la que al
margen de los proyectos gubernamentales, es la propia ciudadanía la que
cuenta con la opción de crear sus propias propuestas en las temáticas que a
cada persona le resulte de interés.

Profundizando en Open Data Euskadi
http://opendata.euskadi.net/w79-home/es
Tal como se traslada en su portal web, Open Data Euskadi es el resultado del
compromiso del Gobierno Vasco de exponer los datos públicos que obran en su poder
de forma reutilizable, con el fin de que terceros puedan crear servicios derivados de los
mismos. Es por ello que los conjuntos de datos expuestos se ofrecen bajo licencias de
propiedad abiertas, que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento
con fines comerciales.
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En este contexto, el Gobierno Vasco se compromete a una efectiva apertura de los
datos públicos que obran en su poder, entendiendo como públicos todos aquellos datos
no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad.
El portal ofrece una entrada única a las personas y empresas con interés en la
reutilización. Actúa como agregador de conjuntos de datos liberados por las distintas
instancias de la Administración pública vasca. Es por tanto, un servicio transversal que
implica al conjunto del Gobierno Vasco y, como tal, figura en la lista de acciones
significativas del Gobierno.
El portal presenta una orientación hacia la divulgación de la política de datos
abiertos para favorecer su reutilización, por lo que, además del propio catálogo de
datos, dispone de contenidos acerca de qué son “datos abiertos”, cómo se pueden
reutilizar y la respuesta a las preguntas más frecuentes. Asimismo se ofrece información
técnica para uso de los reutilizadores.
Funcionamiento de Open Data Euskadi
El Gobierno Vasco publica los datos en formato reutilizable que pone a
disposición de terceros con el fin de que puedan crear servicios derivados de
los mismos:
o Por parte de la iniciativa privada: servicios con fines comerciales que
contribuyan a generar valor para la ciudadanía.
o Por parte de otras administraciones públicas: servicios horizontales
útiles para la ciudadanía y con información procedente de las diferentes
administraciones competentes.
o Por parte de agentes interesados en fomentar la transparencia de las
administraciones públicas: iniciativas de análisis y evaluación de la gestión
pública.
La reutilización de la información pública se materializa en el catálogo de
datos. Está construido a partir de un buscador que opera sobre los más de mil
conjuntos de datos que se liberan inicialmente, cifra que no ha dejado de crecer
desde entonces hasta superar el listón de los 2.000. Cada conjunto de datos se
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presenta en una ficha donde se da acceso a la descarga de datos y que aporta la
siguiente información común:
o Título del conjunto de datos.
o Formato de los datos.
o Documentación asociada.
o Tipo de dato.
o Tema.
o Etiquetas.
o Fuente de los datos.
o Licencia de uso.
o Fecha de actualización.
o Frecuencia de actualización.
o Descripción más detallada.
El esquema básico de apertura de Open Data Euskadi sigue la secuencia de
mostrar primero en la web y después, con un esfuerzo relativamente pequeño,
ofrecer además esa información como conjunto de datos reutilizables. Este es el
proceso que se ha seguido, por ejemplo, con la localización de las fosas comunes
de la Guerra Civil y el franquismo. Primero se expone como contenido web y
luego se añade la posibilidad de su reutilización.
Para la localización de un conjunto de datos en particular, dentro de los miles de
datos existentes, se facilita un buscador de datos con el que es posible filtrar
por tipología y por los formatos en los que están disponibles.
La priorización de los esfuerzos que requiere la exposición de los datos, se
lleva cabo en función de criterios de utilidad pública, los que se definen en base
a la participación ciudadana: proponiendo conjuntos de datos nuevos a
exponer, sugiriendo posibles usos / servicios que se podrían obtener de los datos
y/o dando su opinión sobre cualquier tema relacionado con la iniciativa.
Otro de los contenidos a destacar es un informe jurídico, pionero en esta
materia, que sirve de documento de referencia sobre los aspectos de naturaleza
jurídica a tener en cuenta a la hora de impulsar la labor de difusión de la
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información generada en el seno del propio Gobierno, y que resuelve las dudas
que podrían suscitarse acerca del encaje jurídico del servicio de datos abiertos
que se ofrecen en Open Data Euskadi.
Además de la actividad expuesta, desde Open Data Euskadi es también posible acceder
a ideas y posibles ejemplos de la reutilización de datos y a una detallada explicación
de cómo utilizar los datos. Mediante la exposición de una serie de “demos” se pretende
mostrar a la ciudadanía las posibilidades que la reutilización ofrece a la hora de crear
nuevos servicios. Algunas de las “demos” desarrolladas desde Open Data Euskadi:
 Mapa sobre las incidencias en las carreteras de Gipuzkoa.
 Widget de predicción meteorológica.
 Búsquedas de ayudas y subvenciones de la Administración Pública Vasca
 Lecturas meteorológicas con Google Charts y Fusion Tables
 Mini-diccionario basado en la Memorias de Traducción
 Visualizar en gráficos de Google Public Data los Presupuestos del Gobierno
Vasco.
En la misma línea, a continuación se presenta un listado de buenas prácticas surgidas
por la utilización de los datos puestos a disposición de los usuarios. Se trata de empresas
y organismos públicos que han creado servicios útiles haciendo uso de los mencionados
datos:
 Euroalert informa de licitaciones públicas vascas.
 Banco de datos del Eustat.
 Mapa de recursos turísticos.
 Mapas de recursos hídricos de Euskadi.
 Wikiloc, visualizar rutas sobre la ortofoto del Gobierno Vasco.
 Ortofoto para el sistema de información municipal Udalmap.
 Metroo muestra y comenta puntos negros de las carreteras vascas.
 Buscador de calendarios laborales de Bizkaia de la Diputación Foral de Bizkaia.
 ComoGastan.com fiscaliza subvenciones y concursos públicos.
 AbreDatos 2011: varios usos de datos de Open Data Euskadi.
 Creando mapas de Euskadi con datos libres.
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4.8 Productos y servicios ofrecidos por el Modelo
Una vez descritos más en detalle las dos principales iniciativas del Modelo Vasco de
Open Government, se procede ahora a detallar los servicios y productos ofrecidos.
Aunque en la sección anterior ya se han mencionado algunos de ellos, a continuación se
lleva una exposición más clara y organizada.
Los elementos transversales del Modelo como es el caso de Irekia y Open Data
Euskadi, ofrecen principalmente servicios y no tanto productos. La oferta de productos
se concentra fundamentalmente en el ámbito sectorial del Modelo, como es el caso del
Kulturklik, Osakidetza en red, Eskola 2.0 o el Plan de Innovación Pública 2020. El
presente estudio se centra especificar los servicios ofrecidos por las dos iniciativas que
lideran la implantación del Modelo, Irekia y Open Data Euskadi.
Antes de comenzar a detallar los servicios ofrecidos resulta necesario resaltar que uno
de los resultados más significativos del Modelo es que hace que los servicios y la
Administración en general sean más eficientes cuanto más uso se hace de ellos por
parte de los interesados. La concepción clásica hace pensar que cuanto más se
demanda un servicio público menos eficiente es (se originan cuellos de botella y la
demanda no puede ser satisfecha con los recursos existentes), pero ahora nos
encontramos antes servicios colaborativos que por el uso intensivo de tecnología hace
que los incrementos en su utilización no sólo no alteren la oferta sino que la mejoran a
través de la participación ciudadana (ej: una plataforma que permite conocer el estado
de las carreteras de Euskadi a través de la participación de los conductores/as hace que
la colaboración ciudadana mejore el servicio que será consumido por ellos/as mismos en
última instancia).
Asimismo, en el Modelo Vasco de Open Government no existe ninguna restricción en
cuanto a los ámbitos y/o temáticas en los que generar actividad. La información,
participación y la colaboración se consideran derechos inalienables de la ciudadanía, las
únicas fronteras que limitan al Modelo son las legales y las tecnológicas.
 Fronteras legales: Es el caso entre otros de la Ley Oficial de Protección de Datos
(LOPD), la Ley de Propiedad Intelectual, cuestiones de seguridad ciudadana, etc.
 Fronteras tecnológicas: Información en manos de la Administración que se
encuentra en formato papel, limitaciones en la programación de plataformas, etc.
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En la siguiente gráfica se identifican los servicios ofrecidos por Irekia y Open Data
Euskadi, segmentados en función del colectivo al que van dirigidos:

Periodistas y
Ciberperiodistas

Ciudadanía

• Toda la información en alta
calidad, por si quieren emplear,
contrastar los datos o contar sus
propias conclusiones y resultados.
o Material audiovisual y
multimedia: una hemeroteca,
fototeca y un canal de Web TV
por cada Departamento del
Gobierno Vasco.
o Información en tiempo real:
noticias, ruedas de prensa, notas
de prensa, entrevistas propias y
en otros medios de comunicación
o Agenda diaria de Actos, eventos y
acciones que desarrolla o
colabora el Gobierno Vasco.

• Interactuar de forma sencilla y
directa con la Administración y
fomentar el debate político:
o Plataforma para la realización de
Propuestas ciudadanas.
o Participación en debates y
herramientas para compartir la
información en Redes Sociales

• Colaboración e impulso a
proyectos sociales que fomenten el
open government (goteo.org, Lan
Irekia, etc.).

• Material audiovisual en tiempo
real de alta calidad tanto
extractados como brutos.
o Documentos, audios, videos,
fotos y todo el material
necesario: dossiers de prensa, las
voces en off, videos totalmente
elaborados que pueden ser
incorporados directamente, etc.
o Se ofrecen también la
información en bruto para que
puedan trabajarla a su antojo.

• Hemeroteca, videoteca y fototeca
de las informaciones producidas
por el Gobierno Vasco.
• Agenda centralizada para
asegurarse la recepción de todas
las convocatorias a futuro de todos
los departamentos del Gobierno
Vasco y sus Entidades.
o Avisos de todo lo que se va a
realizar por parte del Gobierno
Vasco centralizado en una única
plataforma.

Cargos políticos

• Escucha activa sobre lo que la
ciudadanía dice en Internet.
• Cobertura en cuestiones de
comunicación: Streaming, notas de
prensa, publican su agenda, etc.
• Visualización de la plataforma
para el lanzamiento de procesos
participativos.
• Asesoramiento sobre como subir
información a Irekia y distribuirla
en la red, como publicar cosas,
editar, grabar, etc.
• Asesoramiento en Internet sobre
dónde y cómo tienen que estar
(redes sociales, blogs, etc.) y
servicio personalizado para
gestionar los perfiles de las redes.
• Asesoramiento mediante
entrevistas para que identifiquen
qué tipo de datos pueden resultar
de interés para la ciudadanía.
• Asesoramiento sobre
comunicación no verbal.

• Formación en análisis de datos a
periodistas y ciberperiodistas.

• Centralización de la información
referente a las distintas
instituciones: La guía de
comunicación abierta.
• Exposición de datos en formato reutilizable para que terceros puedan crear servicios.
• Acceso a ideas y posibles ejemplos de la reutilización de datos y a una detallada explicación de cómo utilizar los datos,
teniendo en cuenta siempre la barrera del papel subsidiario de la Administración.

Figura 7: Servicios ofrecidos por Irekia y Open Data Euskadi

Ambas plataformas la Irekia y la de Open Data, Euskadi son relativamente genéricas.
Desde Irekia se hacen esfuerzos para llegar a toda la ciudadanía, mediante alternativas
como el montaje de cabinas en las tres capitales para que la gente pueda opinar de forma
presencial. A pesar de ser una iniciativa que realiza su actividad fundamentalmente en
Internet, se intenta eliminar en la medida de lo posible la brecha digital.
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En Open Data Euskadi la situación es similar, su público objetivo, recogido de forma
transversal en los tres colectivos diferenciados en la gráfica superior son principalmente
los reutilizadores. Estos se clasifican en grupos como lo siguientes:
 Empresas infomediarias y ciudadanía en general interesada en reutilizar los datos
de forma innovadora para:
o Generar servicios (aplicaciones) que aporten valor.
o Analizar y evaluar la actividad de la Administración Pública.
 Responsables de datos públicos de administraciones de cualquier ámbito (local,
foral, autonómico, estatal y/o europeo) interesados en reutilizar la información de
otras administraciones para ofrecer servicios interadministrativos.
 Responsables de servicios de nuestra propia Administración, interesados en
ordenar y documentar la información ofrecida a la ciudadanía.
En cuanto a los procesos participativos el Modelo Vasco de Open Government en la
actualidad solamente pone a disposición de los distintos departamentos del Gobierno la
plataforma para que se dé dicha participación. El diseño de proceso recae en el propio
Departamento, y es en esta fase cuando en base a sus propios criterios su dirección
decide cómo segmentar al colectivo al que se dirige.
Servicios a futuro
Clasificados por ámbitos, estos son los servicios que las dos principales iniciativas del
Modelo Vasco de Open Government quieren poner a disposición de la ciudadanía y
otros grupos de interés:
Educación
 Programas formativos entorno a la sociedad del dato
Se ha detectado que los reutilizadores son una parte mínima de la población,
actualmente no hay demasiada gente que sea capaz de obtener y explotar los datos
ofrecidos. Por ello, tienen como objetivo incorporar contenidos formativos en
algunos de los estudios reglados; desde formación en gobierno abierto dentro de la
asignatura conocida como educación para la ciudadanía hasta cursos de formación
en universidades (cursos de verano y otros) y centros de formación profesional.
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 Asimismo, se formará también a periodistas que trabajen en el sector. Para
ello, se acudirá a todos los medios de comunicación junto a Civio (fundación que
se acaba de constituir en pro de la transparencia y el periodismo de datos) con el
objetivo de cerrar un convenio por el que se ofrecerán cursos de formación.
 Talleres de open government para crear cultura de gobierno abierto en
población.
 Ofrecer un gran número visualizaciones de open data y sus posibilidades de
aplicación. Para ello, se procederá a la apertura de datos sobre la financiación del
Gobierno, desglose de los presupuestos de la Administración y la posibilidad de
que la ciudadanía elabore los suyos propios, etc. Un buen ejemplo de ello es la
primera visualización de Presupuestos de un Ejecutivo en España, impulsada por
Irekia con datos de Open Data Euskadi (http://aurrekontuak.irekia.euskadi.net):

Información e interacción
 Continuación en la apertura de datos por parte de Open Data Euskadi:
o Datos sobre viviendas alquiladas.
o Atlas de la Mortalidad de Euskadi.
o Ampliación y estandarización de datos de contrataciones administrativas,
incluida la base de adjudicaciones.
o Predicción meteorológica por comarcas.
o Diversos conjuntos de datos de tipo jurídico.
o Datos sobre localizaciones de centros sanitarios.
o Catálogo vasco de empresas exportadoras.
o Datos sobre acuerdos legislativos.
o Diversos conjuntos de datos geoposicionados.
o Equipamientos deportivos.
o Diccionarios terminológicos en euskara.
o Registro de asociaciones y fundaciones.
o Otros.
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 Mejora de la Guía de Comunicación Abierta: Con la intención de completar la
guía, se pondrá rostro a todos los miembros del Gobierno, añadiendo un teléfono
de contacto, sus direcciones de correo electrónico, sus redes sociales, etc.
 Acercamiento a la ciudadanía mediante la modificación del lenguaje empleado.
La idea es conectar más con la ciudadanía utilizando el mismo lenguaje coloquial
que utiliza en Internet.
 Elaboración de un documento colaborativo para poder debatir la Ley de
Transparencia y Buen Gobierno on-line.
 Desarrollo de proyectos participativos de geolocalización para que la gente
pueda opinar sobre la ubicación de los recursos e instalaciones públicas como por
ejemplo un hospital etc.
 Otros como la publicación de las agendas de todos los altos cargos, la
realización de entrevistas a través de redes sociales, liberar el archivo de fotos en
manos del Gobierno Vasco, etc.

Emprendizaje y apoyo a iniciativas ciudadanas
 Dinamización del sector empresarial y cívico: Con la finalidad de introducir el
open data en el ámbito social y empresarial, se acudirá a empresas innovadoras y
a centros de emprendedores, para que con formación, con eventos y con el apoyo
de la SPRI se subvencionen iniciativas relacionadas con la apertura de datos, se
fortalezca la divulgación, se homologue a empresas que reutilicen datos como
innovadoras y se definan a becas a nivel europeo.
 Organización de concursos para que los ciudadanos/as creen aplicaciones de
transparencia a partir de los datos facilitados por Open Data Euskadi y se fomente
al mismo tiempo el periodismo de datos.
 Apoyo y asesoramiento a proyectos e iniciativas provenientes de la
ciudadanía que favorezcan en algún sentido los fines últimos del open
government: Goteo.org, Actuable, Ciudadanía 4.0, etc.
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 Lanzamiento de eventos como Hacks & Hackers como punto de encuentro de
personas de distintos perfiles como son los informáticos y los periodistas con el
fin de generar sinergias entre los mismos.
 Creación de pasarelas con cada una de las plataformas ciudadanas (ej:
proyecto tu derecho a saber) para facilitar y propiciar la recepción de sus
demandas y propuestas a los distintos cargos públicos del Gobierno.

Accesibilidad y usabilidad de las plataformas
 Lanzamiento de la nueva versión de Irekia, en el que la plataforma web
experimenta grandes modificaciones con el fin de mejorar la participación y la
colaboración de la ciudadanía y también la implicación de los cargos del Gobierno
Vasco con el Modelo.
 Identificación e implantación de herramientas que favorezcan el acceso a
discapacitados auditivos y visuales.
 Incorporación del e-book o libro electrónico para que todo pueda ser publicado
en formato digital, no sólo en “pdf”.

Difusión del Modelo
 Desde el Modelo, junto con actividades de apertura de más y más información
pública, el proyecto desarrolla actividades de difusión y de acercamiento al sector
infomediario para fomentar una efectiva reutilización. En estos meses han sido
muy numerosas las ocasiones en las que se ha explicado el proyecto y se ha
contribuido, desde una posición de liderazgo, al debate de la apertura de
datos en España y en Europa.
 Asistencia en representación de Gobierno Vasco al Open Government
Partnership (OGP), sociedad internacional de gobierno abierto, comprometidos
con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y otros
instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen
gobierno. La OGP, nace en septiembre del 2011, momento en el que los miembros
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del comité compuesto por los gobiernos de Brasil, Indonesia, Mexico, Noruega,
Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos acuerdan la “Open
Government Declaration” y se establecen planes de acción de los países.
 Continuación de las relaciones con la Organización de Estados Americanos
(OEA) compuesto por 44 países que ha mostrado su interés por este Modelo
como forma de gestión, fortalecimiento institucional, lucha contra el fraude e
impulsor de la transparencia de las administraciones públicas.
 Pertenencia a W3C, comunidad internacional donde las organizaciones miembro,
personal a tiempo completo y el público en general trabajan conjuntamente para
desarrollar estándares Web.

4.9 Ámbito de actuación del Modelo
El ámbito de actuación del Modelo Vasco de Open Government se desglosa en dos
niveles. Por un lado, centra su actividad en generar transparencia, participación y
colaboración en los acontecimientos, informaciones y decisiones relacionadas con el
País Vasco. Esto hace que la mayor parte de los usuarios/as sea de Euskadi.
Sin embargo, exceptuando restricciones como el idioma, la voluntad del Modelo es el
ámbito global. Así, proyectos como el Plan de Innovación Pública han contado con la
participación de personas de otras administraciones tanto estatales como extranjeras y
las iniciativas como la Ley de Transparencia y Bueno Gobierno tiene entre sus
finalidades generar un efecto a nivel internacional. Lo que subyace detrás de esto es la
propia vocación del Modelo, es decir, que todas aquellas personas con interés y
conocimientos en las temáticas tratadas participen sin restricción y que al mismo tiempo
las buenas prácticas que en Euskadi se desarrollen puedan ser asimiladas por otros
gobiernos.
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Influencia de las peculiaridades socioculturales a la hora de implantar el Modelo
Los principios del open government, y consecuentemente el Modelo Vasco son
aplicables en cualquier lugar del mundo. No obstante, las características socioculturales
de una zona en la que se quiera implantar el Modelo ejercen una influencia significativa
en su grado de implantación. En el caso de las administraciones españolas el Modelo es
totalmente replicable ya que éstas se asemejan a las vascas.
Por otro lado es necesario considerar el tipo de ciudadanía de la zona en la que se vaya a
implantar el Modelo. Existe una clasificación en función de la fuente de la que la
ciudadanía espera el bienestar:

Sector Público
Administraciones Públicas

Tercer Sector
Economía Social

Familia

Sector Privado
Empresas

Figura 8: Clasificación de las sociedades

La sociedad vasca de forma similar a las sociedades mediterráneas tiende a identificar
como fuente de bienestar a la familia. Esto hace que haya mayor cohesión social que en
otras zonas pero al mismo tiempo las instituciones públicas y su actividad se perciben
como algo ajeno. Esto dificulta la implantación del Modelo, al ser una iniciativa que
nace del Gobierno la sociedad no la siente como propia y esto dificulta su aplicabilidad
desde el punto de vista de la participación ciudadana y la corresponsabilidad.
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4.10 Recursos necesarios para la consecución de sus fines
A lo largo de este apartado, se identifican los requerimientos que hasta la fecha ha
necesitado el Modelo Vasco de Open Government, concretamente los funcionales, los
técnicos y los materiales. Se trata en general de los recursos y organización mínimos
para el lanzamiento del Modelo con las iniciativas presentadas en anteriores secciones.
Requerimientos a nivel funcional
Se desglosa en tres aspectos que resulta imprescindible clarificar: la organización de
personas, la organización de la web y los requerimientos desde el punto de vista de la
formación.

Organización de personas
Tal como se anticipa al inicio de la caracterización, el Modelo es el resultado del
trabajo conjunto de varios departamentos y direcciones del Gobierno Vasco:

• Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet:
Responsable dentro de sus múltiples objetivos del lanzamiento y
desarrollo de Irekia.

Lehendakaritza

• Dirección de Participación se responsabiliza entre otras tareas del
diseño de los modelos participativos a aplicar en cada caso.
• Dirección de Coordinación que se ocupa de la planificación y
evaluación de políticas públicas. Asimismo, la elaboración de la
nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno está siendo liderada
por esta Dirección.

• Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Contribuye al
Modelo Vasco de Open Government en temas relacionados con el
Código Abierto, Software Libre, etc. Ha elaborado un decreto sobre
reutilización de software.

Departamento de
Justicia y
Administración Pública

• Dirección de Innovación y Administración Electrónica: Responsable
de la organización interna, ha sido la encargada de organizar los
talleres de Innovación Pública, y contribuye también a la evaluación
de políticas públicas.
• Dirección de Atención Ciudadana: Además de otros servicios, lidera
la apertura de datos del Gobierno Vasco con la creación de la
página Open Data Euskadi.
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Todas estas direcciones contribuyen al Modelo Vasco de Open Government en
los ámbitos descritos. Siguiendo la línea de estudio, en los siguientes párrafos se
lleva cabo una descripción de cómo se organizan las personas de Open Data
Euskadi e Irekia.
Irekia
Inicialmente, la Dirección de Gobierno abierto y Comunicación en Internet se
dota de una organización suficiente para la realización de todas las líneas de
actuación encomendadas. Los objetivos de la Dirección son los siguientes:
o Elaborar y facilitar los contenidos multimedia de las comunicaciones del
Gobierno, en coordinación con los servicios de prensa de los distintos
departamentos, y garantizar la adecuada cobertura audiovisual de las
acciones del Gobierno.
o Dotar y facilitar a los medios de comunicación social el acceso a los
contenidos audiovisuales del Gobierno.
o Dirigir y coordinar los contenidos informativos de la acción general del
Gobierno a través de la web institucional «euskadi.net».
o Investigar y promover nuevas herramientas multimedia y audiovisuales de
comunicación en Internet para la participación y comunicación en red con
el Gobierno.
o Facilitar la transparencia de las acciones del Gobierno en Internet.
o Seleccionar y mostrar la escucha activa que se produzca en la red de los
temas que interesen al Gobierno y gestionar ante los departamentos
correspondientes las quejas por falta de transparencia.
Para dar respuesta a estos objetivos, se aspira a formar un equipo que se
organice de la siguiente manera:

68

Caracterización y Evaluación del Modelo Vasco de Open Government 2012

Dirección de Gobierno Abierto y
Comunicación en Internet

• 1 directora

Secretaría

Información y
transparencia

Asesoramiento 2.0

Periodismo

Contenidos
audiovisuales

Participación y
Colaboración

Asesoramiento

Escucha activa
y seguimiento

Vigilancia de
las TICs

Apoyo a
iniciativas

• 1 secretaria

Sistemas

Desarrollo de
Software

Infografía

Administración
• 1 responsable
• 4 periodistas
• 4 personas dedicadas a
contenidos audiovisuales:
2 fotógrafos
2 cámaras
• 2 infógrafos
• 1 administrativo

• 1 responsable dedicado al
asesoramiento
• 1 persona dedicada a la
vigilancia de las TICs

• 1 responsable más 2
personas dedicadas a
la escucha activa y al
apoyo a iniciativas

• 1 desarrollador responsable
de las cuestiones
informáticas.

Figura 9: Organigrama esperado de Irekia

En la actualidad, aunque la distribución de tareas y organización sean las
mismas cuentan con un número menor de personas. Al tratarse de una
organización muy horizontal todas las personas del equipo conocen y son
capaces de realizar las tareas de los demás, es decir, Irekia está compuesto por
un equipo multidisciplinar.
Open Data Euskadi
En el caso de Open Data Euskadi no se ha dotado a la Dirección de Atención
Ciudadana de más estructura. Sus objetivos son los siguientes:
o La implantación y gestión de procesos que faciliten el acceso de la
ciudadanía a los servicios públicos y la información, así como a facilitar la
participación ciudadana.
o La dirección, organización, coordinación y supervisión del modelo de
presencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
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Euskadi en Internet, de conformidad con lo establecido en el Decreto
108/2004, de 8 de junio.
o La puesta a disposición pública, para su reutilización, de la información
elaborada o custodiada por las Administraciones y organismos del sector
público en aplicación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
reutilización de la información del sector público.
o La evolución del entorno de intranet hacia un modelo colaborativo que dé
soporte a la comunicación interna, el trabajo en equipo, el conocimiento
compartido y el aprendizaje organizacional.
Son algunas de las personas que ya formaban parte del equipo las que han
desarrollado el proyecto y han dado respuesta a ese tercer objetivo. Según su
responsable, la falta de nuevos recursos no debe ser un motivo para la no
realización del proyecto, es más, la sostenibilidad es un requisito fundamental
para su desarrollo, ya que debido a la situación económica actual incluso lo
departamentos que proveen los datos tampoco han dispuesto de recursos
añadidos.
En este contexto, Open Data Euskadi es fruto del trabajo en equipo del Director
de Atención Ciudadana, un técnico dedicado a cuestiones de servicio Web y
EJIE, la sociedad informática del Gobierno Vasco.

Sistemas de información
Los sistemas de información empleados tanto por Irekia como Open Data
Euskadi para trabajar de manera coordinada son una combinación de reuniones
presenciales y herramientas informáticas. En cuanto a las herramientas, éstas son
las principales:
o Google Docs y Sharepoint para la realización de trabajos colaborativos.
o Dropbox para el almacenamiento de información.
o En el caso de Irekia, al tratarse de un equipo con alta movilidad, Skype
para la realización de videoconferencias.
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o Agendas y contactos compartidos en los dispositivos que emplea el
equipo: iPad, iPhone, ordenadores portátiles, etc.
o Evernote para la estandarización del directorio y aplicaciones empleadas.
o Biblioteca común.
Para la monitorización de la actividad del Modelo y los resultados obtenidos se
emplean herramientas sencillas. Debido a que el gobierno abierto es un ámbito
emergente, no se considera aún que una herramienta de Business Intelligence les
aporte un gran valor.
Con el fin de conocer a usuarios se emplea Google Analytics y cuentan con las
estadísticas de euskadi.net en abierto. En caso de que algún usuario solicite más
información, se les reporta un informe ad-hoc o incluso en algunos casos se les
ha facilitado el acceso al Google Analytics.
Además de las reuniones presenciales y de las herramientas descritas, todo el
equipo está al tanto de las novedades que van surgiendo en el ámbito del
gobierno abierto y las TICs y cuando son detectadas son inmediatamente
compartidas dentro del grupo.

Organización y funcionalidad de la Web
El Modelo Vasco de Open Government está basado principalmente en la
web. Por ello, se considera que la primera obligación del Gobierno respecto a la
transparencia y la prestación de servicios en internet es la de contar con un
excelente sitio web, donde se ofrezca toda la información pública, de manera
transparente, fácil de entender por el público al que vaya dirigida, fácil de
encontrar y útil. Como consecuencia, durante la legislatura se ha creado una
plataforma específica para el impulso del gobierno abierto y se aumentado el
ritmo de incorporación de contenidos a euskadi.net hasta triplicar la información
existente en la anterior legislatura.
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Accesibilidad y accesos
En el diseño de la web de Irekia se ha priorizado la ergonomía en el uso y el
carácter intuitivo tanto para ciudadanía como para usuarios internos de gestión
departamental, aspecto que ha sido clave para la implicación de la organización.
La usabilidad adquiere valor porque se trata de hacer comprensibles las
decisiones políticas para que independientemente del grado de conocimiento de
las nuevas tecnologías o de las cuestiones administrativas cualquiera pueda dar
su opinión, y tener la oportunidad de poder participar y trabajar en grupo
aportando lo que considere a su ejecutivo. A este respecto, se ha hecho hincapié
expreso en:
o Simplificar al máximo cualquier acción a realizar en el portal: navegar,
descargar, buscar, registrarse, comentar, etc.
o Evitar pedir nada al usuario hasta que sea necesario para ese momento o
acción.
o Evitar saturar al usuario con información y/u opciones que no
correspondan o tengan relación con ese momento o acción.
o Uso intensivo de iconografía para el acceso a recursos multimedia, es
decir, lo audiovisual frente a lo lineal.
En el caso de Open Data Euskadi la accesibilidad se encuentra garantizada al
estar sujeta a una normativa que obliga a todo euskadi.net a cumplir con una
serie de criterios establecidos. Los sitios web o portales dependientes de
Euskadi.net adquieren el compromiso de garantizar el acceso universal,
independientemente de las limitaciones técnicas, físicas, sensoriales o
intelectuales de las personas que los consultan y del contexto de uso en que lo
hacen. Este compromiso se traduce en las medidas adoptadas hasta el momento
y que han sido establecidas por la WAI (Web Accessibility Initiative) del
consorcio W3C (World Wide Web Consortium).
o Tecnologías de base: se utilizan los estándares XHTML 1.0 para el
marcaje de contenido y CSS 2 para el diseño visual.
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o Diseño y maquetación: separación de contenido y presentación, contraste
entre los colores de texto y fondo, y uso de unidades relativas (permiten
redimensionar el texto).
o Alternativa a contenido no textual: se proporciona a las imágenes un
texto alternativo mediante la propiedad “alt”. En el caso de imágenes
decorativas se deja la propiedad “alt” vacía.
o Navegación sin Javascript: se ofrece una alternativa al Javascript de
manera que los usuarios que lo tengan desactivado puedan acceder a la
información.
Irekia con el fin de estandarizar las características de la plataforma con los
demás portales del Gobierno Vasco, mediante la utilización de una web temática
con subdominio propio también fue integrada en el dominio corporativo
“euskadi.net”. De todos modos, el creciente uso del móvil entre los usuarios de
Internet también ejerce una influencia sobre el devenir de Irekia, que cuenta con
sus propias Aps como es el caso de lo Iphones.
Presencia en redes sociales
El Modelo Vasco de Open Government ha creado perfiles en las principales
redes sociales para promocionar el debate y poder realizar una más profunda
escucha activa de las conversaciones que en otros foros se producen. En este
sentido, además de varios perfiles propios (y subperfiles en algunos casos), el
portal recoge todas aquellos perfiles y blogs del Gobierno Vasco y sus entidades
mostrándolos y agrupándolos. No obstante, el objetivo en relación a las redes
sociales no es tanto como usuario, se trata de en mayor medida de facilitar que
los debates e informaciones que se den sean compartidos por sus visitantes en
sus propios perfiles de las redes sociales donde estén presentes de una forma
fácil e inmediata.
Es decir, el Modelo propicia la participación en los sitios donde ya está la
ciudadanía. Son conscientes que no es suficiente con crear una infraestructura
propia y esperar a que los usuarios participen en ella; el Modelo considera que es
un requisito imprescindible mantener en paralelo una actitud proactiva que se
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traduce en acudir a los “foros” en los que la ciudadanía interactúa y participa.
Por ello, el Modelo está en las redes sociales más significativas:
o Twitter, con una cuenta de Irekia para potenciar la acción de comunicación
y otras dos en las que se publican, automáticamente, las noticias y los
eventos de la Agenda. Open Data también cuenta con un perfil en Twitter
para tratar cualquier tema relacionado con la apertura de datos como la
comunicación de nuevos datos a disposición de los usuarios, eventos,
actividad de otras organizaciones, etc.
En las redes que vienen a continuación solamente se encuentra Irekia por su
carácter más participativo:
o Facebook y Google+, que se alimenta de forma manual, se comparte
información en cualquier formato y se fomenta la participación.
o Flickr, como repositorio de fotografías del Gobierno Vasco.
o Delicious, como herramienta de escucha activa y como recopilatorio sobre
cuestiones

como

el

open

government,

la

transparencia

en

la

Administración y diversa temática relacionada.
o YouTube, canal de televisión con el material audiovisual de todo el
Gobierno Vasco.
o Slideshare, con los documentos y las presentaciones de diversos
departamentos del Ejecutivo.
o OpenIdeiak, espacio de innovación en el que cualquier ciudadano puede
presentar retos y aportar soluciones.
o Otros como Pinterest que en base a su evolución están mostrando un gran
potencial comunicativo e interactivo.
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Formación a los distintos colectivos
Durante los años en los que el Modelo ha estado llevando a cabo su actividad los
miembros del equipo han requerido formación principalmente técnica. Está
formación ha ido definiéndose y planificándose según las necesidades que han
ido detectando y es considerada como continua en el tiempo. En las siguientes
líneas se enumeran algunas de las formaciones en las que han participado o han
ofrecido:
Formación interna a miembros del equipo
o Formación técnica sobre el formato de los datos.
o Formación para la organización de los localizadores de recursos
uniformes, “url” con el objetivo de que fueran amigables y para que cada
conjunto de dato fuera acompañado de una ficha organizada por
determinadas características semánticas (metadatos, licencias, etc.).
o Formación en sistemas digitales.
o Asistencia a jornadas, conferencias, etc
o Formación en periodismo de datos.
o Formación en aplicaciones que han adquirido a proveedores externos
Formación interna a miembros de los departamentos del Gobierno
o Realización de entrevistas para la sensibilización de los cargos públicos
con el gobierno abierto.
o Formación en el uso de móviles a los cargos públicos.
o Formación en el uso y gestión de redes sociales.
o Curso formativo de 20 horas para los documentalistas y archiveros.
Formación a usuarios y a grupos de interés
o Formación en formato divulgación a otros grupos de interés como
entidades del Tercer Sector, asociaciones de empresarios, agrupaciones en
pos de la transparencia, tecnólogos, etc. tanto estatales como europeos.
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o Divulgación sobre los que supone el Modelo Vasco de Open Government
a través del IVAP y KZgunea que les facilita la asistencia al Congreso
Internacional de Telecentros.
o Demos y buena prácticas sobre servicios generados a partir de la
reutilización de datos.

Requerimientos a nivel técnico
Irekia
Se ha priorizado la utilización de herramientas de desarrollo software ágiles y de
alta eficiencia. En este sentido, se optó por el desarrollo en Ruby sobre framework
Rails. Esta elección de herramientas no estandarizadas en el entorno informático
corporativo ha supuesto significativos ajustes internos en el CPD de EJIE, Sociedad
Pública del Gobierno Vasco, y proveedora de los servicios informáticos.
El entorno técnico de Irekia fundamentalmente se caracteriza por:
o Utilización de un nuevo entorno de producción disgregado del
estandarizado.
o Utilización de servidores dedicados, en una configuración duplicada de
servidor activo, apoyado en un pasivo de acceso inmediato. Configuración
que ha sido ampliada con la incorporación de dos nuevos servidores para
atender las nuevas evoluciones planificadas.
o Configuraciones

específicas

en

los

sistemas

de

accesos

y

telecomunicaciones.
o Ajustes en los anchos de banda de la red corporativa y sus salidas a
Internet. En este sentido, ha sido necesario establecer unos criterios
adecuados en lo referente a las calidades de los vídeos utilizados.
Sobre esta infraestructura, se han utilizado los siguientes elementos:
o Sistema operativo Linux.
o Servidor web: Apache.
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o Servidor de aplicaciones: Mongrel. Configuración en cluster.
o Base de datos: para los contenidos, Postgres; para estadísticas: CouchDB;
para búsquedas: Elastic Search.
o Servidor SFTP para alimentación de ficheros multimedia.
o Almacenamiento de ficheros en NAS.
o Servidores de streaming: Woza para video on-line; y Lighttp para video
on-demand
Además, se han tenido que ejecutar las siguientes acciones:
o Implantación de Irekia como servidor seguro HTTPS para salvaguardar los
datos de usuarios registrados; se ha utilizado la CA Izenpe creada a tales
efectos por las administraciones públicas vascas.
o Creación y declaración ante la Agencia Vasca de Protección de Datos de
los oportunos ficheros de tratamiento de datos.
o Maximizar la integración con el gestor de contenidos corporativo utilizado
por la red de portales que configura Euskadi.net mediante las oportunas
funciones de export / import.
o Impulso audiovisual: conscientes del cambio experimentado en los modos
de adquisición de información, ha habido un fuerte apoyo al área de
producción y suministro de vídeos y audios. En este sentido, es de reseñar
al incorporación de 3 equipos de producción formados por un cámara y un
redactor para dar cobertura y seguimiento diario a la agenda de actos
públicos del Gobierno. Material que se explota en 2 modalidades:


Como VOD Video On Demand: disponible en el portal asociado a
cada noticia, y en resolución limitada para permitir su visionado ágil.



Como material profesional, en alta calidad, puesto a disposición de
los medios de comunicación y ciberperiodistas.

Por último, se exponen los requerimientos técnicos de otras iniciativas enmarcadas
dentro de Irekia:
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o Open Ideiak: Convenio de colaboración con Innobasque, la Comunidad
Vasca de Innovadores, para la presencia en su programa de innovación
colaborativa “Open Ideiak” con un canal propio como lugar para el trabajo
colaborativo con la ciudadanía.
(http://www.openideiak.com/pg/groups/164/irekia___gobierno_abierto_/ ).

Se basa en la herramienta ELGG albergado en el servidor de Innobasque,
externo al Gobierno.
o Guía de Comunicación Abierta: Esta aplicación web realizada para la
Dirección de Prensa y Comunicación que utiliza la infraestructura de
Irekia.
o En cuanto a los gráficos: Entorno de visualización dinámica de datos.
Puesta en marcha de un primer módulo correspondiente a consultas
personalizadas on-line de datos electorales en Euskadi correspondiente a
Elecciones Generales. En este caso también se empleará la infraestructura
de Irekia.
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Estructura del portal Irekia

Figura 10: Estructura del portal de Irekia
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Conexiones del portal Irekia
1. El servidor Apache con VirtualHost hasta cluster de 20 copias de
Mongrel.
2. El proxy_balancer reparte las peticiones entrantes entre el cluster de
Mongrels.
3. La aplicación usa la base de datos Postgres para los contenidos.
4. Los logs de acceso por HTTP y HTTPS al Apache se registran en la base
de datos CouchDB.
5. Los logs de acceso por HTTP para el contenido multimedia (incluido el
streaming vía mod_flv_streaming) también se registran en la base de
datos CouchDB.
6. El lighttpd usa el fichero multimedia desde el NAS.
7. Las aplicaciones crean y trasladan los directorios necesarios y preparan
los vídeos en .flv para streaming.
8. El servidor de SFTP permite depositar el contenido multimedia en el
NAS.
9. El módulo de estadística en tiempo real accede a las bases de datos en
CouchDB.
10.Los usuarios finales acceden a los contenidos multimedia vía navegador
web o reproductor flash.
11.Los colaboradores suben contenido pesado (video y fotos) vía SFTP.
12.Los usuarios finales y los usuarios internos autorizados acceden a los
servicios web.
13.Las aplicaciones usan servicios externos. Protocolos de conexión: HTTP
y HTTPS.
14.Las aplicaciones mantienen el índice de búsqueda el texto completo en el
servidor ElasticSearch.
15.Mensajes hasta las colas de tareas programadas.
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16.Las tareas programadas relacionadas con gestión y transformación de
vídeo acceden al NAS.
17.Las aplicaciones (no mostrado) y los procesos periódicos usan SMTP
para el envío de alertas por email.
Open Data Euskadi
Tal como se ha señalado anteriormente el caso de Open Data Euskadi es distinto a
Irekia, ya que desde el inicio el portal ha estado integrado en el dominio
corporativo del Gobierno “euskadi.net”.
Existe una gradación en 5 etapas de las prácticas tecnológicas en apertura de datos
hasta el estadio de máxima sofisticación tecnológica, al cual se denomina “Linked
Data”. Esta forma de medición ha sido creada por Tim Berners-Lee, una de las
máximas figuras reconocidas en materia de Open Data. La Fundación CTIC, que
viene observando desde el inicio la evolución de los proyectos de Open data en el
mundo, y que otorga a Open Data Euskadi el nivel 4. Detrás de esto hay una
elección entre dos estrategias: la presentación de datos “en crudo” o su
enriquecimiento semántico como datos enlazados. La adopción del primer modelo
produce mayor oferta de conjuntos de datos, mientras que el segundo posibilita una
operación más sencilla y rica sobre los datos existentes.
En cualquier caso, la prioridad del modelo tecnológico de Open Data Euskadi es la
máxima oferta de datos y disponer de una sofisticación tecnológica suficiente. En
este sentido, se ha decantado por la apertura del mayor número de conjuntos de
datos en el menor tiempo posible, atendiendo a la demanda social existente, a la
opinión de propio sector infomediario y a la voluntad de desarrollar el proyecto a
bajo coste. Es por ello, que en Open Data Euskadi se da más importancia a los datos
que al modelo tecnológico. En la práctica, esto se concreta en un nivel de
sofisticación tecnológica suficiente (nivel 4 sobre 5) y un rico catálogo de datos.
Si nos centramos en el dominio “euskadi.net”, según el responsable, más que la
herramienta lo importante es su configuración. Es decir, en euskadi.net todos los
contenidos están en el mismo repositorio que son compartibles en distintas web del
gobierno. Esto ha hecho que la liberación de datos haya sido mucho más sencilla y
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exitosa. En otros casos no cuentan con un repositorio común y esto hace que tengan
que crear un nivel intermedio que centralice los datos de múltiples fuentes.
Requerimientos materiales y software
A continuación se muestra una aproximación a los equipos materiales que han sido
necesarios para llevar a cabo las actividades del Modelo Vasco de Open Government. El
número necesario de cada equipo dependerá de la magnitud del Gobierno en el que se
pretenda implantar un Modelo de similares características.
Equipo fotográfico
o Cámara réflex
o Flash
o Objetivos todoterreno, angulares y teleobjetivos.
o Tarjetas, baterías, reflectores.
o Portátil y Sotware de retoque fotográfico.
Equipo de grabación
o Cámara de video

o Cables BNC ( video)

o Tarjetas de grabación

o Cables RCA

o Trípode

o Adaptadores

o Baterías, cargadores

o Cables Fireware

o Antorcha

o 2 focos 800w/u

o Micro alcachofa y micro de corbata

o Distribuidor de audio

o Cables XLR ( audio)
Los equipos fotográficos y de grabación son principalmente empleados por los equipos
itinerantes que acuden allá donde se encuentra la noticia o el evento y no disponen de
salas equipadas para las necesidades del Modelo.
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Ordenadores
En cuanto a ordenadores portátiles: Capturadora Canopus para contar con
funcionalidades como las siguientes: capturar la imagen directamente en el
portátil, para hacer streaming, convertir analógico a digital…)
Ordenadores de mesa ya sea PC o MAC, con el software del streaming y
software de control remoto si fuera necesario.
Software
o Final Cut, o en su defecto un programa de edición de video.
o Photoshop, o en su defecto programa de edición de foto.
o Programas como Visual Hub, Quick time player, VLC, etc. para visualizar
videos y para convertir formatos de video y audio.
o Programas como el Adobe Flash Media Live Encoder para la realización
de streaming.
o Nifty Box, u otros programas para catalogación del material.
Además de lo expuesto también han requerido los siguientes recursos: Cámaras
robotizadas y sistema de audio en las salas de prensa o comparecencias para emisión en
streaming y discos duros para almacenamiento del material audiovisual, archivo.
En el caso de las emisiones en directo por internet (VOL-IP) de los eventos públicos
realizados en sedes institucionales, se ha procedido a la incorporación en las diferentes
salas y salones de las sedes del Gobierno del equipamiento audiovisual, informático y
de telecomunicaciones necesario para la transmisión de la señal de vídeo. Así, la actual
infraestructura comprende:
o En la sede de Lehendakaritza (presidencia) 2 salas equipadas.
o En la sede central del Gobierno en Lakua: salón de actos y 1 sala de
reuniones.
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o En las sedes de las delegaciones territoriales del Gobierno en Bilbao y San
Sebastián: 1 salón de actos en cada una.
o En la sede de la dirección territorial de Sanidad en Bilbao: salón de actos.
o En el edificio sede de Bilbao de las Sociedades Públicas del Gobierno.
o En el Centro de Coordinación de Tráfico de Txurdinaga: salón de actos.
o Acuerdo de colaboración con el Parlamento Vasco: incluye el
equipamiento informático y de comunicaciones necesario para retransmitir
la señal suministrada por los servicios propios del Parlamento.
Próximamente, también se incorporarán:
o En la sede de Emakunde: sala de reuniones.
o En el centro de emergencias en Txurdinaga: sala de crisis.

4.11La licencia de uso: Software libre
El Modelo Vasco de Open Government tiene convencimiento de que todo aquel
producto que se genera desde la administración con recursos públicos debe poder ser
reutilizado libre y gratuitamente por la ciudadanía. Por ello, en todos los casos se
emplean licencias de uso abiertas, como es el caso de Creative Commons (by) que
permite cualquier tipo de explotación, incluyendo una finalidad comercial, así como la
creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin
ninguna restricción.
El Modelo busca la reutilización de la información y de los elementos compartidos y
expuestos. Es en este sentido pionero en la utilización de licencias libres en el entorno
de la Administración.
En el caso de Irekia, todas las herramientas que se utilizan en la plataforma están
creadas en software libre (y estándares abiertos), las cuales se ponen a disposición de la
ciudadanía. La propia aplicación de Irekia se puede ejecutar en cualquier sistema
operativo POSIX (incluyendo Unix, Linux y Mac OS X) y el desarrollo original de las
aplicaciones está disponible bajo la licencia EUPL v 1.1. Además, se facilita la
reutilización del material multimedia, permitiendo embeber vídeos y la descarga de del
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material

en

formato

profesional.

Se

ha

implementado

un

proceso

de

importación/exportación por el que todos los contenidos de Irekia pueden ser utilizados
en cualquier portal de la red “euskadi.net”.
En el caso de Open Data Euskadi, la mayor parte de sus datos no tienen propiedad
intelectual, son de dominio público y por tanto ni siquiera es necesario utilizar licencias
Creative Commons. Para los datos sin propiedad intelectual lo que se ha planteado es la
incorporación de un aviso legal junto con los datos en el que se dice que son de dominio
público y se pide que se cite la fuente y no se haga un mal uso de los mismos. En el caso
de los datos con propiedad intelectual se hace uso de la licencia Creative Commons
(by).
En este sentido, los responsables del Modelo Vasco de Open Government afirman que
lo óptimo es aprovechar el lanzamiento de la nueva directiva europea para eliminar el
concepto de licencia administrativa. La actual ley 37/2007 adolece de ciertas carencias
que con la nueva directiva habría que intentar subsanar.
Según los responsables lo que se debería hacer es una ley diferente. Eliminar el
concepto de licencia administrativa y tender más al concepto de procomún. Es decir, los
datos son del ciudadano, los ha cedido, la administración los ha usado y los devuelve.
La ley 37/2007 no resulta adecuada en este sentido y con la nueva directiva Europea
opinan que habría que aprovechar para modificarla.

Open Irekia
La iniciativa por la cual el Modelo Vasco de Open Government libera el
software sobre el que se ha desarrollado Irekia se denomina OpenIrekia bajo la
Licencia Pública de la Unión Europea “European Union Public Licence.
EUPL. Sobre la base de componentes ya existentes de software libre como el
sistema operativo Linux, las bases de datos PostgreSQL y CouchDB, los
intérpretes de los lenguajes de programación Ruby, Python y Erlang o el
servidor web Apache OpenIrekia ha creado gestores de noticias, vídeos,
usuarios, etc. que se liberan de forma automática.
Mediante su aplicación, se pone a disposición de la ciudadanía, empresas,
organizaciones y, por supuesto, de otras instituciones y administraciones
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públicas el "código fuente" de Irekia, permitiendo así su reutilización libre y
gratuita. Así se mejora la eficiencia de la Administración Pública ya que se
evita que los organismos que la componen y que quieran desarrollar este tipo de
proyectos tengan que realizar nuevas inversiones económicas de dinero público.
La plataforma engloba diferentes funcionalidades que incluyen, entre otros, un
sistema de gestión de preparación, clasificación y publicación de noticias,
gestores contenidos multimedia en múltiples formatos, integración con
diferentes redes sociales, múltiples agendas de eventos públicos y de uso interno
del gobierno, procesos de coordinación y retransmisión de eventos en vivo,
gestión de comentarios, gestión de propuestas ciudadanas, etc.

4.12Mapa de grupos de interés
Los grupos de interés que mayor relevancia toman en el Modelo Vasco de Open
Government son los siguientes. Todos ellos deben ser considerados dentro de la
estrategia a establecer:

Programadores,
diseñadores, etc.
Proveedores de
software libre
Diputaciones,
Lanbide,
Innobasque, etc.

Desglosados
según su
tipología:
reutilizadores,
emprendedores,
periodistas, etc.

Entidades u
asociaciones de
promoción del
Gobierno Abierto

Otras Instituciones
públicas y
semipúblicas

Usuarios

Grupos
de
interés

Empleados

Centros
Tecnológicos

Entidades
Formativas

Proyectos como
Civio, Goteo.org,
actuables, etc.

Aquellos que
desarrollen nuevas
tecnologías aplicables
al Gobierno Abierto.

Proveedoras de
cursos de formación
ye investigadoras.

Agentes
Internacionales
Posibles partners internacionales
relacionados con el Open
Government: W3C, etc.

Figura 11: Mapa de grupos de interés
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 El colectivo de periodistas y otros agentes que puedan ser tractores del
movimiento open government y fomenten la participación y la colaboración:
o Entidades y plataformas de acción social como goteo.org, actuable,
asociaciones de vecinos, etc.
o Emprendedores.
o Infomediarios.
o Reutilizadores.
o Empresas.
o Bloggers relevantes.
o Otros
 Organismos y entidades que actualmente trabajan en pos del gobierno abierto, la
transparencia y la apertura de datos: Access Info, Probono Público, la Fundación
Ciudadana Civio, etc.
 Las universidades y centros tecnológicos para la investigación en temáticas
relacionadas con el gobierno abierto y poder avanzar y mejorar así los servicios y
actividades ofrecidas.
 Otras administraciones públicas tanto las vascas como las demás. Es realmente
importante que el movimiento hacia el gobierno abierto se produzca de forma
paralela en las distintas administraciones y se comparta la información y los
avances. Esta es la única forma de llegar a un estadio de transparencia,
participación y colaboración significativo.
 La Agencia Vasca de Protección de Datos, clave para la apertura de datos.
 Equipos de diseño web punteros para optimizar la accesibilidad y la usabilidad de
las plataformas.
Alianzas y colaboraciones
El Modelo Vasco de Open Government trata de trabajar en red con todos aquellos
agentes que están alineados con su filosofía y valores. Así, colaboran estrechamente con
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entidades como Probono Público, Open Knowledge foundation, I3Q, W3C, Civio,
Access Info y también con administraciones públicas de otras comunidades autónomas.

4.13 Próximos pasos y proyectos recientes
Los responsables del Modelo están de acuerdo en afirmar que los pasos dados hasta la
fecha a favor de la apertura del Gobierno son irreversibles, trascendiendo así el
partidismo político. En palabras del Director de Atención Ciudadana, “el open
government ha venido para quedarse” y la Directora de Gobierno abierto y
Comunicación en Internet, apuesta por un Modelo que crecerá significativamente en los
próximos años tanto desde el punto de vistas tecnológico como desde el punto de vista
de los contenidos.
Por ello, los próximos pasos se centrarán en enriquecer el Modelo mediante una mayor
oferta de servicios y conjuntos de datos. Tal como se expone en el apartado donde se
presenta el Modelo Marentus y se asimila a un panal de abejas, la idea es continuar
creando y llenado de contenidos nuevas celdas. Así mismo, se fortalecerá la
comunicación y las iniciativas que tengan que ver con la divulgación y la formación a
usuarios tanto internos como externos.
El objetivo es el que gobierno abierto se normalice durante los próximos años de tal
manera que la sociedad sea capaz de colaborar activamente en la creación de valor
público junto con las administraciones públicas.
Algunos de los proyectos más recientes en los que el Modelo trabaja o colabora son los
siguientes, de los cuales algunos se encuentran en curso:
Goteo Euskadi
Goteo.org es una plataforma de ámbito estatal que se auto-define como "una red social
de financiación colectiva (aportaciones monetarias) y colaboración distribuida
(servicios, infraestructuras, microtareas y otros recursos) desde la que impulsar el
desarrollo autónomo de iniciativas, creativas e innovadoras, que contribuyan al
desarrollo del procomún, el conocimiento libre y/o el código abierto". Irekia apoya la
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apertura de un nodo (una oficina) en Euskadi, que se va a dedicar a ayudar a diversos
proyectos vascos.
Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen gobierno
Actualmente se está trabajando en el borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia
y Buen gobierno. La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi se
encuentra inmersa en un proceso dirigido a la implantación y consolidación de un nuevo
modelo de Gobernanza, cuyo propósito es el logro de un desarrollo social, económico e
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre la acción del gobierno, la
sociedad civil y la actividad social y económica.
El borrador de la Ley contempla a fecha del presente informe los siguientes objetivos:
 Promover el acceso de la ciudadanía a la información pública consolidando el
principio de publicidad activa.
 Informar a la ciudadanía sobre la planificación del gobierno y sus compromisos
estratégicos.
 Impulsar la evaluación de las políticas públicas en dos aspectos: obligación de
evaluar y obligación de comunicar los resultados de esa evaluación.
 Favorecer la generación de una cultura y hábitos de participación corresponsable en
los asuntos públicos, tanto entre la ciudadanía como en la propia Administración
En definitiva, esta ley pretende promover todo un cambio cultural que exige impulsar un
proceso de interiorización y asunción por parte de los agentes implicados de los
principios esbozados –información, participación, rendición de cuentas…- para que la
transformación que ha de producirse desemboque en un nuevo contrato social entre el
gobierno, las trabajadoras y trabajadores públicos y la ciudadanía basado en un sistema
de relaciones justas y equilibradas en el que predomine la complicidad social.
Lan Irekia
Se basa en la iniciativa catalana Ciutadania 4.0, que consiste en reunir a diversas gentes
que tienen en mente un proyecto con profesionales reconocidos y con experiencia, para
que les ayuden a formular ese proyecto, trabajar en él y desarrollarlo.
89

Caracterización y Evaluación del Modelo Vasco de Open Government 2012

Lan Irekia es un proyecto de Ideas for Change impulsado por el Gobierno Vasco con el
apoyo de Telefónica y Grupo Diario Vasco Multimedia, abierto a otros apoyos, que
nace con la voluntad de apoyar e impulsar iniciativas ciudadanas que hagan un uso
crítico de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación).
A través de esta plataforma pretenden ayudar a promocionar las diferentes iniciativas
digitales ciudadanas y a sus promotores y ponerlos en contacto con orientadores y
orientadoras especialistas en diferentes campos, con la intención de que puedan
colaborar y trabajar conjuntamente bajo una nueva perspectiva profesional, tecnológica
y humana.
Hacks & Hackers Euskadi
Importando una idea que nació en San Francisco, se han juntado a periodistas (Hacks) y
programadores

(Hackers)

en

dos

pabellones

de

Zorrozaure,

con

expertos,

visualizaciones, mesas temáticas para que los asistentes compartan ideas y nazcan
proyectos que combinen el talento de ambos gremios. El evento consiguió ser Trending
Topic en Twitter a nivel estatal.
Argazki
El Gobierno vasco libera su archivo fotográfico para que pueda ser usado y reutilizado
por la ciudadanía, ya que se trata de material realizado con el dinero público, por lo que
se entiende que debe ser de acceso libre y gratuito para quien lo desee o necesite.
Fueron liberadas unas 10.000 fotos de manera inicial, que progresivamente se irán
sumando más.
Cursos de periodismo de datos gratuito para periodistas
Mar Cabra y David Cabo, de la Fundación Civio, impulsora de webs como
tuderechoasaber.es y dondevanmisimpuestos.es, darán de forma gratuita cursos a los
periodistas de Euskadi. También se mostrará donde encontrar datos en Open Data
Euskadi y la nueva versión de Irekia.
Se trata de mostrar las potencialidades que para el sector del periodismo tienen el
ejercicio de la transparencia y la apertura de datos públicos que practican Irekia y Open
Data Euskadi.
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Expertos en gobierno abierto en un Curso de verano de la UPV en San Sebastián
Un programa pionero en España que incluye a representantes de la Open Knowledge
Foundation (una de las principales ONG a nivel mundial que milita por el
Conocimiento Abierto y la Transparencia), Access Info Europe (asesora de varios
Gobiernos en leyes de transparencia y referente en España), Fundación Civio, además
de expertos del mundo de la comunicación como Antoni Gutiérrez-Rubí, legales y
académicos. Se debatió sobre el open government en general y el caso vasco en
particular.
Al curso se sumó también un taller, sobre Open Data y periodismo de datos impartido
por algunos de los mejores expertos en la materia en España: Mar Cabra, David Cabo
(ambos de la Fundación Civio, impulsora de ¿Dónde van mis impuestos? y Tu derecho a
saber), Chiqui Esteban (lainformacion.com) e Imanol Argüeso (Open Data Euskadi).
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5. Evaluación del Modelo Vasco de Open Government
La evaluación del Modelo Vasco de Open Government se lleva a cabo desde una
perspectiva múltiple. Se combinan por un lado las entrevistas a los responsables del
Modelo, con las estadísticas disponibles en los propios portales Web y con los procesos
de encuestación realizados a usuarios y a expertos/as en el ámbito. Por otro lado se
aplica el Modelo LUDO a tres iniciativas del Gobierno Vasco que han incorporado en
su desarrollo la lógica del gobierno abierto.

Evaluación del Modelo Vasco de Open Government
Entrevista a los responsables del Modelo
Análisis de las estadísticas de las
Webs
Proceso de encuestación a:
Usuarios

Aplicación del Modelo LUDO

Expertos

Figura 12: Evaluación del Modelo

5.1 Evaluación Global del Modelo Vasco de Open Government
Antes del desarrollo detallado de la evaluación multidimensional del Modelo Vasco de
Open Government, en el presente apartado se recogen de forma resumida las principales
conclusiones.
Estadísticas de los portales web
En la siguiente gráfica se presentan los principales indicadores con los que tanto Irekia
como Open Data Euskadi cuentan para monitorizar los avances en la utilización de sus
portales web:
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Irekia

Open Data Euskadi

Nº de visitantes únicos

47.012

Nº de visitantes únicos

59.357

% de nuevos visitantes

45,97%

Número de datasets

≈ 2.000

Nº de páginas vistas

130.913

Nº de páginas vistas

318.022

Tiempo en la site

3´17´´

Uso de móviles

3.090

Número de descargas
únicas/mes

573

Reutilizaciones registradas

25

Demos propias

6

Número de artículos en el
blog

85

Producción de
contenidos

• Noticias 4.834
• Eventos: 3.684
• Videos: 9.152
• Audios: 6.204
• Streaming: 805
• Fotos: 17.595
• Documentos: 1.693

Figura 13: Estadísticas de los portales web

Si bien las cifras ofrecen una primera percepción de la magnitud que van tomando las
dos iniciativas, no son suficientes para una correcta evaluación del Modelo Vasco de
Open Government. Los siguientes apartados completan esta foto inicial.

Análisis de las propuestas ciudadanas y de gobierno

Desde el tercer trimestre del 2010 hasta el primer trimestre del 2012 la ciudadanía
realiza 188 propuestas. Se han realizado como promedio 1,4 propuestas por persona.
Hay una gran dispersión en las temáticas tratadas por la ciudadanía. Las que más
propuestas han generado, han sido el Empleo, la Educación e iniciativas relacionadas
con la gobernanza y las políticas públicas.
En general un alto grado de participación es consecuencia entre otros factores del
impacto que una situación o medida ha generado en la sociedad y en otros casos de la
capacidad de organización del colectivo que realiza la propuesta.
El 83% de las propuestas han sido respondidas por parte de algún Departamento del
Gobierno Vasco, por Lehendakaritza o por parte de Irekia.
Se trata de una plataforma que da la posibilidad de que todas las voces de las sociedad
puedan ser escuchadas de forma directa y sin la necesidad de pertenecer a un colectivo
que ejerza de intermediario.
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Se han detectado algunas propuestas ciudadanas que han sido materializadas por el
Gobierno como es el caso de la propuesta GridEuskadi.
Debido a circunstancias propias de la coyuntura actual y la rigidez operativa de la
Administración Pública, no se ha dado una respuesta en tiempo y forma a algunas de
las demandas ciudadanas.
22 anteproyectos de ley, 6 borradores de decretos, 24 planes y estrategias y 17
iniciativas más de otra índole han sido enriquecidas a través de las aportaciones
realizadas por ciudadanos/as y expertos/as.

Análisis del proceso de encuestación a usuarios
Percepción sobre las iniciativas
Los usuarios/as de Irekia se caracterizan por tener una gran capacidad crítica dirigida a
perfeccionar la iniciativa. Es posible concluir que en términos generales cuentan con
una percepción positiva de Irekia al mismo tiempo que señalan aspectos que
consideran mejorables a futuro.
La percepción que los usuarios tienen sobre Open Data Euskadi es muy positiva,
consideran que es una iniciativa pionera y que es fiel a los principios fundamentales de
open government. No obstante, opinan que aún es necesaria una mayor apertura de
datos tanto a nivel de Euskadi como trabajando en red con gobiernos de otras
comunidades y países.
Principales usos y aspectos más y menos valorados
Irekia es empleada en la actualidad principalmente para la recopilación de información
y para la consulta y participación en propuestas tanto del gobierno como de la
ciudadanía. Los aspectos al mismo tiempo más importantes y más valorados por parte
de los usuarios/as son la facilidad de uso del portal, el nivel de actualización de
contenidos y la calidad de los contenidos ofrecidos. No obstante, el aspecto que más
margen de mejora presenta es también la accesibilidad del portal. Esta cuestión ya ha
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sido tenida en cuenta en la nueva versión de Irekia que ha sido presentada al público el
5 de junio de 2012.
Open Data Euskadi se emplea en gran medida por personas interesadas en la apertura
de datos que buscan ejemplos y buenas prácticas de la reutilización y la consulta del
catálogo de datos. Si bien muchos de los usuarios afirman haber descargado datos no
es una práctica que realicen habitualmente. Los aspecto más valorados de la iniciativa
son el formato de los datos, que los contenidos estén sujetos a Creative Commons y el
gran número de datos puestos a disposición.

Líneas de trabajo a futuro
Es necesario realizar un mayor esfuerzo en la difusión de las iniciativas y en la
comunicación de las consecuencias e impacto que genera en la sociedad. Los
beneficios que genera una iniciativa como Irekia y Open Data Euskadi redunda
principalmente en una mayor transparencia por parte de la Administración Pública,
una mayor cercanía con la ciudadanía y en la contribución a la lucha contra la
corrupción.
La mejora de la usabilidad del portal, una mayor difusión y formación sobre la
iniciativas y la constante apertura de datos en formatos libres, son considerados los
elementos clave a trabajar en un futuro.

Análisis del proceso de encuestación a expertos
Se entiende por gobierno abierto…
Un cambio de paradigma, un canal de comunicación abierto entre el gobierno y la
ciudadanía que genera una nueva forma de relación. Incorpora la voz del ciudadano/a
a las distintas fases del ciclo de las políticas públicas modificando la agenda política
“clásica”.
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Factores de éxito a la hora de implantar un modelo de gobierno abierto
Un marco legal efectivo que facilite el proyecto, estableciendo la obligación de
publicación de datos bajo condiciones óptimas de reutilización.
Fuerte apoyo y voluntad política: Elemento fundamental para el impulso de la
efectividad del marco legal que facilite la implantación y asentamiento del modelo.
Estrategia integradora y transversal: El modelo debe difundirse a todas las direcciones
del gobierno.
Divulgación del concepto gobierno abierto y de las iniciativas en curso tanto hacia
dentro como hacia fuera del gobierno.
Dedicación de recursos económicos y humanos, debiéndose poder acudir a fórmulas
de partenariado público-privado específicas para este ámbito

Evaluación de las iniciativas
La gran mayoría los expertos están de acuerdo al afirmar que el lanzamiento de Irekia
y Open Data Euskadi ha sido un éxito. Algunos de ellos opinan que el simple hecho de
que exista ya es un hito y otros lo califican como buena práctica.
Señalan que se trata de proyectos con continuidad en el tiempo, con compromiso de
permanencia y con una visión integral, ya que aborda muchas de las posibles líneas de
trabajo que el gobierno abierto ofrece.
Los aspectos más valorados de la iniciativa son la valentía en su formulación, la
implantación de un canal de comunicación bidireccional, el esfuerzo en la difusión de
las bondades del gobierno abierto y su visión integral respondiendo al principio de
transparencia, participación y colaboración en su globalidad.
Los aspectos menos valorados son en cambio el diseño físico de la interfaz y la falta
de accesibilidad de la web para determinados colectivos en el caso de Irekia. El nivel
de reutilización de los datos abiertos y el formato de algunos datasets, en el caso de
Open Data Euskadi.
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Irekia y Open Data Euskadi sirven como referente para la implantación de iniciativas
similares en otras Comunidades Autónomas. Asimismo, han generado un
acercamiento entre la ciudadanía y la Administración Pública, así como la difusión del
concepto de gobierno abierto
Es fundamental seguir divulgando cada vez más las iniciativas, tanto internamente
como a nivel ciudadano; conseguir una mayor utilización de la plataforma y de los
servicios ofrecidos y alinearse con una auténtica estrategia de gobierno abierto.

Aplicación del Modelo LUDO
La aplicación del Modelo LUDO ha servido para realizar una primera aproximación a
los efectos que el Modelo Vasco de Open Government ha generado en iniciativas de
otros departamentos del Gobierno Vasco. Así, además de Open Data Euskadi se ha
trabajado sobre dos iniciativas que han ya han sido desarrollados y que son realmente
importantes para la sociedad vasca. Concretamente se trata del Plan ecoeuskadi2020 y
el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013.
Según los resultados obtenidos es posible afirmar que las iniciativas del Gobierno
Vasco cuentan cada vez con un mayor grado de apertura. No obstante, cada caso
precisa de su propio proceso; es decir, el nivel de apertura a aplicar en cada una de las
fases del ciclo de políticas públicas dependerá de las propias características de las
iniciativas a desarrollar por el ejecutivo.

5.2 Análisis de las estadísticas de los portales Web
Tanto Open Data Euskadi como Irekia llevan a cabo un seguimiento de las estadísticas
más relevantes de sus páginas Web.
Irekia
En los más de dos años de andadura, Irekia ha servido más de 2 millones de páginas,
con 4.834 noticias y 3.684 eventos de agenda. En marzo del 2012, Irekia cuenta con los
siguientes resultados:
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Incremento
2011-2012

Nº de visitantes únicos

47.012

1,57%

% de nuevos visitantes

45,97%

0,57%

Nº de páginas vistas

130.913

1,32%

Tiempo en la site

3´17´´

3,18%

Uso de móviles

3.090

368%

Producción de contenidos
Noticias

4.834

Eventos

3.684

Videos

9.152

Audios

6.204

Streaming

805

Fotos

17.595

Documentos

1.693

Figura 14: Estadísticas del portal de Irekia

 El número de visitantes se ha incrementado en comparación al mismo período del
año precedente. Concretamente, el número de visitantes únicos a la web se ha
incrementado en un 1,57%.
 El tiempo en el site se ha incrementado en casi un minuto de media, siendo a
fecha de marzo 2012 de 3 minutos y 17 segundos.
 El uso de dispositivos móviles para acceder a los contenidos se ha incrementado
de forma exponencial, superando un crecimiento del 350% en el caso de iPad,
Blackberry y Android. En iPhones, este incremento está por encima del 80%.
 El total de descargas del podcast de Irekia en iTunes es de 263.662.
 El número de visitas procedentes de redes sociales también se incrementa en un
84,28% en el caso de Facebook y casi un 50% más en el caso de Twitter. Durante
el 2011, la presencia de Irekia en la redes ha sido muy significativa:
o Twitter: 3572 publicaciones totales con 3092 seguidores.
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o Facebook: 150 publicaciones con 2171 seguidores.
o Flickr: 1038 fotos subidas
o Slideshare: 335 documentos subidos
o Vídeos YouTube: 657 videos subidos.
o Podcast iTunes: 1.151
Si nos remontamos al año 2011, Irekia potencia la participación ciudadana facilitando
espacios y herramientas para que la ciudadanía pueda compartir sus impresiones y
propuestas, así como valorar las acciones del gobierno. De esta manera, durante este año
se llegan a recoger 1.830 comentarios de la ciudadanía.
Desde el punto de vista de la escucha activa, con la idea de mostrar a los diferentes
responsables del Gobierno lo que la ciudadanía está debatiendo y cuestionando, se han
recogido 40 temas relacionados con el Gobierno de 600 páginas Web distintas. Así
mismo, se realiza un seguimiento de la información publicada en Internet sobre el
Gobierno Vasco. Concretamente se lleva una investigación de

6 espacios de

participación:
 En Facebook: 2196 personas a los que les gusta el perfil con un alcance 699.403
personas.
 En Twitter: En el que se dispone de tres cuentas: dos automatizadas que suman
776 seguidores y uno manual con 3094 seguidores, lo que supone un total de 3870
seguidores.
 En Flickr: 1.038 fotos publicadas y 44.354 vistas. Cada Departamento y Dirección

cuenta con una colección de fotos propia.
 En YouTube: 657 vídeos publicados, los cuales han sido reproducidos 43.852
veces. Hay 57 suscripciones al canal y una lista de reproducción por
Departamento.
 En Slideshare: Se han subido 335 presentaciones o documentos, los cuales han
sido reproducidos en 82.457 ocasiones.
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Open Data Euskadi
En marzo del 2012, Open

Nº de visitantes únicos

59.357

Data Euskadi dispone de

Número de datasets

≈ 2.000

las siguientes estadísticas:

Nº de páginas vistas

318.022

Número de descargas
únicas/mes

573

Reutilizaciones registradas

25

Número de artículos en el
blog

85

Figura 15: Estadísticas del portal de Open Data Euskadi

El portal Open Data Euskadi ha servido más de 300.000 páginas, con más de 59.000
usuarios únicos, cifras satisfactorias teniendo en cuenta lo restringido del colectivo al
que se dirige.
Hay cerca de 2.000 datasets liberados en dos versiones, euskera y castellano. Más de
1.200 cuentan además con una versión en inglés. Reindo Unido es la única
Administración europea con más conjuntos de datos liberados que el Gobierno Vasco.
La mayor parte de los datos que se han liberado son de orden estadístico. No obstante,
los datos geográficos e información geoposicionada toman una gran relevancia. La
información meteorológica facilitada por Euskalment, los datos relacionados con los
recursos turísticos de Euskadi, los datos de las contrataciones administrativas, las
ayudas y subvenciones también son significativas.
Algunos conjuntos de datos liberados que resultan especiales:
 Datos de gestión, como es el caso de los resultados de las encuestas a la
ciudadanía sobre la calidad del servicio de atención ciudadana.
 Datos de interés común a muchas aplicaciones, como es el caso del calendario
laboral de Euskadi.
 La localización de las fosas comunes y la lista de personas desaparecidas durante
la Guerra Civil y el franquismo.
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 Las memorias de traducción al euskera, para su uso por los profesionales de la
traducción.
 La incidencia del tráfico en tiempo real.
 La base de datos de resultados electorales, de todas las elecciones realizadas desde
la llegada de la democracia
Desde Open Data Euskadi se ha comenzado a monitorizar el número de descargas de
datos mensuales. El objetivo es establecer un censo de reutilizaciones, desde agosto de
2010 la media de descargas únicas al mes se sitúa en 573, en progresión creciente.

5.3 Análisis de las propuestas ciudadanas y las del Gobierno
Análisis de las propuestas ciudadanas
Con el fin de evaluar de una forma más exhaustiva la participación en Irekia, a
continuación se presenta un análisis de las propuestas ciudadanas que se han ido
recogiendo en el portal desde julio de 2010, fecha en la que se comienza a ofrecer el
servicio.
Desde el tercer trimestre del 2010 hasta el primer trimestre del 2012 la ciudadanía
realiza 188 propuestas, las cuales se han distribuido de forma muy similar durante el
periodo analizado.
Estas 188 propuestas han sido generadas por 131 “nicks”, lo que permite deducir
suponiendo que todos ellos son individuos distintos, que cada persona ha realizado
como promedio 1,4 propuestas.
Hay una gran dispersión en las temáticas tratadas por la ciudadanía. Las que más
propuestas han generado, han sido el Empleo, la Educación e iniciativas relacionadas
con la gobernanza y las políticas públicas.
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Con un 20% del total de

Principales temáticas tratadas

propuestas realizadas es la
Educación

Educación la temática más
recurrente

entre

16%

Empleo

20%

la

ciudadanía. El empleo con

Gobernanza y políticas públicas
4%

Legislación y marco normativo

5%

un

14%

y

relacionadas

cuestiones
con

la

Transporte
14%

5%
5%

gobernanza y la políticas

Medioambiente
Política

9%

7%

públicas con un 9% son la

7%

8%

Sanidad
Economía
Cultura

segunda y tercera temática

Otras

que más propuestas han
acaparado.

Figura 16: Principales temáticas tratadas en Irekia

A partir de estas tres primeras grandes temáticas, el porcentaje de propuestas se reparte
de forma equitativa. Son siete las temáticas que se sitúan en este nivel, Legislación y
marco normativo, Transporte, Medioambiente, Política, Sanidad, Economía y Cultura.
La agrupación denominada como “otros”, (con el segundo porcentaje más alto: 16%)
está compuesta por una gran variedad de temáticas que van desde temas relacionados
con la vivienda hasta cuestiones relacionadas con la igualdad.
En lo referente a las propuestas que más participación han tenido, en la siguiente tabla
es posible ver que las modificaciones en el servicio público de transporte al parque
tecnológico a Miñano, seguido de los errores que se cometieron en el examen de
química de selectividad son las que más actividad han generado. No obstante, como se
puede apreciar en la tabla las propuestas con mayor participación se enmarcan en el
ámbito de la educación.
Número de
Comentarios

Temática

Propuesta en concreto

1. Transporte

Transporte público al Parque Tecnológico de Miñano.

34

2. Educación

Errores en el examen de selectividad de química

29

3. Educación

Varias propuestas sobre las cocinas y comedores escolares

15

4. Educación

Un nivel de euskera lógico en Bachillerato

13

5. Cultura

Bono Cultura

9

Figura 17: Ranking de temáticas con mayor participación en Irekia
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Analizando en profundidad el nivel de participación en las propuestas, es posible
afirmar que en general un alto grado de participación es consecuencia entre otros
factores del impacto que una situación o medida ha generado en la sociedad y en otros
casos de la capacidad de organización del colectivo que realiza la propuesta.
El 83% de las propuestas han sido respondidas por parte de algún Departamento del
Gobierno Vasco, por Lehendakaritza o por parte de Irekia. Del total de propuestas no
respondidas, el 16% son de los meses de febrero y marzo de 2012. En base a los
tiempos de respuesta requeridos por la Administración, es probable que gran parte de
ellas sean respondidas en los próximos meses.
Es posible concluir que gran parte de las propuestas realizadas por parte de la
ciudadanía responden a cuestiones o situaciones que son actualidad, como es el caso del
error en el examen de selectividad, el bono cultura o la modificación del servicio de
transporte a Miñano. Si bien, no se detecta una incremento significativo en la
generación de propuestas, se trata de una plataforma que da la posibilidad de que todas
las voces de las sociedad puedan ser escuchadas de forma directa y sin la necesidad de
pertenecer a un colectivo que ejerza de intermediario. Mediante este canal los
ciudadanos/as obtienen una respuesta directa de cada uno de los departamentos aludidos
y tienen la opción de compartirla con otras personas. Una cuestión a debatir es si las
respuestas son satisfactorias y profundizan en las propuestas realizadas por los
ciudadanos.
Por último pero no por ello menos importante, se han detectado algunas propuestas
ciudadanas que han sido materializadas por el Gobierno. Es el caso de la propuesta
GridEuskadi con el que se pretende ceder parte de la potencia de cómputo de ciertos
equipos "infrautilizados" de la Administración Pública a proyectos de investigación en
beneficio de la Humanidad; concretamente se trataría de integrar buena parte de los PCs
en World Community Grid (http://www.worldcommunitygrid.org/). Una vez recibida la
propuesta y tras cerca de un año de trabajo se consiguió responder a la propuesta
realizada. Concretamente éste fue el resultado:
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Figura 18: Imagen del resultado de una propuesta ciudadana

En otros casos, si bien el Modelo Vasco de Open Government ha ofrecido una
plataforma como Irekia que ha permitido el contacto directo entre la ciudadanía y el
Gobierno facilitando la movilización de recursos para la resolución de la demanda,
debido a circunstancias propias de la coyuntura actual y la rigidez operativa de la
Administración Pública, no se ha dado una respuesta en tiempo y forma a algunas de las
demandas ciudadanas. En algún caso, situaciones de una significativa gravedad y
urgencia como la de una persona perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos al que
en un mes no se le ingresa la prestación y es incapaz de afrontar las necesidades básicas
de su familia.
Análisis de las propuestas de gobierno expuestas a participación ciudadana
Desde el lanzamiento del Modelo Vasco de Open Government, el Gobierno ha
trasladado a la ciudadanía una serie de iniciativas gubernamentales para que pudieran
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participar en su elaboración y trasladar las opiniones que consideraran oportunas.
Concretamente, 22 anteproyectos de ley, 6 borradores de decretos, 24 planes y
estrategias y 17 iniciativas más de otra índole han sido enriquecidas a través de las
aportaciones realizadas por ciudadanos/as y expertos/as. Aquellas que más participación
ha presentado son:
 El proceso de participación para renovar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
 El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015
 La elaboración del III Programa Marco Ambiental 2011-2014
 El Plan de Innovación Pública
 El Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013
 El futuro del estado de bienestar
 El proyecto de Ley de Cambio Climático
 El Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi 2010-2014
 El estudio sobre las implicaciones y posibles consecuencias de un cambio horario
laboral en el tejido empresarial de la CAPV, de cara a conseguir una mayor
conciliación de la vida laboral y familiar.
 Irekia: Gobierno abierto
 Open Data Euskadi: Apertura de los datos públicos.

5.4 Análisis de los procesos de encuestación a usuarios/as
Tal como se traslada en la introducción de la sección referente a la evaluación, con el
fin de contar con una visión integral de los resultados obtenidos por el Modelo, se han
llevado dos procesos de encuestación dirigidos a los usuarios/as de Irekia y de Open
Data Euskadi. A continuación, se presentan los principales resultados de estos procesos.
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Resultados del proceso de encuestación a usuarios/as de Irekia
El análisis de los resultados obtenidos del proceso de encuestación a usuarios/as de
Irekia está desglosado en cinco grandes áreas. Por un lado se lleva a cabo una
caracterización de su perfil, por el otro se estudia el conocimiento que tienen sobre
Irekia, se profundiza en la formas de acceso y las motivaciones para su uso y por último
se realiza una evaluación de la iniciativa junto con la identificación de los beneficios
que aporta Irekia y la política de transparencia.

Perfil de los usuarios
El 64% de los usuarios/as que han respondido a la encuesta son hombres. Desde el
punto de vista de la edad si bien se aprecia una dispersión de los usuarios/as en las
distintas franjas de edad, de todos los encuestados el 56% se encuentra entre los
35 y 54 años.
Resulta interesante resaltar que el 83% de los encuestados cuenta con una
educación superior y que el 92% residen en Euskadi.
Distribución de los usuarios en base a su perfil
Hombre
Sexo

64%

0%
Edad

4%

0%
Nivel de
estudios

10%

20%

30%

19%

10%

40%

50%

60%

30%

20%

30%

Mujer

36%

40%

70%

80%

26%

50%

15%

60%

70%

90%
12%

80%

100%
9%

90%

83%

100%
1%

De 16 a 19
De 25 a 34
De 45 a 54
Mayor de 64 años

De 20 a 24
De 35 a 44
De 55 a 64

Sin estudios

Educación primaria

Educación secundaria

Educación superior

NS/NC
0%

10%

20%

30%

40%

Residencia

50%

60%

70%

80%

92,2%

90%

100%

4,9%
2,9%

Euskadi
Otro
NS/NC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figura 19: Distribución del perfil de usuarios de Irekia
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El análisis de la tipología

Distribución por tipo de usuario

de usuarios/as ofrece unas

Una empresa privada

2%

conclusiones

realmente

1%

significativas. El 46% de
los

usuarios/as

considera

así

ciudadano/a,

3%
5%

Una entidad social del tercer
sector
Experto/a

9%
7%

7%

Periodista

se
mismo

Ciudadano/a

8%

9%

Miembro del Gobierno Vasco

3%

habiendo

Miembro de otras
administraciones vascas
Miembro de sector público de
otras comunidades autónomas
Miembro del mundo
académico/universitario
NS/NC

tenido la posibilidad de
escoger por otras opciones.
El

54%

restante

46%

se

distribuye de una forma

Otro

Figura 20: Distribución por tipo de usuario de Irekia

atomizada entre las demás tipologías. Un 9% de los usuarios/as de Irekia
consideran que son una empresa privada y otro 9% son miembros del Gobierno
Vasco. Un 14% se distribuye de forma equitativa entre entidades sociales del
tercer sector y miembros de otras administraciones vascas y un 8% se considera a
sí mismo como expertos en el ámbito del gobierno abierto.
El 92% de los encuestados afirman que su nivel como usuarios/as de internet es
medio (55%) o superior (37%). El 91% utilizan internet diariamente y un 8%
todas las semanas pero no diariamente.
En
Ditribución de los usuarios en función de la frecuencia
de uso de internet
1% 0%

los

últimos

3

meses, el 73% de los
usuarios/as

ha

8%
Diariamente

Todas las semanas pero no
diariamente

navegado por internet
durante más de 20
horas.

Al menos una vez al mes,
pero no todas las semanas
No todos los meses

91%

Figura 21: Distribución en función de la frecuencia de uso de internet

La utilización de servicios ofrecidos a través de internet varía en función de cuál
se trate. En los últimos 3 meses más de un 60% de los usuarios/as encuestados
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afirma haber hecho uso de la banca electrónica, de los servicios de compra de
productos y servicios, de la búsqueda de información, de servicios relacionados
con la comunicación (llamadas telefónicas, chat, e-mail, etc.), de las redes sociales
y de los servicios informativos ofrecidos por la Administración Pública y la
obtención y envío de formularios de los mismos. Así mismo, resulta reseñable que
el 31% haya creado una página web o un blog en este periodo. Por el contrario,
solamente un 32% emplea la red para la búsqueda de empleo.

Distribución de los usuarios de Irekia en base al uso de los servicios
Banca electrónica y actividades financieras

24%

76%

Compra de bienes y servicios
Búsqueda de información

3%

41%

56%

Comunicación (llamadas telefónicas, chat, e‐mail, etc.)
Accesos a redes sociales

3%

33%

64%

2%

67%

31%

Obtener información de las Webs de la administración

10% 1%

89%

Obtener formularios oficiales

26%

44%
20%

3%

65%

32%

0%

2%

51%

47%

Otros

4%

40%

56%

Realización de cursos de formación

3%

32%

65%

Acceso a bibliotécas y otros centros de documentación

3%

25%

72%

Enviar formularios cumplimentados

Búsqueda de empleo

1%

19%

80%

Creación de una página Web, blog, etc.

NS/NC

7%1%

92%

Servicios de ocio como la descarga de juegos, música, etc.

No

1%

99%

Acceder a medios de comunicación (radio, TV, periódicos, etc.)

Sí

2%

36%

62%

40%

60%

29%
80%

100%

Figura 22: Distribución en función de la frecuencia de uso de servicios

Al ser preguntados por las últimas 5 páginas visitadas gran parte de los
usuarios/as de Irekia han accedido a motores de búsqueda como google, al
formato digital de los periódicos tradicionales (el país, el correo, cinco días, deia,
etc.), a redes sociales (primordialmente a Facebook y Twitter) y por último a
páginas relacionadas con su profesión o aficiones.
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Conocimiento y uso de Irekia
El 20% de los encuestados

Distribución de los usuarios en función de cómo conocieron
Irekia

responde haber conocido
Irekia

a

través

amigos

y

de

con

Radio

7%

conocidos

dado

Televisión

20%

Prensa o revistas

mientras que otro 22% dice
haber

Amigos/conocidos

12%

sus

4%

9%

Buscador de internet

1%

Redes sociales

él

10%

Enlace en otra página Web

9%

directamente mediante la

Evento, conferencia, etc

internet. A partir de estos

Otro

8%

utilización de buscadores de

22%

NS/NC

Figura 23: Distribución en función de cómo conocieron Irekia

porcentajes se denota una gran dispersión situándose los porcentajes cerca del
10%.
El 25% de los usuarios/as

Distribución de los usuarios en función de las frecuencia de
uso
2%

5%

4%

encuestados

Varias veces la día

6%

25%
34%

24%

Diariamente

Irekia

Un par de veces por semana

semana y otro 24% lo hace

Mensualmente

mensualmente. El mayor

Menos de una vez al mes

porcentaje

Otro

usuarios/as acceden a Irekia

NS/NC

dos

consultan
veces

a

la

(34%)

de

menos de una vez al mes.

Figura 24: Distribución en función de la frecuencia de uso de Irekia

Acceso a Irekia y motivaciones de uso
El 82% de los encuestados
emplea

directamente

el

Porcentaje de usuarios que emplean cada red social
Twitter

portal Web de Irekia para

Facebook

acceder a sus contenidos,

Google+

el 18% restante accede

Youtube

desde las redes sociales.

35%
34%
31%
24%

Otras

14%

Slideshare

10%

Tuenti

5%

Flickr

4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Figura 25: Porcentaje de usuarios que emplean cada red social
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Del total de encuestados cerca del 35% emplean Twitter y Facebook de forma
habitual. Google + es empleada por un 31%.
De las personas que emplean las redes sociales, el 50% asegura estar conectado
durante todo el día. Surge en este punto una pequeña diferencia ya que
únicamente un 36% afirma acceder a las redes tanto en el transporte, como en el
trabajo o desde casa. El 24% responde acceder desde el trabajo y desde casa y otro
12% lo hace también en el transporte. Esta diferencia puede ser debida por un lado
a la percepción que el usuario tiene cuando es preguntado por el momento del día
en el que accede a la redes, es decir, una persona que hace uso de las redes
sociales durante las horas de trabajo puede concluir que accede durante todo el
día. Por otro lado, las personas que no cuentan actualmente con un trabajo
(cuestión que no ha sido preguntada en el presente estudio) pueden estar
conectándose a las redes sociales desde casa durante todo el día

Porcentaje de usuarios en función del momento en
que se conectan a las redes sociales

Porcentaje de usuarios en función del lugar en que se
conectan a las redes sociales
Sólo en el transporte

1%

13%

5%

Sólo en el trabajo

9%

12%

11%

Sólo en casa

Mañana

En el transporte y en el
trabajo

Tarde

50%

En el transporte y en
casa

Noche
Durante todo el día

24%
46%

26%

En el trabajo y en casa
En los tres

3%

Otro

Figura 26: Porcentaje de usuarios en función del momento y lugar que
acceden a las redes sociales
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El 63% de los usuarios/as afirman acceder a Irekia con la intención de recopilar
información mientras que un 45% asegura consultar también las propuestas del
Gobierno y de la ciudadanía. Un 22% responde haber realizado propuestas alguna
vez y otro 21% ha hecho uso de los servicios de visualización streaming de
eventos en directo. Únicamente un 6% emplea Irekia como punto de acceso a
otras redes y blogs y un 8% como acceso a otras medios de comunicación.
Ranking de motivaciones para acceder a Irekia
70%
63%
60%

50%
45%

45%

40%

30%
22%
20%

21%
16%

15%

15%

15%
8%

10%

6%

0%
Recopilar Conocer las Conocer las
Crear su Visualización Conocer la Participar en Participación Acceder al Consultar el Punto de
información propuestas propuestas de
propia
streaming de agenda y las debates en encuestas apartado de punto de acceso a otras
transparencia acceso para redes y blogs
del Gobierno la ciudadanía propuesta eventos en actividades
medios
directo programadas

Figura 27: Ranking de motivaciones para acceder a Irekia

Valoración de Irekia
Los usuarios/as valoran Irekia con un 6,31 sobre un escala de 10, puntuación más
que satisfactoria dada la situación socioeconómica actual y el nivel crítico de la
ciudadanía respecto de las iniciativas del Gobierno. En este mismo sentido, al
pedirles una valoración comparativa respecto a otros portales similares, el 55%
coincide al responder que Irekia es mejor, y otro 39% lo valoran de forma similar.
Solamente un 6% ofrece una peor valoración respecto a otras iniciativas
parecidas.
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En la gráfica que se presenta es posible apreciar

la importancia que los

usuarios/as le dan a los distintos elementos que componen el portal de Irekia y la
satisfacción que les genera dichos elementos.

Nivel de importancia y satisfacción de los elementos que componen el portal de Irekia
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Facilidad de usoOrganización de
la Web

Servicios
ofrecidos

Contenidos
sujetos a
Creative
Commons

Rapidez de
descarga de la
página

Importancia media

Diseño de la Variedad de los Actualización de Calidad de los Presencia en
página
contenidos los contenidos contenidos
redes sociales

Valoración media

Figura 28: Nivel de importancia y satisfacción de los elementos que
componen Irekia

Según los usuarios/as los elementos más importantes y a los que es necesario
prestar especial atención son la facilidad de uso, el nivel de actualización de
contenidos y la calidad de los contenidos ofrecidos. Casualmente son también
junto con la presencia en redes sociales, los tres elementos de Irekia que más
satisfacción generan en el usuario. En todo caso, todos los elementos generan una
satisfacción superior a un 3 en una escala de 5.
La sujeción de los contenidos a Creative Commons es el aspecto menos
importante según los encuestados y el diseño de la página el elemento menos
satisfactorio de la web.
El 83% afirma no haber tenido ninguna incidencia al hacer uso de los servicios
ofrecidos por Irekia. El 17% restante ha tenido alguna dificultad a la hora de
visualizar videos y en la comprensión del funcionamiento de la web.
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En las siguientes líneas se presentan los aspectos que más y menos gustan a los
usuarios/as de Irekia, los cuales han sido trasladados a través de respuestas a
preguntas totalmente abiertas.
Lo que más gusta de Irekia
Las aportaciones realizadas por los encuestados sobre los aspectos que más les
gustan de Irekia se recogen en tres grandes apartados:
 La filosofía que está detrás de la iniciativa: La respuesta global que Irekia
pretende dar a los tres principios fundamentales del gobierno abierto
(transparencia, participación y colaboración) unida a la cercanía que un
proyecto de estas características genera entre la Administración y la
ciudadanía.
Se valora asimismo, la valentía, el compromiso político y la iniciativa del
Gobierno Vasco

al crear un proyecto dirigido a la apertura de la

Administración.
 Los servicios ofrecidos: La oferta de servicios integral es un aspecto muy
valorado. Desde la puesta a disposición de información institucional sin
intermediarios a la posibilidad de generar propuestas ciudadanas y
comentarlas.
Del mismo modo, se percibe un alto nivel de actualización de datos y
rapidez en las respuestas al contactar con la Administración. La oferta de
servicios multimedia es también muy valorada.
 La estructura del portal web: Algunos encuestados valoran de forma
significativa la accesibilidad existente a los servicios de la página web.
Como es posible leer a continuación, se trata de un aspecto que genera
debate ya que otros encuestados piensan que la estructura web es
mejorable.
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Lo que menos gusta de Irekia
Una parte de los encuestados opina que la web cuenta con un nivel demasiado alto
de información, lo que dificulta la búsqueda de aquello que interesa. En este
sentido, también se menciona que la parte de informativa cuenta con demasiado
peso en comparación con las dimensiones de participación y colaboración.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, un aspecto a mejorar es la oferta de los
servicios adaptados a personas con discapacidades como la auditiva.
También se percibe cierta incredulidad frente a la iniciativa, aludiendo a que en
determinados momentos toma un enfoque un tanto propagandístico de las
actuaciones del Gobierno. Se cuestiona en cierta medida los resultados o el
impacto que esta iniciativa genera en la sociedad, señalando que una mayor
difusión del proyecto favorecería su aceptación por parte de la ciudadanía y
generaría una mayor afluencia al portal.
Por último, también se comenta la necesidad de complementar en mayor medida
los servicios ofrecidos por Irekia en el mundo virtual con actuaciones a pie de
calle con el fin de llegar a aquellas personas que no hacen un uso intensivo de las
TICs.

Beneficios que aporta Irekia y la política de transparencia
Una vez respondidas las preguntas anteriores y habiendo reflexionado sobre la
iniciativa, a los usuarios/as se les ha presentado una serie de afirmaciones
relacionadas con los beneficios que podría generar un proyecto como Irekia para
que trasladarán su acuerdo o desacuerdo con las mismas.
El 81% coincide con que una iniciativa como Irekia redunda en una mayor
transparencia de la Administración Pública. Más del 55% de los encuestados
opina que además genera una mayor proximidad entra la ciudadanía y la
Administración, que fortalece la lucha contra el fraude y que mejora el control
sobre la gestión pública. Sólo un 25% piensa que aporta más recursos tanto para la
investigación académica como privada.
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Beneficios que genera una iniciativa como Irekia
90%
81%
80%
70%
60%

58%

56%

55%

50%
42%

40%

40%
30%

25%

20%
10%
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Otros

Ninguna de las
anteriores

0%
Más recursos para
Una mayor
Una mayor
Apoyo a la lucha Mayor control de
Una mayor
Una mayor
la investigación
transparencia de la proximidad entre
contra la
la gestión pública corresponsabilidad capacidad de
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Publica
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fraude
las decisiones del
parte de la
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Figura 29: Beneficios que genera una iniciativa como Irekia

Para terminar, en la siguiente tabla, puntuados en una escala de 1 al 5 se presenta
el ranking de los datos que los usuarios/as consideran que son importantes en una
política de transparencia.

Datos considerados importantes en una política de transparencia

Importancia
media

Objetivos y grado de cumplimiento de los objetivos de cada departamento y/o
dirección

4,58

Datos de subvenciones a otras entidades

4,51

Datos de contratación pública

4,45

Datos sobre el proceso de toma de decisiones administrativas dentro del
Gobierno

4,44

Información detallada sobre el proceso de elaboración de proyectos
normativos

4,14

Retribución de cargos públicos y altos cargos

4,11

Agenda de cargos públicos y altos cargos

3,92

Figura 30: Datos considerados importantes en una política de transparencia

Todos los datos del listado son considerados importantes, ya que la información
sobre la agenda de cargos públicos y altos cargos aún estando en último lugar
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llega a puntuar un 3,92 sobre 5. En todo caso, queda claro que los objetivos y el
grado de cumplimiento de los mismos por parte de cada departamento y los datos
sobre subvenciones a otras entidades son la información que se considera más
importante.

Resultados del proceso de encuestación a usuarios/as de Open Data Euskadi
Al igual que el análisis realizado a usuarios de Irekia en el apartado anterior, la
interpretación de los resultados obtenidos en el proceso de encuestación a usuarios de
Open Data Euskadi esta desglosada en cinco grandes áreas. Por un lado se lleva a cabo
una caracterización de su perfil, por el otro se estudia el conocimiento que tienen sobre
Open Data Euskadi, se profundiza en las motivaciones para su uso y por último se
realiza una evaluación de la iniciativa junto con la identificación de los beneficios que
aporta Open Data Euskadi y la política de transparencia.

Perfil de los usuarios
El porcentaje de usuarios hombres es significativamente superior al de las
mujeres. Concretamente, un 76% de las personas que han participado en el
proceso son hombres, un 12% más que en el caso de Irekia. En lo referente a la
edad, el 73% de los usuarios se concentran en el intervalo de edad que va de los
25 a los 44 años, de los cuales el 42% se encuentran entre los 35 y 44 años.
Al igual que en Irekia, los usuarios de Open Data Euskadi se caracterizan por
disponer de un alto nivel de educación. En este caso, el 95% afirma contar con un
nivel de educación superior tanto universitaria como la no universitaria.
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Distribución de los usuarios en base a su perfil
Hombre
Sexo
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Figura 31: Distribución de usuarios de Open Data Euskadi en función de su perfil

El porcentaje de residentes en Euskadi (65%) si bien sigue siendo alto, es muy
inferior que en el caso de Irekia que llega a ser de un 92%.
La tipología de usuarios predominante es la que se autoclasifica como ciudadano/a
con un 31%, aunque en el caso de Irekia este porcentaje llega a ser del 46%. Este
primer colectivo es seguido

Distribución por tipo de usuario

por los que afirman ser

2%

expertos (15%), empresas

7%

privadas (14%) y miembros
del Gobierno Vasco (13%).

aspecto

que

7%

en la difusión del potencial
del

open

data

a

este

Periodista

4%

Ciudadano/a

5%
15%
13%
0%

reafirma la necesidad de
realizar un mayor esfuerzo

Una entidad social del tercer
sector
Experto/a

14%

Únicamente un 2% dice ser
periodista,

Una empresa privada

2%

31%

Miembro del Gobierno Vasco
Miembro de otras
administraciones vascas
Miembro de sector público de
otras comunidades autónomas
Miembro del mundo
académico/universitario
NS/NC
Otro

Figura 32: Distribución de usuarios de Open Data Euskadi en
función del tipo

colectivo. Uno de los segmentos
que más podría aprovechar la apertura de datos por parte del Gobierno Vasco.
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Conocimiento y uso de Open Data Euskadi
A diferencia de Irekia, en Open Data Euskadi la comunicación a través de las
redes sociales, ha resultado fundamental para darse a conocer. El 49% de los
usuarios asegura haberlo conocido a través de este canal. En segundo lugar con un
porcentaje muy inferior (13%), los eventos y conferencias han facilitado el
conocimiento de la iniciativa
por parte de los usuarios. Con
un

11%

los

amigos

conocidos

son

la

Distribución de los usuarios en función de cómo conocieron
Open Data Euskadi

y

4%

5%

Amigos/conocidos

11%

13%

Los

demás

canales

Radio

4%

forma en la que los usuarios
conocen Open Data Euskadi.

Televisión

0%

4%

tercera

Prensa o revistas

5%

Buscador de internet

5%

Redes sociales
Enlace en otra página Web

se

Evento, conferencia, etc

caracterizan por una gran

Otro
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Figura 33: Distribución de usuarios de Open Data Euskadi en
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En cuanto al blog/zona comunidad aproximadamente la mitad de los encuestados
asegura conocerlo y la otra mitad no lo conoce. Aquellos que lo conocen, lo
emplean principalmente para consultar noticias y buenas prácticas. Los artículos
técnicos del blog son el contenido que menos se consume.
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Al ser preguntados por aplicaciones creadas a partir de datos de Open Data
Euskadi, identifican las siguientes:
 Aireame

 Infocarretera.

 Widget meteorologia,

 Comogastan.com

 Euskalsurf

 Eguraldi para Android

 Euroalert

 Moveuskadi

Motivaciones de uso de Open Data Euskadi
3 de cada 4 encuestados señalan que su principal motivación para acceder a Open
Data Euskadi es el interés que tienen por la apertura de datos. Otro 60% accede
además a ver ideas, ejemplos y buenas prácticas del uso de los datos. A partir de
estas dos principales motivaciones los porcentajes se reducen considerablemente
quedando en tercer lugar la consulta de catálogo de datos con un 29%. Un 16%
afirma que la descarga de datos es la principal motivación para acceder a Open
Data Euskadi.
Ranking de motivaciones para acceder a Open Data Euskadi
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Figura 35: Ranking de motivaciones para acceder a Open Data
Euskadi
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En cualquier caso, al ser preguntados directamente por si habían descargado
alguna vez datos de Open Data Euskadi, algo más de la mitad de los usuarios
afirman haberlo hecho, siendo la principal finalidad la consulta de la información
seguida del uso interno de los datos en las organizaciones y la puesta en marcha
de servicios online. El análisis de datos en cuestiones de transparencia y la
investigación académica son las finalidades menos mencionadas por los usuarios
encuestados.
Los datos geográficos y los informes y estudios son el tipo de datos que más se
han descargado seguidos de los recursos turísticos, los datos meteorológicos y las
ayudas, subvenciones y becas. Los registros y los eventos son las tipologías
menos descargadas.

Valoración de Open Data Euskadi
Los usuarios valoran Open Data Euskadi con un 7,24 sobre una escala de 10. Al
igual que en el caso de Irekia, esta calificación es muy positiva teniendo en cuenta
la percepción general que la ciudadanía tiene sobre la Administración Pública. El
63% de los encuestados piensa que Open Data Euskadi es mejor que otros portales
similares, un 34% lo valoran de forma similar y únicamente un 3% considera que
es peor.
En la siguiente gráfica, se visualiza la importancia que los elementos que
componen el servicio Open Data Euskadi tienen para los usuarios, así como su
valoración.

120

Caracterización y Evaluación del Modelo Vasco de Open Government 2012

Nivel de importancia y satisfacción de los elementos que componen Open Data Euskadi
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Figura 36: Nivel de importancia y satisfacción de los elementos que componen Open Data Euskadi

En opinión de los encuestados, el formato de los datos (4,20 sobre 5), la
actualización del catálogo de datos (4,17) y que los contenidos estén sujetos a
Creative Commons (4,15) son los aspectos más importantes en un servicio como
Open Data Euskadi. Salvo en el caso de la actualización del catálogo, los otros
dos elementos mencionados son también los mejor valorados. Junto a ellos, el
gran número de datos ofrecidos por Open Data Euskadi es también uno de los
aspectos más valorados. Al igual que en el caso de Irekia, todos los elementos
generan una satisfacción superior a un 3 en una escala de 5.
El aspecto menos importante para los usuarios es el buen servicio de atención al
usuario y la oferta de un portal y catálogos fáciles de usar el menos satisfactorio.
El 89% de los encuestados asegura no haber tenido ningún tipo de incidencia.
Solamente un 6% dice haber tenido incidencias del tipo técnico debidas a
incompatibilidades entre licencias o formatos que requieren programas
“cerrados”.
En las siguientes líneas se presentan los aspectos que más y menos gustan a los
usuarios/as de Open Data Euskadi, los cuales han sido trasladados a través de
respuestas a preguntas totalmente abiertas.
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Lo que más gusta de Open Data Euskadi
La aportaciones realizadas por los encuestados sobre los aspectos que más les
gusta de Open Data Euskadi se pueden agrupar en dos grandes dimensiones:
 La filosofía de fondo de la iniciativa. Algunos encuestados opinan que
Open Data Euskadi es realmente fiel a los principios del open
government. Valoran positivamente el efecto que una iniciativa tan
básica puede generar en la sociedad. La iniciativa es percibida como un
compromiso firme desarrollado por parte de un equipo con interés y
actitud.
 Los servicios ofrecidos: El gran número de datos disponibles y la rápidez
de descarga son aspectos de Open Data Euskadi que son muy valorados
por los usuarios. Asimismo, la disposición y atención de las personas
responsables, así como la preocupación por el usuario son aspectos que
no pasan desapercibido ante los encuestados. Por último, también se
menciona la actualización y la difusión de los datos.
Lo que menos gusta de Open Data Euskadi
Una cuestión recurrente entre los encuestados es la pérdida de potencial de Open
Data Euskadi por la falta de implantación de iniciativas similares en otros sectores
y en otras administraciones. Aunque lo consideran lógico, opinan que Open Data
Euskadi tiene una vocación muy autonomista.
Se considera que la iniciativa está muy enfocada a infomediarios, un colectivo
muy especializado. Se opina en este sentido que sería necesario un acercamiento a
la ciudadanía en general ya sea a través de formación o con una apertura de datos
más compresible.
Por último, la usabilidad se considera en algunos casos compleja. Concretamente,
les resulta difícil la búsqueda de ciertos contenidos, la comprensión de algunos
formatos en los que se encuentran los datos y la utilización de los mismos.
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Beneficios que aporta Open Data Euskadi y la política de transparencia
A los usuarios/as se les ha presentado una serie de afirmaciones relacionadas con
los beneficios que podría generar un proyecto como Open Data Euskadi para que
trasladarán su acuerdo o desacuerdo con las mismas.
El 76% opina que una iniciativa como Open Data Euskadi conlleva una mayor
transparencia de la Administración Pública. El 60% de los mismos piensa que se
mejora el control de la gestión pública, un 56% que sirve como apoyo en la lucha
contra la corrupción y un 51% que ofrece más opciones para la creación de
servicios a partir de los datos liberados. Únicamente un 35% considera que aporta
una mayor capacidad de decisión a los ciudadanos/as.
Beneficios que genera una iniciativa como Open Data Euskadi
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Figura 37: Beneficios que genera una iniciativas como Open Data Euskadi

Por último, en la tabla que se presenta a continuación, puntuados en una escala de
1 al 5 se ha llevado a cabo un ranking de los datos que los usuarios/as consideran
que son importantes en una política de transparencia.
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Datos considerados importantes en una política de transparencia

Importancia
media

Datos de subvenciones a otras entidades

4,63

Datos de contratación pública

4,61

Objetivos y grado de cumplimiento de los objetivos de cada departamento y/o dirección

4,41

Datos sobre el proceso de toma de decisiones administrativas dentro del Gobierno

4,27

Información detallada sobre el proceso de elaboración de proyectos normativos

3,90

Retribución de cargos públicos y altos cargos

3,81

Agenda de cargos públicos y altos cargos

3,60

Figura 38: Datos considerado importantes en una política de transparencia

Al igual que en el caso de Irekia, todos los datos del listado son considerados
importantes, ubicándose en el último lugar la información sobre la agenda de
cargos públicos y altos cargos (3,6 sobre 5). En comparación con Irekia, las tres
informaciones más importantes según los encuestados coinciden (objetivos y el
grado de cumplimiento de los mismos, datos sobre subvenciones a otras entidades
y datos de contratación pública), si bien cambia el orden de los mismos.

5.5 Análisis de los procesos de encuestación a expertos
Además de las opiniones de los usuarios/as la presente evaluación también recoge la
visión que los expertos tienen sobre el Modelo Vasco de Open Government. Así, en este
apartado se desarrollan los resultados del proceso de encuestación realizado a personas
entendidas en Irekia y Open Data Euskadi, las dos iniciativas analizadas en profundidad
en el proyecto de investigación. Con la intención de obtener la máxima información
posible de los mismos se trata de un proceso primordialmente cualitativo, en el que una
gran proporción de las preguntas realizadas han sido abiertas.
Se han recogido las opiniones de 18 expertos estatales en cuestiones de gobierno abierto
y las iniciativas Irekia y Open Data Euskadi, entre los cuales nos encontramos con
perfiles muy variados que van desde responsables de desarrollar iniciativas de gobierno
abierto de otras Comunidades Autónomas pasando por personas pertenecientes a W3C
(World Wide Web Consortium), profesores universitarios hasta emprendedores
provenientes de acciones realizadas desde la base social.
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El análisis de los resultados se estructura en los siguientes subapartados:
 Se entiende por gobierno abierto… se trata recoger las opiniones y percepciones
de los expertos sobre el concepto de gobierno abierto como punto de partida de la
posterior evaluación. Este primer punto es común para todos los expertos mientras
que los siguientes por razones lógicas se realizarán por separado para Irekia y
Open Data Euskadi.
 El coste de la no transparencia: aprovechando el contacto con expertos se les ha
consultado sobre la opinión que tienen sobre las implicaciones que una política de
no transparencia conlleva.
 Caracterización de Irekia y Open Data Euskadi: una vez recopilada la
información de los responsables del Modelo Vasco de Open Government, se
pretende contrastar dichas aportaciones con las opiniones de los expertos.
 Motivaciones para el uso de Irekia y Open Data Euskadi: profundización
sobre las razones por las que hacen uso de los servicios ofrecidos por parte de las
dos iniciativas.
 Evaluación de Irekia y Open Data Euskadi: valoración de las dos iniciativa por
parte de los expertos.
Se entiende por gobierno abierto…
Estas son algunas de las definiciones sobre el gobierno abierto que ofrecen los
expertos:
Cambio de paradigma de las administraciones públicas para situarlas al
mismo nivel que la ciudadanía, al mismo nivel que el resto de la sociedad.
La acción pública se diseña y se realiza conjuntamente, no se impone.
Es la forma de relacionarse entre la Administración y los ciudadanos,
donde ambos se trata de igual a igual, donde la Administración informa con
precisión al ciudadano de sus actividades y actuaciones y escucha, valora,
tiene en cuenta y responde las necesidades y propuestas que recibe por
parte de aquellos.
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Establecimiento de un canal de comunicación bidireccional efectivo entre la
Administración Pública y la ciudadanía, donde la actividad del gobierno es
expuesta públicamente sin restricciones y la opinión ciudadana tenida en
cuenta.
El gobierno abierto prima la transparencia en la información, la
colaboración (trabajo conjunto) y la participación (intervención) de la
ciudadanía, empresas y organizaciones en la elaboración de políticas
públicas.
Desarrollo de formas y mecanismos de participación, implicación y/o
corresponsabilidad entre ciudadanía y su administración en el desarrollo
de lo público entendido como común.
Una nueva forma de gobernar, basada en la transparencia, colaboración,
participación y cocreacción del ciudadano.
Una nueva forma de relación entre sociedad y gobiernos apoyada en los
principio de transparencia y participación apalancada en las capacidades
de las tecnologías de la información.

Esta muestra de definiciones junto con las que no se han trasladado al documento
nos lleva a concluir que el gobierno abierto se entiende como un cambio de
paradigma, un canal de comunicación abierto entre el gobierno y la
ciudadanía que genera una nueva forma de relación en el que la complicidad
y la cercanía entre los dos agentes se posiciona como uno de los elementos
fundamentales. Incorpora la voz del ciudadano/a a las distintas fases del ciclo
de las políticas públicas (evaluar-definir-diseñar-hacer) modificando la
agenda política “clásica”. No pasa desapercibida la influencia de los principios
recogidos en el memorando de Barack Obama (transparencia, participación y
colaboración) como principios fundamentales para el desarrollo de iniciativas de
gobierno abierto.
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Los factores de éxito para la implantación del un modelo de gobierno abierto se
resumen en los siguientes puntos:
 Un marco legal efectivo que facilite el proyecto, estableciendo la
obligación de publicación de datos bajo condiciones óptimas de
reutilización.
 Fuerte apoyo y voluntad política: Elemento fundamental para el impulso
de la efectividad del marco legal que facilite la implantación y
asentamiento del modelo.
 Estrategia integradora y transversal: El modelo debe difundirse a todas las
direcciones y departamentos del gobierno.
 Continua divulgación del concepto gobierno abierto y de las iniciativas en
curso tanto hacía dentro como hacia fuera del gobierno. En el caso de
Open Data Euskadi difusión de la existencia de los datos y su potencial,
animando a la sociedad a sacar partido de los mismos.
 Dedicación de recursos económicos y humanos: Elemento muy importante
dada la situación de crisis actual, debiéndose poder acudir a fórmulas de
partenariado público-privado específicas para este ámbito
El coste de la no transparencia
Al ser preguntados sobre el coste que supone la no transparencia en gobiernos
que no aplican los principios del open government han dado diversas
respuestas complementarias. Uno de los expertos afirma que hay una relación
directa entre el índice de desarrollo humano de los países y la transparencia
informativa que realiza el gobierno de cada país. Según él no es una casualidad
que los países con mejor índice de desarrollo humano como los escandinavos sean
también los que tienen unas leyes de transparencia más avanzadas y más
arraigadas en sus respectivas sociedades. Dicho de otra manera, opina que la no
aplicación de transparencia en un gobierno es sinónimo de empobrecer al país. En
general, la falta de transparencia genera un aumento del déficit de confianza de los
ciudadanos, si bien resulta difícil establecer una regla aplicable de modo global,
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ya que la demanda de transparencia es distinta en cada entorno social, existiendo
sociedades más y menos tolerantes con la falta de transparencia.
Desde un punto de vista más operativo, también hacen referencia a la reducción
de la eficacia por no contar con un sistema que permita contrastar objetivos y a la
falta de eficiencia por posibles desviaciones de recursos o inadecuada utilización
de los mismos. La transparencia mejora la gestión, agiliza procesos, posibilita
nuevas utilidades y aplicaciones, desarrolla la democracia participativa.
Genera apoyo social, una mayor confianza y consenso sobre políticas y
empleo de recursos. La no transparencia, simplemente es cada vez más difícil de
sostener, “si

un gobierno no se no abre, lo abren o pierde toda la (poca)

confianza”.
Resultados del proceso de encuestación a expertos en Irekia
Los expertos están en general de acuerdo con la siguiente cita:
“Internet ha derrocado gobiernos y ahora contribuirá a cimentarlos, a
hacerlos más fuertes. Los próximos años son los del open government”.
Joichi Ito, director del Medialab del MIT.

En palabras de uno de los expertos “la apertura hace a los sistemas más resilientes,
capaces de adaptarse a entornos cambiantes. Cuantas más relaciones de dependencia
no exclusiva desarrolla un sistema, más probable es que cuente con las alianzas y
complicidades que le permitan seguir teniendo un rol en un nuevo entorno. Cuánta más
base participativa tengan las decisiones adoptadas más fácil será el consenso social en
torno a su conveniencia”. No obstante, algunos expertos, aunque consideren que las
TICs revolucionarán la forma en que se hace política (primavera árabe, 15M, etc.) no
tienen claro que Internet conlleve una democracia digital real.
A continuación la percepción que los expertos tienen sobre la iniciativa Irekia:
Caracterización de Irekia
Irekia se percibe como una plataforma de comunicación y participación del
gobierno con la ciudadanía y viceversa. Una marca de calidad que caracteriza el
proyecto de gobierno abierto del País Vasco, referente a nivel nacional e
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internacional. Dicho de otra forma, se considera una plataforma para unir a la
administración con la ciudadanía en el ejercicio corresponsable de la vida pública,
de hacer política en mayúsculas y que se produzcan conversaciones, intercambios
de ideas, etc.
Irekia es considerada una ventana al gobierno, un elemento clave para conseguir
que el Gobierno Vasco sea realmente abierto, es decir, que el Gobierno Vasco se
sitúe al mismo nivel que los ciudadanos y, conjuntamente, trabajen para mejorar
los servicios públicos. Juega un papel importante como impulsor de la apertura del
gobierno hacia la ciudadanía, haciendo más transparente la administración.
No obstante, según algunos expertos el principal trabajo ha calado hacia la propia
administración, en un segundo plano hacia la clase política y más lejos, la
ciudadanía en general.
Motivaciones para el uso de Irekia
Las motivaciones para el uso de Irekia varían de un experto a otro. Algunos lo
emplean para consultar la agenda de actividades, visualizar la TV on-line o
conocer propuestas ciudadanas, mientras que otros acceden principalmente para
conocer en detalle Irekia y estar al tanto de sus avances. Finalmente, una minoría
de expertos también afirma emplearlo para la creación de propuestas, como punto
de acceso a redes y blogs y para acceder al apartado de transparencia.
Los contenidos de Irekia son empleados mayoritariamente para conocer las
tendencias en open government, para conocer la actividad del Gobierno Vasco. En
segundo lugar, también se utiliza para hacer algún comentario o pregunta sobre
alguna acción de gobierno o para elaborar información para un periódico en el
caso de periodistas expertos en la materia.
Los tipos de contenidos más empleados son el texto principal, la documentación
adicional seguida del material audiovisual en el que destaca los videos y los
streaming.
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Evaluación de Irekia
Todos los expertos están de acuerdo al afirmar que el lanzamiento de Irekia ha
sido un éxito. Algunos de ellos opinan que el simple hecho de que exista ya es un
hito que marca una dirección en el nivel de apertura que un gobierno es capaz de
conseguir y los niveles de transparencia en la información y en la gestión que
puede asumir.
Asimismo, consideran que Irekia es una iniciativa desarrollada por una
Administración pionera a nivel estatal y una referencia para los gobiernos de otras
Comunidades Autónomas. Algunos expertos señalan que se trata de un proyecto
con continuidad en el tiempo, con compromiso de permanencia y con una visión
integral, ya que aborda muchas de las posibles líneas de trabajo que el gobierno
abierto ofrece. Por otro lado, también se traslada por parte de algunos expertos
que aún quedan muchos pasos para dar, ya que la apertura de gobierno tal y como
se concibe actualmente y apoyado principalmente en las TICs no ha hecho más
que “empezar a caminar”.
Los expertos valoran Irekia como promedio con un 8 sobre 10. Los aspectos más
valorados de la iniciativa son la valentía en su formulación, la implantación de un
canal de comunicación bidireccional, el esfuerzo en la difusión de las bondades
del gobierno abierto y su visión integral respondiendo a los principios de
transparencia, participación y colaboración en su globalidad. Más allá de lo
mencionado, también se valora que Irekia esté basado en software libre y que las
iniciativas a favor de la colaboración con agentes sociales no se limiten a dotación
de recursos económicos. Los aspectos menos valorados son en cambio, el diseño
físico de la interfaz y la falta de accesibilidad de la antigua web para determinados
colectivos, cuestión también subsanada en el caso de las personas con
discapacidad en la nueva versión. Algunos expertos también señalan que es
necesario llevar a cabo una mayor comunicación hacia la ciudadanía a la que se le
explique en más detalle lo que se espera de ellos.
En cuanto a los efectos generados por Irekia, afirman que sirve como referente
para la implantación de iniciativas similares en otras Comunidades Autónomas,
“Irekia ha conseguido demostrar que el gobierno abierto es un paradigma
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político capaz de llevarse a la práctica, no es sólo un concepto teórico o de
pequeñas administraciones locales”. Asimismo, opinan que ha generado un
acercamiento entre la ciudadanía y la Administración Pública, así como la
difusión del concepto de gobierno abierto. Desde la perspectiva interna a corto
plazo ha empoderado y hecho más partícipe al cuerpo funcionarial, ha generado
posibilidades de cooperación entre departamentos, etc. Ha provocado que poco a
poco todos los departamentos se vayan abriendo a la sociedad; dicho de otra
manera, Irekia ha convencido a los directivos públicos de la necesidad de abrir sus
departamentos para escuchar y colaborar con la ciudadanía. Ha vuelto a poner el
foco en el servicio a la ciudadanía.
Al ser preguntados sobre su opinión del Gobierno Vasco al implantar una
iniciativa de esta índole, la gran mayoría coincide al señalar que ha variado en
positivo. Algunas de las razones que trasladan son que Irekia ha demostrado que
es posible ser transparente y abierto sin coste político; que es un claro punto de
inflexión en el uso de las tecnologías para situar a Euskadi en la vanguardia
mundial de la apertura del propio gobierno; que genera confianza y credibilidad al
mantener la apuesta pese a la crisis y pese a que otras iniciativas puedan generar
una mayor rendimiento político.
Según los expertos Irekia debe seguir divulgando cada vez más la iniciativa, tanto
internamente como a nivel ciudadano. Es necesario conseguir una mayor
utilización de la plataforma, ampliando la dimensión social a través del número de
usuario, la conexión a redes sociales. Dicho de otra manera, resulta necesario
acercarse a la ciudadanía, en su lenguaje, con problemas e información fácilmente
identificables. Según algunos expertos, el gran paso es que como ciudadano/a les
resultase interesante pasar dos horas a la semana navegando por Irekia como
forma de estar conectado y comprometido con su gobierno, de la misma forma
que ahora están en redes, blogs, ven las noticias, etc.

Resultados del proceso de encuestación a expertos en Open Data Euskadi
Los expertos/as encuestados están parcialmente de acuerdo con la afirmación:
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“El Open Data es la materia prima de la nueva revolución industrial”
Francis Maude, ministro del Cabinet Office del Reino Unido

Todo/as están de acuerdo en afirmar que la apertura de datos es una iniciativa realmente
importante. Sin embargo, algunos dudan de si su trascendencia es tan significativa como
la industrialización y prefieren llamarlo la revolución de las TICs. En otros casos,
amplían el impacto del open data aludiendo que no sólo genera efectos en la industria
sino también en el ámbito de la democracia y de lo social. En cualquier caso, son
conscientes de que los datos abiertos son activos de las administraciones públicas y que
muchos de ellos no se están utilizando. Consideran que sacar provecho de los mismos es
algo que podría motivar el crecimiento económico de la industria, e incluso minimizar
el coste del mantenimiento al fomentar la interoperabilidad. Si las administraciones
públicas abren sus datos al resto de la sociedad están proporcionado un valor potencial a
sus ciudadanos, es una forma de generar riqueza. Yendo aún más lejos uno de los
expertos opina que “OpenData es, además, la base sobre la que se asienta un nuevo
contrato de social de aprendizaje mutuo entre gobiernos y sociedad, que conllevará a
una nueva generación de servicios públicos basados en la corresponsabilidad y en el
mejor conocimiento de los límites de lo público y las demandas ciudadanas”.
Los expertos en Open Data Euskadi trasladan las siguientes consideraciones sobre la
iniciativa:
Caracterización de Open Data Euskadi
Los expertos consultados consideran que Open Data Euskadi es una iniciativa
referente de liberación de datos públicos sobre la que se apalanca los proyectos de
gobierno abierto en el País Vasco. Un repositorio de información pública con el
que el Gobierno Vasco se compromete a poner a disposición de la ciudadanía los
recursos necesarios para conseguir transparencia y aprovechamiento de los activos
públicos por parte de la sociedad vasca en general. En resumen, es un indicador
claro de la transparencia del Gobierno Vasco, algo que la sociedad agradece.
“Fundamental para recuperar la confianza perdida por muchos ciudadanos en la
política”.
Si bien se detecta la necesidad de que Open Data Euskadi goce de un mayor
conocimiento por parte de la ciudadanía, es percibida como un paso importante
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hacia una nueva forma de gobernar y un impulso de los valores esenciales de
apertura. Aunque sea conocido en determinados sectores (colectivos asiduos de
las redes sociales, movimientos sociales a favor de la transparencia, etc.) se
requiere una mayor difusión empleando incluso técnicas tradicionales de
marketing para poder llegar a segmentos que no emplean habitualmente las TICs.
En cualquier caso, la mayoría de los expertos coinciden al opinar que Open Data
Euskadi juega un importante papel ante la sociedad, ya que se trata de una
herramienta creada para dar valor a nuestra sociedad a través de la generación de
riqueza. Open Data Euskadi tiene un rol principal en la difusión de unos datos
públicos que pertenecen a la sociedad. Su principal misión es abrir el mayor
número de datos en formato reutilizable para que unos terceros puedan
beneficiarse de ellos. Tarea que según los expertos se está llevando a cabo con
bastante éxito debido a la tipología de datos liberados.
Una mayor visibilidad de Open Data Euskadi se convierte en opinión de los
expertos en una tarea fundamental a realizar en los próximos meses. La iniciativa
aún no tiene la visibilidad y algunos expertos aseguran que hasta que la sociedad
no sea plenamente consciente de lo que aporta Open Data será difícil que este
concepto arraigue con la dedicación que se merece en todas las administraciones
públicas. Para mejorar este aspecto algunos expertos opinan que se deberían
desarrollar dos acciones:
 Explicar a las empresas qué son los servicios de apertura de datos, siendo
imprescindible la implicación de éstas en la reutilización de los datos.
Según trasladan, sin una reutilización efectiva difícilmente se convencerá a
los dirigentes públicos para abrir más datos.
 Convencer a los cargos políticos para que legislen en pro de la apertura y
reutilización de datos públicos. Aprovechando que la Comisión Europea
está revisando la Agenda Digital (http://daa.ec.europa.eu/group/6/content),
sería el momento idóneo de incidir en aquellas acciones que dicha agenda
debería contener para que la apertura de datos sea un fuerte y dinámico
sector en Europa.
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 Hacer uso de las experiencias sobre la reutilización de datos por parte de
los infomediarios y reutilizadores en el ámbito económico y del
conocimiento.
Hoy en día, el Open Data está al alcance del conocimiento más especializado y,
aunque principalmente deba ser así porque es precisamente este sector quien se
encargará de aprovechar estos datos, según los expertos hace falta que el conjunto
de la ciudadanía comprenda qué significa la liberación de datos.

Motivaciones para el uso de Open Data Euskadi
Debido al interés que los expertos tienen sobre la apertura de datos, Open Data
Euskadi es empleada principalmente para estar al tanto de ideas, ejemplos y
buenas prácticas sobre el uso de los datos y consultar el catálogo de datos. A un
nivel inferior algunos expertos afirman descargar habitualmente los datos y
consultar la comunidad/blog de Open Data Euskadi.
Sin embargo, todos los expertos salvo uno afirman haber descargado alguna vez
datos, los cuales han sido empleados de mayor a menor nivel de utilización para la
investigación académica, para la consulta de información y para analizar datos en
cuestiones de transparencia: Ninguno de los expertos/as encuestados dice haber
creado algún servicio a través de los datos liberados. Los tipos de datos
descargados han sido principalmente informes y estudios, el calendario laboral,
los

presupuestos,

contrataciones

administrativas,

datos

geográficos

y

localizaciones.
La gran mayoría conoce el comunidad/blog de Open Data Euskadi y accede
principalmente para consultar buenas prácticas, artículos técnicos y noticias.
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Evaluación de Open Data Euskadi
La gran mayoría de los expertos afirman que Open Data Euskadi ha sido un éxito,
y los restantes lo califican como buena práctica hasta que sea posible hacer una
evaluación de su impacto económico y social. En opinión de los expertos
OpenData Euskadi está internacionalmente vista como una de las principales
iniciativas de apertura de datos, llegando a afirmar uno de ellos que después de las
iniciativas del gobierno federal americano (data.gov) y del gobierno británico
(data.gov.uk), OpenData, el de Euskadi entra dentro de un selecto grupo de
excelentes servicios de apertura de datos. Están de acuerdo en que Open Data
Euskadi es uno de los pioneros y que dispone de una gran cantidad y variedad de
datos liberados, llegando a conformar en palabras de unos de los expertos
consultados “un claro ejemplo de la voluntad del gobierno de Euskadi de ser
transparente y de generar valor y riqueza gracias a la colaboración de la
ciudadanía, empresas y organizaciones”.
Open Data Euskadi obtiene una calificación media de un 8,3 según las respuestas
obtenidas por parte de los expertos. Los aspectos más valorados de la iniciativa
son el hecho de haber sido pioneros y la valentía mostrada por el gobierno, la
cantidad de datasets y su utilidad y la constante evolución y progreso en su
desarrollo. En contra, los expertos consideran que el nivel de reutilización de los
datos abiertos (aún bajo), el formato de algunos datasets, la evaluación del
impacto que la apertura de datos genera y son aspectos a mejorar. El trabajo en
red con administraciones de otras comunidades autónomas es también necesario
reforzar.
En cuanto a los efectos generados por Open Data Euskadi, consideran en general
que ha sido clave tanto a nivel estatal como internacional para el reconocimiento
de lo que es, y significa, un proceso de apertura de datos en una Administración
Pública. Del mismo modo, piensan que el nivel de confianza con el Gobierno ha
aumentado. No obstante, si bien ha generado un impulso "contagioso" de la
reutilización de los datos públicos, aún dicha reutilización debe ser potenciada a
través de la difusión y la formación. Atendiendo a los efectos internos que ha en el
Gobierno Vasco y otras administraciones públicas, opinan que es una iniciativa
que sirve como referente de buena práctica. En la misma dirección afirman que
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ha sido un catalizador para una mejor comunicación de datos entre los
departamentos del propio gobierno y en palabras de uno de los expertos “mejora
la calidad de las informaciones liberadas e incentiva la creación de sinergias
entre estas instituciones, que trabajan conjuntamente para ofrecer servicios útiles
para la ciudadanía”.
En términos generales la opinión de los expertos sobre el Gobierno Vasco ha
mejorado desde el lanzamiento de Open Data Euskadi. Según trasladan algunos
apoyando al gobierno abierto en todas sus dimensiones por parte del Gobierno
Vasco se ha demostrado que se puede ser transparente y abierto sin coste político.
“El Gobierno Vasco siempre ha sido un gobierno innovador en relación al uso de
las tecnologías de la información. Sin embargo, creo que el actual Gobierno
Vasco ha realizado un claro punto de inflexión en el uso de dichas tecnologías
para situar a Euskadi en la vanguardia de la apertura de datos (y la apertura del
propio gobierno) a nivel internacional”.
Los próximos pasos a dar por Open Data Euskadi se pueden agrupar en las
siguientes líneas:
 Seguir divulgando y abriendo cada vez más datos. Incorporar nuevos
datasets de información y de mayor calidad (actualizaciones, metadatos,
estándares, etc.). Además, incidir en acciones de 'educación/formación
tanto directamente con los ciudadanos como a través de intermediarios
cualificados como es el caso de los periodistas.
 Alinearse con una auténtica estrategia de gobierno abierto. Para ello,
resulta fundamental definir qué es el open data, dónde se está y a dónde se
quiere llegar. Demostrar que el open data efectivamente es capaz de
generar riqueza estudiando los efectos focalizados en el ámbito de la
Comunidad Autónoma. Para ello, es crítica la divulgación y la
comunicación con empresas.
 Convencer para que se legisle (en Euskadi, en España y en Europa) en pro
de la apertura y reutilización de datos públicos.
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 Realizar las acciones necesarias para que el servicio Open Data Euskadi
sea una iniciativa que perduré ante posibles cambios de gobierno, es decir
que sea un proyecto por el que todos los partidos políticos apuesten.

5.6 Descripción del Modelo LUDO
El Modelo LUDO, elaborado por Alberto Ortiz de Zárate (Director de Atención
Ciudadana del Gobierno Vasco) con la colaboración de expertos/as en la materia, trata
de entender y ordenar de forma descriptiva las iniciativas de gobierno abierto en el
marco del ciclo de creación de las políticas públicas. Se trata de una forma de entender
y de clasificar las iniciativas institucionales de transparencia, participación y
colaboración. Podemos decir que tras el modelo LUDO subyace la tesis de que la
transparencia, la participación y la colaboración necesitan de un buen diseño para
alcanzar sus objetivos. Una de las claves de ese diseño es comprender el momento del
ciclo de las políticas públicas en que se está aplicando. Otra clave es definir bien el
grado de apertura –la cantidad de poder que se devuelve a la ciudadanía.
El modelo LUDO pretende aportar claridad y diseño a las iniciativas de gobierno
abierto, de manera que la dimensión “abierta” se pueda incorporar en la gestión de lo
público sistemáticamente y que se establezca un contrato claro entre los poderes
públicos y la ciudadanía. En las siguientes líneas se avanzará paso a paso a través de las
distintas variables que conforman el modelo LUDO y se ofrecerá un par de ejemplos
prácticos de cómo llevarlo a la práctica.
Se escoge la formulación más simple posible del ciclo de las políticas públicas, con sólo
4 fases. Si bien esta formulación del ciclo de políticas públicas es poco controvertible y
puede ser vista como un resumen de otras más complejas, hay al menos un asunto
discutible, sobre el cual este modelo toma posición. Se trata del hecho de no considerar
la toma de decisiones como una fase más, sino que va incluida dentro del diseño de
políticas.
Hay que tomar en cuenta que el modelo LUDO se construye dentro del contexto de una
democracia representativa, en donde la ciudadanía entrega poder a sus representantes
políticos y a la Administración pública para la toma de decisiones en el ámbito público.
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Los elementos de gobernanza que introduce el gobierno abierto suponen, por lo tanto,
un enriquecimiento democrático del sistema, no una sustitución por otro. Se enmarca
dentro de una democracia deliberativa, no en una democracia directa en su formulación
más radical.
Más aún, el Modelo otorga escasa relevancia a la pura toma de decisiones, cuando el
proceso de establecimiento de la agenda y de diseño de políticas se ha realizado bajo
unos mínimos parámetros de apertura. Así, la toma de decisión no constituye un
momento concreto y dramático, sino una consecuencia lógica de en un proceso de
construcción de consensos. El recurso al referéndum como sistema de decisión se
considera como un último recurso cuando la construcción participativa de consensos ha
fallado y el cargo público al mando no se ve legitimado para tomar la decisión.
El derecho a participar lleva aparejado su recíproco: el derecho a no participar. La
democracia representativa garantiza precisamente que los intereses de las minorías van
a ser considerados y evita que los lobbies y otras élites organizadas tomen el poder por
medios no democráticos.
No obstante, queda aún un amplio espacio para la apertura, el control ciudadano e
incluso la delegación de poder a la ciudadanía. Simplemente, el modelo considera la
toma de decisiones como el punto final de un proceso de construcción de consenso.

Modelo LUDO en 2D: El parchís de las políticas
Las políticas públicas se construyen según un ciclo continuo de reflexión y acción, que
se asemeja superficialmente a otros ciclos como, por ejemplo, al PDCA de la mejora
continua que constituye el núcleo de los sistemas de gestión de la calidad. Cuando se
aplica en un contexto de gobierno abierto, las fases del ciclo de las políticas públicas no
varían, pero se aplican con nuevas reglas del juego. Digamos que el qué permanece,
pero el cómo cambia.
El juego del parchís –el ludo- se parece a este ciclo al menos en algunos rasgos:
 se mueve en círculos en dirección a las agujas del reloj,
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 es posible empezar en cualquier cuadrante,
 sólo se puede jugar en compañía.
El primer anillo: fases fundamentales de la creación de políticas públicas
Diferentes académicos distinguen diferentes fases y subfases en el ciclo de las políticas
públicas. Optando por la formulación más sencilla posible, se distinguen 4 fases, a partir
de los verbos de acción “evaluar-definir-diseñar-hacer”:
 Evaluar políticas: considerada en ocasiones como la última etapa, en el Modelo
LUDO se sitúa en primer lugar para resaltar la importancia de las evaluaciones
previas.
 Definir la agenda: corresponde a la fase de definición de las agendas públicas,
donde se detectan, seleccionan y definen los problemas públicos a abordar.
 Diseñar políticas: el diseño de las políticas concretas que darán solución a los
problemas públicos, incluyendo aquí la toma de decisiones.
 Hacer / implantación: la ejecución de las acciones y la consecución de
resultados.

Figura 39: El primer anillo del Modelo LUDO
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Este modelo se ha hecho explícitamente coherente con el expresado por David Osimo
(2011a) como “policy-making 2.0”, que a su vez toma como base las fases más
comúnmente consideradas en el contexto de la Comisión Europea. El modelo “policycycle 2.0” también gira en torno a cuatro fases básicas, que podemos hacer coincidir con
las del modelo LUDO:

Modelo policy-making 2.0

Modelo LUDO

Monitor evaluation

Evaluar políticas

Agenda setting

Definir la agenda

Policy design

Diseñar políticas

Implementation

Hacer implantación

El modelo de Osimo dispone de un segundo nivel donde se desglosan las tareas propias
de cada fase. Aunque no se incorpora como un nuevo anillo del modelo LUDO, se debe
entender esas tareas como implícitas en éste. Por lo tanto, una versión desplegada de
este primer anillo contendría estos elementos:
Acciones básicas

Fases del ciclo

Evaluar

Evaluar políticas

Definir

Definir la agenda

Diseñar

Diseñar políticas

Hacer

Hacer implantación

Tareas de cada fase
Monitorización
Feedback
Análisis de datos
Tomar evidencias
Identificar problemas
Priorizar
Debatir
Redactar propuestas
Diseñar soluciones
Ganar respaldo
Poner en marcha la solución
Cambiar conductas

Otra interesante división del ciclo de políticas públicas la encontramos en el documento
“A Practical Guide to Policy Making in Northern Ireland” [Gobierno del Reino Unido,
2003], el cual distingue 4 fases que podemos hacer coincidir bastante bien con las
nuestras.
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Modelo policy-making 2.0

Modelo LUDO

Manteining policy - testing success and making it
stick

Evaluar políticas

Strategic thinking - understanding the problem

Definir la agenda

Development of policy - developing solutions

Diseñar políticas

Implementing policy change - putting solutions
into effect

Hacer implantación

Estas otras formulaciones nos ayudan a pensar el modelo LUDO de manera flexible y a
adaptarlo a contextos que no son exactamente de puesta en marcha de políticas, sino de
gestión de servicios públicos.

El segundo anillo: cuestiones fundamentales en la puesta en práctica del gobierno
abierto
En el segundo anillo se recogen las cuestiones fundamentales que suelen aparecer
cuando se aborda cada una de las fases del ciclo de las políticas públicas en un contexto
de gobierno abierto, las prácticas observables.
Ahora bien, no es posible caracterizar este segundo anillo hasta haber conocido los
demás elementos del modelo. En cualquier caso, se cita un ejemplo en cada cuadrante
del ciclo de políticas públicas. Se volverá sobre las “cuestiones fundamentales” de
forma sistemática más adelante, cuando se traten los niveles de apertura de nuestro
modelo.
 Rendición de cuentas: es la manera en que se espera que una Administración
abierta realice su evaluación. [evaluar]
 Deliberación pública: con esta expresión se agrupan las diferentes iniciativas
para establecer la agenda política de manera participativa. [definir]
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 Cocreación: codiseño de las políticas públicas mediante la apertura a la
inteligencia colectiva [diseñar]
 Corresponsabilidad: implicación de la ciudadanía en la generación directa de
valor público en colaboración con la Administración. [hacer]
El tercer anillo: los principios del gobierno abierto
El tercer anillo pretende mapear los principios de open government sobre el modelo
LUDO, a partir de los tres principios que Barack Obama (2009) formuló en su
“Memorando”. La ventaja de escoger los principios de Obama es que están siendo la
base de movimientos similares en gobiernos de todo el planeta, junto con el hecho de
que cuentan con implantaciones reales.
 Transparencia: se sitúa en el cuadrante “evaluar”. Aunque la transparencia sea
un requisito de cualquiera de las fases del ciclo de las políticas, es en la
evaluación donde se manifiesta de forma sustantiva. Evaluar, rendir cuentas, es un
asunto de transparencia. La principal tarea de la transparencia es publicar toda la
información, lo que, precisamente, permite el control ciudadano y dificulta la
corrupción. Es decir, facilita que la ciudadanía ejerza la evaluación sobre la acción
de Gobierno.
 Participación: este principio desborda el esquema y ocupa dos cuadrantes, los de
“definir” y “diseñar”. Al igual que con la transparencia, puede decirse que es un
valor a aplicar en todas las fases del ciclo, pero sólo en estos dos cuadrantes es
materia sustantiva. La deliberación y la cocreación son las actividades
participativas con las que se define la agenda y se diseñan las políticas.
 Colaboración: es el principio que corresponde al cuadrante “hacer”. En el
presente esquema, la colaboración sucede en el momento de la ejecución, cuando
se producen bienes públicos por la acción conjunta de actores dispares. Aunque
puede haber colaboración interinstitucional y también cabrían aquí los casos de
partenariado público-privado,

en modelo LUDO interesa sobre todo la

colaboración ciudadana, ejercida por la sociedad civil.
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Figura 40: Tercer anillo del Modelo Ludo

Espacio exterior: implicaciones políticas del modelo LUDO
En el círculo exterior se sitúan las implicaciones políticas del modelo. Se denomina
“exterior” porque se sitúa fuera del modelo. Seguramente, cada implicación desborda un
tanto del cuadrante donde tiene su foco. Es mejor en palabras de su creador, no
convertir a LUDO en una cama procustiana.
En todos los casos, se presupone una sociedad que se rige por alguna variedad de la
democracia representativa, la cual se ve enriquecida por la práctica del gobierno abierto,
en un contexto de sociedad-red. La web 2.0 actúa como facilitador para la acción
política de cada individuo, que se produce mediante mecanismos de conversación y sin
tanta necesidad de intermediarios –medios de comunicación, partidos políticos,
sindicatos, asociaciones.
 Control ciudadano: el ejercicio de la transparencia a través de la rendición de
cuentas por parte del Gobierno permite una evaluación ciudadana independiente.
La ciudadanía conoce cómo funciona el Gobierno y es capaz de formarse su
propia opinión y de manifestarse contra lo que considere mala gestión o abusos de
poder.
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 Democracia deliberativa: la deliberación pública enriquece la democracia
representativa. Más allá del mero derecho al voto, establece vías para que la
ciudadanía pueda participar en la definición de la agenda pública, en la
priorización de los problemas a abordar.
 Innovación abierta: la Administración diseña las políticas públicas con la
participación de muchos agentes heterogéneos para asegurar una mayor calidad
del diseño, una mejor adecuación de las soluciones y la construcción de
consensos en la toma de decisiones.
 Sociedad civil: cuando el Gobierno busca la corresponsabilidad en la ejecución de
las políticas o en la prestación de los servicios públicos a través del
empoderamiento ciudadano, precisa de una potente sociedad civil dispuesta a
asumir su parte en la creación de valor público.

Figura 41: Implicaciones políticas del modelo LUDO
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Modelo LUDO en 3D: grados de apertura del modelo
Sobre el modelo en dos dimensiones, se sitúa una dimensión vertical, con lo que se llega
a un modelo en 3D, que puede verse como un cilindro o un prisma. El anillo que está
vacío [“cuestiones fundamentales”] es el que irá tomando contenido en relación a la
variable vertical.
Esta dimensión vertical se refiere al grado de devolución del poder a la ciudadanía. Al
trabajar en torno al marco de gobierno abierto, se rotula esta variable como “nivel de
apertura”, entendiendo por ello el “grado en que el poder se devuelve a la ciudadanía”.
Efectivamente, es posible definir el gobierno abierto como aquel que devuelve poder a
la ciudadanía mediante el ejercicio de la transparencia, la participación y la
colaboración. Este objetivo de “devolución de poder” ya se venía expresando desde al
menos los años 60 del pasado siglo. Sherry Arnstein (1969) sostiene que la participación
ciudadana, cuando no es mera cosmética, es poder ciudadano. “La participación sin
redistribución de poder es un proceso vacío y frustrante para los que carecen de poder.
Permite a los poderosos declarar que han tenido en cuenta a todas las partes, cuando
sólo una se beneficia”.
Esa devolución de poder puede ser mayor o menor; es decir, es posible describir una
política pública como más o menos abierta en función del papel otorgado a la
ciudadanía. Aún más, se pueden describir distintos niveles de apertura en cada una de
las fases de la creación de políticas, como se verá más adelante.
Arnstein dibuja una escala con ocho peldaños, que ascienden desde el estado de
“manipulación” al de “control ciudadano”; esto es, incluye niveles pre-participativos.
Existen otras escalas más simples a partir de la misma idea. Pedro Prieto-Martin ha
puesto en relación tres de las más representativas: las de Arnstein, IAP2 y OECD, que
mostramos en la ilustración 4. [Prieto-Martín, P., 2008).
La escala elegida para el modelo LUDO es similar a la de OECD, en dos aspectos: (a)
incorpora solo 3 peldaños y (b) no se limita a la participación, sino al conjunto de las
materias de gobierno abierto. Sin embargo, la altura de la escala del LUDO es mayor y
su escalón superior recoge lo que Arnstein llama “citizen power”.
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Figura 42: Escalas de apertura

La escala tiene tres escalones:
Nivel 0 – Información: la información es el grado 0 del gobierno abierto; por sí misma,
no entrega poder, pero es el requisito inicial para empoderar a la ciudadanía y el primer
objetivo de toda estrategia de apertura. Lo característico de este escalón es que se
establece una comunicación eminentemente unidireccional, donde la Administración
funciona como emisor. Puede recoger cierto feedback, pero siempre de modo
secundario, no como parte de una verdadera conversación.
Nivel 1 – Consulta: En este nivel agrupamos todas las variedades en que alguna
cantidad de poder se comparte entre la Administración y los administrados. Es el nivel
más demandado socialmente y al que aspiran la mayor parte de las experiencias de
gobierno abierto. Lo característico de este escalón es que distribuye una parte del poder,
siguiendo un modelo comunicativo bidireccional; esto es, se establece una relación de
conversación.
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Nivel 2- Delegación: La delegación supone la devolución completa de poder en un área
concreta de la gestión pública, en la cual la sociedad pasa a ocupar el papel que ocupaba
la Administración. Dentro del ámbito de delegación, la Administración queda como un
nodo más dentro de una red distribuida. O, mejor aún, como un cuidador que se ocupa
primordialmente de que la red crezca y de que fluya el conocimiento entre nodos
distantes.

Nivel 0: información

Gobierno

Ciudadanía

Nivel 1: consulta

Gobierno

Ciudadanía

Nivel 2: delegación

Gobierno

Ciudadanía

Nivel 0: información
Tal como se ha mencionado anteriormente, el eje vertical, al que hemos llamado “nivel
de apertura”, hace referencia al grado en que el poder se devuelve a la ciudadanía. La
capa inferior de la escala, se ha denominado “información” y se ha descrito como un
estado de comunicación unidireccional, cuyo emisor es la Administración. Al estar
jugando con reglas de gobierno abierto, esa información que se emite debe ser abierta.
Esto es, debe informarse tanto de lo positivo como de lo negativo, siguiendo lo que
llamamos principio de obscenidad: enseñarlo todo, incluso lo que se prefiere mantener
escondido.
Cuando se accede a una lógica de información dentro del ciclo de las políticas públicas,
las cuestiones fundamentales (2º anillo) que aparecen en cada fase son los siguientes:
[Fase: evaluar políticas] Rendición de cuentas
La Administración cumple con su obligación de rendir cuentas cuando se obliga a
mostrar y explicar el resultado de sus acciones. En el peldaño de la información, la
Administración muestra los datos y cuenta una historia con ellos. El posible feedback
que se desencadene funciona sólo como un elemento secundario, que no compromete
necesariamente a que la acción del gobierno cambie.
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[Fase: definir la agenda] Publicar la agenda
Los poderes públicos construyen la agenda a base de definir los problemas que se van a
abordar. La publicación de la agenda permite que la ciudadanía sepa a qué se va a
dedicar el gobierno. En Euskadi, se da por supuesto que el programa electoral del
partido que gobierna es la base de la agenda y que el gobierno establecerá un programa
de gobierno coherente con el programa electoral. La agenda no es inamovible, sino que
se va redefiniendo durante los años de gobierno: en otro caso, no tendría sentido hablar
del ciclo de las políticas públicas. Quizá la parte más importante de la comunicación
política se da en esta fase, con el objetivo de modular las expectativas de la ciudadanía
respecto de qué problemas se van a abordar –y cuáles no- y con qué alcance.
[Fase: diseñar políticas] Exposición de proyectos
El gobierno diseña una serie de acciones para resolver los problemas recogidos en la
agenda, a veces en forma de proyectos, o de planes más o menos estratégicos. En el
presente plano, no está prevista la participación ciudadana en el diseño, así que el mejor
esfuerzo irá dirigido a detallar los proyectos, sus objetivos, el impacto esperado, los
recursos a emplear, los hitos y plazos estimados.
[Fase: hacer | implantación] Publicar el avance
Tal vez sea la fase donde menos recorrido tiene la comunicación, cuando es
unidireccional, ya que la información más relevante se produce primero cuando se
publican la agenda y los proyectos, y después cuando se publica la evaluación. Sin
embargo, es posible considerar que la publicidad de los hitos conseguidos, de los logros
alcanzados, forma parte de esta fase. Además de ser materia para la evaluación, esta
información vale por sí misma para comunicar la acción de gobierno.
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Figura 43: Nivel 0 y sus cuestiones fundamentales

Antes de abordar un nivel superior de nuestra escala, hay que repetir que éste es un
modelo descriptivo y que no tratamos de decir que este nivel sea peor que ningún otro.
Al contrario, una buena información -completa, clara y abierta- debe ser una
característica irrenunciable de la acción del gobierno. La capa de buena información
será siempre el sustento incluso cuando afrontemos experiencias más ambiciosas en
cuanto a la devolución de poder.
Nivel 1: Consulta
Bajo la denominación “consulta” se agrupan todas las formas en que se produce una
devolución parcial de poder a la ciudadanía. Desde un punto de vista de comunicación,
se trata de un esquema bidireccional, conversacional. Si se pone en relación con otras
escalas, nuestro escalón “1.Consulta” equivaldría a:
 Arnstein (1969): [consultation]+[placation]
 IAPP (2000) : [consult]+[involve]
 OECD (2001) : [consultation]+[active participation]
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La consulta presupone el nivel inferior; esto es, no es posible lograr una efectiva
participación ciudadana si no se suministra además la información necesaria. Cuando
entramos en una lógica de consulta dentro del ciclo de las políticas públicas, las
cuestiones fundamentales que aparecen en cada fase son los siguientes:
[Fase: evaluar políticas] Evaluación + opinión
La evaluación, en este nivel, es una evaluación dialogada. No basta con la rendición de
cuentas tradicional, mediante la cual se presentan los resultados, los impactos y los
recursos utilizados por una política pública en relación a los objetivos pretendidos.
Ahora se debe integrar la voz ciudadana, que dará su opinión y que interpretará los
resultados según sus expectativas. Un efecto habitual es que la satisfacción respecto de
una política puede no ser coincidente con el cumplimiento de los objetivos, lo que
llevaría a replantear los objetivos mismos.
[Fase: definir la agenda] Deliberación pública
En esta fase se hace uso de la deliberación pública para establecer y definir cuáles son
los problemas que van a componer la agenda pública. Aquí la voz ciudadana debe
contribuir, por una parte, a que las prioridades de la agenda sean consistentes con las
necesidades y las inquietudes sociales y, por otra, a que estén representada la máxima
diversidad de sensibilidades legítimas. En ocasiones toma la forma de una reflexión
sobre los criterios que deben presidir la toma de decisiones.
[Fase: diseñar políticas] Crowdsourcing
La cocreación o crowdsourcing se aplica aquí al diseño participativo de políticas. De la
misma manera que algunas empresas ponen en valor el concepto de apertura para
conseguir enriquecer el diseño de sus servicios y productos, la Administración puede
enriquecer el diseño de las políticas públicas gracias a la inteligencia de las personas.
Desde el punto de vista del autor del Modelo, no es tan importante el número de
participantes como el hecho de la diversidad; esto es, es necesario asegurar que
participan agentes pertenecientes a todos los sectores con interés en el asunto. Dicho de
otra forma, se necesita que participen quienes saben (legitimidades epistemológicas) y
quienes tienen algún interés (stakeholders).
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[Fase: hacer | implantación] Estado beta
Se ha elegido la expresión “estado beta” como ejemplo de los casos en que la acción
pública se diseña desde un principio con un espacio para la colaboración ciudadana. El
estado beta presupone que se lanza un producto o servicio sin terminar, abierto a su
mejora por medio de la acción de la ciudadanía. Se podría llamar también “enfoque
IKEA”: una parte de la ejecución queda en manos del usuario.

Figura 44: Nivel 1 y sus cuestiones fundamentales

Nivel 2: Delegación
La delegación se produce, en un ámbito concreto, cuando se devuelve el poder y la
responsabilidad a la ciudadanía. Si el escalón “consulta” funciona con lógica de
conversación, la delegación funciona con lógica de red distribuida. Los poderes
públicos pierden su papel jerárquico y deben reconvertirse en cuidadores de redes, cuyo
papel es, por una parte, ayudar a que la red viva y crezca y, por otro, transportar la llama
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del conocimiento entre diferentes zonas de la red, haciendo que las experiencias de unos
sean aprendizaje para otros.
En nuestra era, a las formas canónicas de delegación hay que sumar lo que podríamos
llamar “delegación sobrevenida”: grupos de ciudadanos que, haciendo uso de la
capacidad de coordinación de las redes en internet, se convierten en protagonistas de la
acción pública. Esta nueva sociedad civil 2.0 desafía la manera de gobernar actual, al
tiempo que supone una esperanza para un enriquecimiento cívico. Conectada con esta
idea está la llamada “ética del hacker”, de Pekka Himanen (2002).
Las cuestiones fundamentales de la delegación en nuestro ciclo de políticas públicas son
las siguientes:
[Fase: evaluar políticas] Rating ciudadano
El rating ciudadano es uno de los ejemplos en que la ciudadanía toma en sus manos la
evaluación de las políticas o los servicios públicos, sin esperar a que la Administración
le conceda ese papel. Un ejemplo conocido es “RateMyHospital.ie” donde los pacientes
y familiares están evaluando diferentes características de los hospitales irlandeses,
creando así una contraimagen a las evaluaciones oficiales. En la evaluación
encontraremos los casos más frecuentes de delegación, pero no tanto por iniciativa de la
Administración como por activismo ciudadano.
[Fase: definir la agenda] Agenda ciudadana
Nada más natural que dejar a la ciudadanía la definición y priorización de los problemas
a abordar. Sin embargo, la delegación de la agenda es muy complicada salvo en
entornos locales, que es donde se encuentran ejemplos al estilo de los presupuestos
participativos. Es interesante que la delegación de la agenda vaya acompañada de cierta
delegación en la fase de implantación, para evitar modelos poco corresponsables –en
algún momento lo hemos llamado “modelo restaurante”- donde el papel de la
ciudadanía se limita a pedir, sin implicación en el hacer.
[Fase: diseñar políticas] Decisiones delegadas
Se asoma aquí la palabra “decisión”, entendiendo que en lógica de red distribuida la
toma de decisiones es un asunto más de diseño compartido que de referendum. El
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problema de delegar las decisiones a la ciudadanía estriba en quién sea el agente que las
implante. Si la ejecución va a quedar en manos ciudadanas, puede ser una buena idea
dejar también en esas manos el diseño. En cambio, es contraproducente dejar en manos
exclusivamente ciudadanas el diseño de políticas a implantar por la Administración, ya
que deja fuera de la toma de decisiones a los trabajadores públicos, que son
protagonistas insoslayables. Éste es el momento de decirlo: un modelo de gobierno
abierto debe abrirse en primer lugar hacia dentro, convirtiendo a la Administración en
una institución que funciona internamente con reglas más democráticas.
[Fase: hacer | implantación] Corresponsabilidad
En un esquema de corresponsabilidad la ciudadanía tiene el poder y la responsabilidad
de la ejecución de una parte de las políticas públicas. La cultura española es menos
propensa que otras culturas occidentales a la corresponsabilidad, que suele identificarse
sólo con el voluntariado. Sin embargo, no hace tantos años que España era una sociedad
eminentemente rural y, en este medio, existían prácticas comunitarias muy arraigadas.
En el caso del País Vasco, el nombre que se da al trabajo por el bien común es
“auzolan”, y existen otras denominaciones en cada región de España –en el señorío de
Molina, por ejemplo, la palabra es “zofra”.
El contexto digital facilita la aparición de nuevas prácticas de corresponsabilidad y un
retorno de la defensa del procomún, posibilitado por una concepción más abierta de la
propiedad intelectual y por un compromiso hacia lo común. Otro ejemplo son las
políticas de datos abiertos, que pueden ser vistas como delegación en la fase de
implantación. Los datos son materia prima que la Administración libera para que la
ciudadanía genere valor público –en forma de servicios, de investigación, de noticias, de
transparencia- que contribuya al bienestar social.
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Figura 45: Nivel 2 y sus cuestiones fundamentales

Modelo LUDO en la práctica
Se ha venido desarrollando el modelo LUDO como una evolución del ciclo de las
políticas públicas, con lógica de gobierno abierto, sobre una escala de tres grados de
apertura. En la siguiente tabla, se muestran todos los elementos que componen el
modelo LUDO.
En esta visualización se pierde la idea de ciclo, a la que se alude con la expresión “tabla
periódica“. No hay que olvidar que esto es un parchís sin fin, donde hay que jugar
dando vueltas en el sentido de las agujas del reloj.
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Figura 46: Elementos que componen el Modelo LUDO

Tal como se ha señalado, la primera utilidad del modelo LUDO es descriptiva. Por lo
tanto, funciona como herramienta para clasificar las iniciativas de gobierno abierto.
Los objetivos de una clasificación mediante el modelo LUDO son:
 Incorporar la dimensión “abierta” de manera sistemática a las políticas públicas
 Conseguir que la participación ciudadana esté bien diseñada
 Aclarar cuál es el papel que se le da a la ciudadanía en el proceso
 Establecer un contrato claro con los stakeholders internos y externos
El radar del gobierno abierto
El “radar del gobierno abierto” es un gráfica a partir del modelo LUDO. La manera de
trabajar con él consiste en determinar el grado de apertura que tendrá una política en
cada una de las fases. De esa manera se dibuja un área que corresponde a la apertura de
esa política concreta.
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Figura 47: Radar del gobierno abierto

Hay que señalar que cada caso precisa de su propio proceso; esto es, cubrir la máxima
área no es siempre la mejor idea.

5.7 Aplicación del Modelo LUDO
A continuación se aplica el Modelo LUDO a 3 iniciativas que han sido lanzadas por
parte del Gobierno Vasco, en las que dentro del marco de actuación del Modelo Vasco
de Open Government, la aplicación de los principios fundamentales del gobierno abierto
ha sido tenida en cuenta. Se demuestra que el gobierno abierto es un elemento
transversal del Gobierno Vasco que tiende a expandirse por las iniciativas de los
distintos departamentos, no se trata únicamente de generar proyectos dentro del Modelo
Vasco de Open Government si no de difundir su filosofía por toda la Administración
Pública.
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Plan ecoeuskadi 2020
El 5 de junio de 2009, el Lehendakari, en la llamada Declaración de Urdaibai, manifestó
su intención de liderar un nuevo modelo de desarrollo, como eje transversal e integrador
de la acción política del Gobierno Vasco, a través de un instrumento al que denominó
EcoEuskadi 2020.
En palabras del Lehendakari, "Ecoeuskadi 2020 es una herramienta de carácter
transversal planteada para avanzar hacia un nuevo modelo de progreso sostenible que
nos permita un desarrollo equilibrado del país con un menor consumo de recursos, y
desde la que vamos a impulsar uno de los principales motores del cambio hacia esa
nueva economía en la que los vínculos entre crecimiento económico, el bienestar social
y la preservación de nuestros activos ambientales se enlacen adecuadamente…".
Sus principales dimensiones son:

DESARROLLO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE

Porque un modelo de crecimiento
económico viable y competitivo es
posible sin poner el peligro los recursos
necesarios ligados a los factores de
producción.

Que haga posible un desarrollo en
el que el uso de los recursos
naturales no sobrepase su
capacidad de regeneración..

DESARROLLO
AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE

DESARROLLO
SOCIAL SOSTENIBLE

El que permite un crecimiento global e
igualitario de la sociedad, en términos de
bienestar, ligado a un desarrollo que evite
discriminaciones y exclusiones. El ECO de
la voz de toda una sociedad.

Figura 48: Principales dimensiones del Plan ecoeuskadi 2020

A continuación, se lleva a cabo la aplicación del Modelo LUDO al proceso de
elaboración del Plan.
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Definir:
Desglosada en dos fases, la primera, que se podría denominar de preparación, se inició
en mayo de 2010 y abordó la constitución de todas las comisiones citadas y documentos
metodológicos iniciales; la segunda fase de diagnóstico se ha extendido desde octubre
de 2010 a febrero de 2011 y ha concluido con la identificación de ocho claves para
salvaguardar la sostenibilidad del desarrollo de Euskadi.
La fase de diagnóstico ha estado fuertemente sustentada por extensos procesos de
participación pública que han permitido a los distintos agentes sociales y la ciudadanía
en general, aportar propuestas específicas que han sido recogidas en la estrategia.
Diseñar:
Según la documentación consultada, Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi
2020 (documento aprobado por el Consejo de Gobierno), la metodología seguida para la
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi 2020 toma en cuenta el
proceso tanto como el contenido resultante. Se resalta con ello la importancia dada a la
participación de los agentes socioeconómicos, institucionales, a la ciudadanía en general
y en especial a la juventud, de manera prácticamente continua a lo largo del proceso.

Figura 49: Síntesis del proceso de elaboración de la estrategia del Plan
ecoeuskadi 2020
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El proceso de participación se resume en las cifras siguientes:
 50 espacios participativos físicos y virtuales.
 78 reuniones o talleres presenciales celebrados.
 388 entidades representadas.
 2.502 asistentes y 2.368 personas protagonistas; de ellas, 1.616 son jóvenes.
 832 personas usuarias en los espacios abiertos online y en las redes sociales.
 Y más de 9.350 horas de trabajo participativo dedicadas a EcoEuskadi 2020.
Hacer:
La ejecución de la estrategia recae fundamentalmente en la propia Administración
Pública. Tal como señalan en el documento “Estrategia de Desarrollo Sostenible de
Euskadi 2020”, el éxito de esta Estrategia depende del compromiso y la capacidad de
toda la Administración: todos los departamentos del Gobierno, sus organismos y
entidades públicas, incluidas las autoridades locales, así como los que prestan servicios
públicos, empresas y particulares.
Una gran mayoría de las actuaciones previstas en la presente estrategia se canaliza a
través de los diversos planes estratégicos de los departamentos y demás organismos
implicados.

Evaluar:
La evaluación inicial de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi, EcoEuskadi
2020, se encarga por Ihobe, a una consultoría internacional que ofrece servicios de
investigación, análisis, consultoría y gestión de proyectos y programas.
Esta evaluación inicial se diseña siguiendo un Marco General de Evaluación como
principal referente en el proceso de evaluación que incluye una lista de 17 preguntas
clave que son tratadas en las sucesivas secciones que forman parte del Informe de
Evaluación.
Los trabajos tuvieron una duración de 15 semanas, en el transcurso de las cuales se llevó
a cabo una revisión y análisis de las fuentes documentales disponibles y se celebraron
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entrevistas con actores clave de la Estrategia tanto desde el punto de vista de su
elaboración como desde el punto de vista de su desempeño inicial.
Los sucesivos Informes de sostenibilidad que la Oficina de Desarrollo Sostenible
elaborará, evaluarán el grado de avance de la implementación de las actuaciones
incluidas en la estrategia que permita emitir un juicio sobre la marcha de su ejecución.

Figura 50: Clasificación gráfica del Plan ecoeuskadi 2020

Open Data Euskadi: Reutilización de la información del sector público
Éste es el caso que enfrentó el Gobierno Vasco cuando puso en marcha una política de
apertura de datos públicos para su reutilización con fines sociales y económicos (de
Vries, M. et alii, 2010).
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Definir:
Se reflexiona acerca de cuál será el alcance de esta política y con qué orientación. Para
ello, se cuenta con personas que representen todos los intereses: infomediarios,
colectivos por la transparencia, investigadores, distintos organismos públicos…
Diseñar:
Se planifica el programa con la máxima participación social, convocando para ello a los
agentes interesados antes citados.
Hacer:
La tarea de abrir los datos corresponde de forma primaria a la Administración, que
ofrece los datos como materia prima. A partir de ahí se delega la reutilización para crear
valor derivado. La Administración toma medidas de fomento de esta reutilización.
Evaluar:
La Administración aporta datos y deja la evaluación en manos de los reutilizadores,
mediante la apertura de canales que permitan mejorar rápido a partir del feedback
ciudadano.

Figura 51: Clasificación gráfica de Open Data Euskadi
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Éste es un caso de una política cuya finalidad es precisamente, lograr la colaboración
ciudadana y empresarial en la reutilización de información. Por lo tanto, las actividades
de fomento y coordinación de agentes sociales serán centrales en el mantenimiento de
esta política.

Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013
Durante los últimos años, el Departamento de Vivienda ha apostado por la participación
ciudadana en el diseño de las políticas públicas de vivienda, acumulando nuevas
experiencias sobre innovación social, transferibilidad, sostenibilidad, transparencia
democrática y fundamentalmente, sobre escucha activa y compromiso compartido.
La ONU premia un proyecto del Gobierno vasco
sobre participación en políticas de vivienda
Europa Press. 9 de mayo de 2012

El Plan Vasco de Vivienda 2010-2013 recoge la apuesta por la participación ciudadana
en el diseño de las políticas públicas de vivienda en los diversos proyectos de
participación que ha desarrollado. Es un proyecto muy compacto y en el que el
Departamento

ha

acumulado

nuevas

experiencias

sobre

innovación

social,

transferibilidad, sostenibilidad, transparencia democrática y fundamentalmente, sobre
escucha activa y compromiso compartido.
Definir:
Para la definición, se inició un proceso de participación con instituciones, agentes
sociales y tejido social para alcanzar un acuerdo sobre las líneas estratégicas de la
política de vivienda a largo plazo. Estas conclusiones se plasmaron en el Pacto Social
por la Vivienda 2010-2025, que fue suscrito por casi 80 entidades y organismos
sociales.
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Diseñar:
Una vez, consensuada la cobertura programática general, se solicitaba a la ciudadanía su
colaboración para realizar las directrices del plan de vivienda para el Gobierno Vasco,
es decir, las líneas de actuación de la Administración Autónoma Vasca para los 4 años
de legislatura, el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013, donde
participaron más de 16.000 personas y que incluyó casi el 70% de las iniciativas que
plantearon.
Para dar cobertura normativa a la política de vivienda diseñada, el Departamento puso
en marcha otro proyecto de participación ciudadana para el Anteproyecto de la Ley de
Vivienda, en el que se recoge el sentir de más de 17.000 ciudadanos que aportaron casi
200 propuestas de mejora, y que actualmente sigue adelante con su tramitación interna.
Hacer:
Al igual que en el Plan ecoeuskadi 2020, el desarrollo de las directrices definidas recae
fundamentalmente en las distintas administraciones públicas de Euskadi. Los
departamentos principalmente implicados son:

Evaluar:
Según traslada el Plan Director, se desea avanzar hacia una nueva gobernanza de la
política de vivienda, lo que implica gobernar con transparencia, procediendo a la
evaluación sistemática de las políticas públicas atendiendo a los principios de eficacia,
eficiencia, equidad, impacto, satisfacción, coherencia, apertura y responsabilidad.
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En este afán de búsqueda de la máxima transparencia, el análisis del seguimiento y
evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan Director de Vivienda y
Regeneración Urbana se comunicará a través de los siguientes productos:
 Informe de indicadores de ejecución.
 Informe de evaluación anual del Plan Director.
 Informe de evaluación final del Plan Director.

Figura 52: Clasificación gráfica del Plan Director de Vivienda y
Regeneración Urbana 2010-2013
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6. Conclusiones del proyecto de investigación
La política está atravesando uno de los momentos más cruciales de las últimas décadas.
De la mano del sinfín de posibilidades que traen consigo las nuevas tecnologías, las
administraciones públicas tienen el deber de reinventarse para estar a la altura de los
desafíos del milenio. La creciente desconfianza hacia la clase política en España, reflejo
de una tendencia presente en gran parte de las democracias europeas, obliga a pensar de
forma diferente, a desviarse de caminos establecidos y a ensayar nuevas fórmulas que
permitan recuperar la legitimidad perdida e ilusionar a quienes ya no se contentan solo
con contemplar lo que ocurre en el mundo, sino que intentan cambiarlo, buscando una
mayor corresponsabilidad con la ciudadanía en la creación del bien público y en la
gestión de lo común.
Tal como se extrae de la evaluación realizada al Modelo Vasco de Open Government, la
sociedad vasca no parece conformarse con el mero papel de votante y reclama ser tenida
en cuenta para mejorar los diagnósticos y las soluciones. Reclama, asimismo, una
apertura que propicie un auténtico control ciudadano sobre la actividad y los resultados
de la gestión pública.
Es en consecuencia necesaria una manera distinta de hacer política, una relación más
cercana entre clase dirigente y ciudadanía, así como una gestión pública que predique
con el ejemplo y no con palabras vacías.
En base a los hitos conseguidos y todas las iniciativas puestas en marcha es posible
afirmar que el Gobierno Vasco ha hecho una apuesta clara hacia la apertura. Dicha
apertura se ha situado en una posición central de la agenda, de manera que ha
impregnado gran parte de la acción del Ejecutivo. Se ha contribuido a que los principios
del gobierno abierto tengan una mayor difusión en el ámbito estatal, europeo y
latinoamericano. Se ha impulsado el primer programa de datos abiertos no anglosajón,
con más de 2.000 conjuntos de datos libres. Se ha creado Irekia, la herramienta que
permite a cualquier ciudadana o ciudadano interpelar, en abierto, al responsable directo
de cada área del Gobierno.
A partir de todo lo expuesto, consideramos que nos encontramos ante una iniciativa que
va más allá del mero gobierno electrónico (e-government) para constituirse en un
auténtico programa de gobierno abierto. Siguiendo la distinción propuesta por César
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Calderón, cuando hablamos de e-government nos estamos refiriendo a la aplicación de
las TICs a los procedimientos administrativos preexistentes; no hablamos de cambios en
los valores o procedimientos, sino de pura tecnología. Esta perspectiva solo tecnifica
procesos, no transforma la administración ni la sociedad, aunque pueda servir para hacer
más eficiente la gestión y más fácil la vida a los ciudadanos. Por el contrario, “cuando
hablamos de open government estamos hablando fundamentalmente de valores, de
repensar administraciones y gobiernos, sus procedimientos y sus dogmas”
(http://www.cesarcalderon.es/?p=29840).
Aunque aún no estamos ante el ideal de Gobierno Abierto propuesto por Gavelin, Burall
y Wilson (2009), sí detectamos pasos importantes en esa dirección.
Flujos de información en un sistema de gobierno abierto ideal
Petición de información, quejas y reclamaciones, cuestionamiento.

Consultas, encuestas de opinión, dialogo.

Petición de información,
cuestionamiento.

Gobierno: político
(políticos, parlamento),
administrativo
(departamentos,
funcionariado).

Consultas, dialogo.

Cobertura mediática,
respuesta a consultas,
feedback, campañas.

Respuestas a solicitudes,
documentación pública,
páginas Web, respuesta
a las decisiones sobre
consultas

Intermediarios: medios de
comunicación,
organizaciones sociales,
organismos de supervisión
y ejecución.

Cobertura
mediática, síntesis
de la información,
campañas.

Ciudadanía, sector
empresarial,
organizaciones de la
sociedad civil.

Respuestas a consultas, peticiones, feedback

Respuesta a las peticiones de información, documentación pública, páginas Web, respuesta a las decisiones sobre consultas

Figura 53: Flujos de información en un sistema de gobierno abierto ideal
Fuente: Gavelin, Burall & Wilson (2009)

Del camino recorrido durante estos años, los responsables del Modelo Vasco de Open
Government ven de forma muy clara el gran potencial de esta iniciativa y del
afianzamiento de los proyectos llevados a cabo en por el Gobierno Vasco tanto
internamente como externamente. No obstante, son conscientes de los desafíos a futuro
que supone trabajar hacia la apertura. En palabras de los responsables del Modelo es
necesario desarrollar las siguientes líneas de actuación.
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El objetivo principal es conseguir que administración, clase política, agentes privados y
sociedad civil trabajen juntos para consolidar un auténtico “ecosistema de gobernanza
abierta”, que permita que el gobierno abierto despliegue todo su potencial. Una de las
claves es crear un marco normativo claro y estable en favor de las políticas de gobierno
abierto.
Evitar que, enmascarados en una exigencia de mayor transparencia, prosperen discursos
anti política que solo buscan reducir lo público, lo que es de todos, hasta la irrelevancia.
“No hay que entender el gobierno abierto como una enmienda a la totalidad del sistema
político democrático, sino como una profundización de la democracia” (Patxi López,
2012).
No importar prácticas del sector privado que traten al ciudadano como un consumidor
más. La esencia de la democracia debe mantenerse intacta en el tránsito hacia la nueva
era, porque un Gobierno no puede romper el principio de igualdad, no puede tratar con
mayor atención a alguien por tener más followers en Twitter, por ejemplo.
A partir de ahora resulta esencial avanzar desde el acceso libre, abierto y gratuito a los
datos (open data) al impulso de la participación y acción ciudadana (open action). Para
ello, resulta esencial establecer reglas claras sobre la participación ciudadana a través de
las nuevas herramientas y sus límites. Al tiempo, equilibrar la participación off y online:
dar demasiado protagonismo a la participación online equivaldría a dejar en manos de
los grupos mejor organizados en la Red el debate público. No se debe de olvidar que el
voto sigue siendo el único momento en el que la voz de todos, los más débiles y los más
poderosos, cuenta por igual.
Ir más allá de los indicadores cuantitativos a la hora de evaluar la eficacia de las
políticas de open government. El objetivo final no debe ser aumentar el tráfico ni
incrementar el número de usuarios, sino la mejora de la calidad de nuestro sistema
democrático, cambiando la agenda pública para centrarla en las preocupaciones
ciudadanas.
Conseguir que las políticas de gobierno abierto sean políticas estables, con continuidad
al margen de luchas partidistas. El desencanto ciudadano hacia la política solo puede
quedar atrás con una auténtica regeneración democrática, con iniciativas que avancen
por la senda del gobierno abierto.
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8. Anexos
8.1 Metodologías empleadas
Metodología empleada para la caracterización del Modelo Vasco de Open Goverment
Para el estudio del Modelo Vasco de Open Government, previamente se realizó una
clasificación de las iniciativas más representativas que la componen, tanto la sectoriales
como las transversales. El nivel de representatividad se ha valorado en función de los
recursos dedicados a las iniciativas en términos relativos, su nivel de implantación en
los últimos años y su importancia dentro de todos los proyectos que componen el
modelo.
La metodología empleada para la caracterización del Modelo Vasco de Open
Government, se ha basado en la realización de entrevistas en profundidad a miembros
del equipo que conforman la iniciativa, así como a expertos en el ámbito del gobierno
abierto.
Para ello, se han llevado a cabo los siguientes pasos:
• Identificación de los cargos organizativos y expertos externos con mayores
conocimientos sobre el Modelo Vasco de Open Government. Se determina que para
una correcta caracterización es necesario obtener las visiones de los siguientes
miembros del equipo y expertos:
• Directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet del Gobierno Vasco.
• Director de Atención a la Ciudadanía del Gobierno Vasco y Open Data Euskadi.
• Coordinador de la web de Irekia.
• Asesores de Nuevas Tecnologías de Comunicación y especialistas en TICs y
redes sociales.
• Gestor web en el Gobierno Vasco.
En total son 7 las personas con las que se llevan a cabo entrevistas personales, de las
cuales 6 conforman parte del equipo del Modelo Vasco de Open Government y uno
es un especialista externo.
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• Realización de entrevistas personales en profundidad: Con las siete personas
anteriormente mencionadas se lleva a cabo una entrevista en profundidad, ahondando
en cada caso en los ámbitos en los que mayor conocimiento tienen.
• Explotación y estudio de la información para la caracterización del Modelo:
Realización de las interpretaciones, consultas y análisis necesarios, con el fin de
obtener una visión global sobre el Modelo Vasco de Open Government.
A continuación se presentan los distintos ámbitos tanto estratégicos, operativos como
organizativos por los que han sido consultados. Si bien la estructura es genérica para
todas las personas consultadas, en base al perfil de cada una las entrevistas han sido
personalizadas.
1. Origen y justificación del Modelo: recoge una breve contextualización de los
comienzos del Modelo, así como el concepto que las personas consultadas tienen
sobre el gobierno abierto. Se les pregunta sobre buenas prácticas nacionales e
internacionales, requerimientos necesarios y principales barreras en el lanzamiento
de las distintas iniciativas, etc.
2. Misión, visión, valores y objetivos estratégicos del Modelo: con el fin de
consensuar un mensaje común entre las personas consultadas, se les ofrece la
oportunidad de reflexionar sobre el propósito o el rol que juega el Modelo Vasco de
Open Government ante la sociedad, sus expectativas a futuro, los valores en los que
se fundamenta el proyecto y sobre las líneas de trabajo que han trazado para los
próximos años.
3. Determinación de las fases acometidas para el desarrollo del Modelo:
identificación de los pasos dados y el proceso seguido para un correcto lanzamiento
e implantación del Modelo. Se trabajan aspectos como los principales hitos, cómo
se definieron los servicios a ofrecer inicialmente, cómo se planifican las actividades
y la operativa diaria, cómo es la toma de decisiones, existencia de los planes de
seguimiento y evaluación, etc.
4. Productos y servicios ofrecidos y destinatarios del Modelo: obtención de la
cartera de servicios actual del Modelo y descripción de la misma. Existencia de
segmentación en función de tipologías de usuario, temáticas tratadas, etc. Así
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mismo, se pregunta entre otras cuestiones sobre el ámbito geográfico de actuación
del Modelo y la influencia que las particularidades socioculturales de una zona en
concreto genera en la replicabilidad del Modelo.
5. Recursos necesarios para el lanzamiento y desarrollo del proyecto: esta sección
se divide en función de la tipología del requerimiento.
• Requerimientos funcionales: organización de las personas (número, perfiles
necesarios, distribución del trabajo, etc.), organización de la web
(segmentación por usuarios, accesibilidad y accesos, ordenación de los
servicios, etc.) y necesidades de formación del equipo.
• Requerimientos materiales: equipos necesarios (audiovisuales, ordenadores,
etc.) y espacio físico que se requiere para el desarrollo del Modelo.
• Requerimientos técnicos: herramientas web que se emplean, el entorno
técnico del modelo (sistema operativo, BBDD, Servidor de aplicaciones,
herramientas CMS, proveedor hosting, servidor Web, etc.), sistemas de
información empleados, etc.
6. Definición del mapa de grupos de interés: identificación de los principales
stakeholders en torno al Modelo Vasco de Open Government y los tipos de relación
establecidos con los mismos (alianzas, colaboraciones puntuales, etc.).
7. Próximos pasos en el desarrollo del proyecto: últimas reflexiones sobre la
dirección que tomará el Modelo, una vez analizados todos los elementos
anteriormente mencionados y ámbitos de mejora que consideran necesario trabajar.

Metodología empleada para la evaluación del Modelo Vasco de Open Goverment
La evaluación del Modelo Vasco de Open Government se lleva a cabo desde una
perspectiva múltiple. Se combinan por un lado las entrevistas a los responsables del
Modelo, con las estadísticas disponibles en los propios portales Web y con los procesos
de encuestación realizados a usuarios y a expertos/as en el ámbito. Por otro lado se
aplica el Modelo LUDO a tres iniciativas del Gobierno Vasco que han incorporado en
su desarrollo la lógica del gobierno abierto.
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Evaluación del Modelo Vasco de Open Government
Entrevista a los responsables del Modelo
Análisis de las estadísticas de las
Webs
Proceso de encuestación a:
Usuarios

Aplicación del Modelo LUDO

Expertos

• Entrevistas a los responsables del Modelo: aprovechando las entrevistas realizadas
para la caracterización del Modelo Vasco de Open Government se han obtenido las
impresiones que los miembros del equipo tienen sobre la iniciativa, los experiencias
que han vivido desde su lanzamiento y los ámbitos de mejora.
• Estadísticas disponibles en los portales web de Irekia y Open Data Euskadi: con
el objetivo de obtener una primera visión de la actividad generada por las páginas
web de las dos principales iniciativas se ha realizado un análisis de los indicadores
contenidos en las mismas, entre los cuales se encuentran:
• El número de visitantes únicos

• Producción de contenidos

• El porcentaje de nuevos visitantes

• Número de datasets

• Número de páginas vistas

• Número de descargas únicas

• Tiempo en la site

• Otro

Junto con este análisis de los indicadores, se ha llevado un análisis pormenorizado
de las propuestas ciudadanas y del Gobierno que se han realizado en el periodo
que va desde el tercer trimestre del 2010 hasta el primer trimestre del 2012.
Se ha evaluado el número de propuestas realizadas en total y por individuo, las
temáticas tratadas, el nivel de participación de la ciudadanía en las propuestas y las
razones por las que toman parte, el nivel de respuesta del Gobierno y materialización
de propuestas, etc.
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• Proceso de encuestación a usuarios: para la evaluación de la percepción que los
usuarios tienen sobre el Modelo Vasco de Open Government, se han diseñado dos
cuestionarios diferenciados dirigidos a los que hacen uso de Open Data Euskadi por
un lado y a los que acceden a Irekia por el otro. El proceso se ha realizado
telemáticamente mediante la utilización de una herramienta web de encuestas online.
Ambos cuestionarios tienen una estructura y características comunes, si bien es cierto
que dadas las diferencias entre las dos iniciativas varían en algunas de las cuestiones
planteadas. Las dimensiones por las que han sido preguntados son:
1. Perfil del usuario: con el fin de conocer cuál es el tipo de usuarios que
acceden a Irekia y Open Data Euskadi, han sido preguntados por su sexo, edad,
nivel de estudios, comunidad autónoma de residencia y su clasificación dentro
del tejido socioeconómico (empresa privada, entidad social del tercer sector,
experto/a, periodista, ciudadano/a, etc.).
2. Perfil sobre el uso de Internet y dispositivos empleados: debido a que a los
usuarios de Open Data Euskadi se les presupone un nivel avanzado en el uso de
las TICs, únicamente en el caso de Irekia, se ha llevado a cabo un estudio
exhaustivo del perfil en el uso de internet. El análisis se ha realizado en base a
preguntas como frecuencia de uso de internet, los servicios consumidos a
través de la red, webs más visitadas, utilización de redes sociales, momento del
día en que acceden a internet, etc.
3. Conocimiento y uso de Irekia y Open Data Euskadi: identificación de la
forma en que los usuarios conocieron las iniciativas, la fecha, y la frecuencia
de uso de los portales web. También han sido consultados por su conocimiento
de otras iniciativas similares provenientes tanto de otras instituciones públicas
como de la propia sociedad civil.
4. Motivación para el uso de Irekia y Open Data Euskadi: consulta sobre las
principales razones por los que se ven impulsados a hacer uso de los servicios
ofrecidos y en el caso de Open Data Euskadi si han descargado datasets alguna
vez, y en caso afirmativo para qué finalidad han sido empleados y cuál es su
tipología.
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5. Importancia y satisfacción de Irekia y Open Data Euskadi: es la sección en
el que más hincapié se hace en la evaluación de las iniciativas. Se lleva a cabo
una medición de la importancia y la satisfacción de los distintos elementos que
componen el servicio ofrecido, se identifican las incidencias padecidas, y se
califica en una escala del 1 al 10 el nivel de satisfacción percibido. Además, a
través de preguntas abiertas son consultados por los aspectos que más y menos
les gustan y se les pide que comparen las iniciativas con otras similares que
conozcan.
6. Últimas sugerencias y aportaciones: para finalizar el cuestionario y con el
objetivo de obtener unas últimas observaciones por parte de los usuarios. Se les
pregunta por los datos que consideran importante hacer público dentro de una
política de transparencia, alternativas para la mejora de la participación en las
plataformas y por los beneficios que reportan a la sociedad unas iniciativas de
estas características.
• Proceso de encuestación a expertos: a diferencia del proceso de encuestación a
usuarios, en el caso de los expertos, más proclives a responder en profundidad sobre
cuestiones de gobierno abierto, el cuestionario está compuesto principalmente de
preguntas abiertas. No obstante, para facilitar la comparación de las visiones de
usuarios y expertos, ambos procesos comparten una línea de cuestiones similar.
Al igual que en el proceso realizado a los usuarios, el cuestionario a expertos en
Irekia y Open Data Euskadi es el mismo salvo diferencias lógicas debidas a que se
trata de dos iniciativas distintas.
1. Perfil del usuario: en el caso de los expertos también se ha llevado a cabo una
recopilación sobre datos de su perfil: edad, nivel de estudios, lugar de
residencia y tipo de experto.
2. Contextualización: sección en el que se intercambian las opiniones que los
distintos expertos tienen sobre el gobierno abierto y los requerimientos que
desde su punto de vista es necesario tener en cuenta para una correcta
implantación de un Modelo.
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3. Caracterización de Irekia y Open Data Euskadi: obtención de la visión que
los expertos tienen sobre las características de cada una de la iniciativas, cuál
es su rol en la sociedad, su visibilidad, etc.
4. Conocimiento y uso de Irekia y Open Data Euskadi: se indaga sobre la
forma en que los expertos conocieron las iniciativas, la fecha y la frecuencia de
uso.
5. Motivación para el uso de Irekia y Open Data Euskadi: se pretende conocer
cuáles son las razones por las que los expertos emplean los servicios ofrecidos
por las dos iniciativas y en el caso de Open Data Euskadi si han empleado
alguna vez los datos para la creación de nuevos servicios.
6. Evaluación de Irekia y Open Data Euskadi: en base a preguntas abiertas, los
expertos/as son consultados sobre los efectos que en su opinión las dos
iniciativas han tenido en la sociedad y en la Administración, los aspectos más y
menos valorados, el coste de la no transparencia, etc. Además, al igual que en
el caso de los usuarios/as, se les pide que califiquen en una escala del 1 al 10 el
nivel de satisfacción percibido.
7. Próximos pasos y sugerencias: para finalizar el cuestionario se les solicita que
realicen una pequeña reflexión sobre los pasos que ambas iniciativas deberían
dar en los próximos años y se les pregunta sobre posibles aspectos de mejora.
•

Aplicación del Modelo LUDO: con el fin de conocer el nivel de transversalidad del
Modelo Vasco de Open Government se ha aplicado del Modelo LUDO a dos
iniciativas que han ya han sido desarrollados y que son realmente importantes para la
sociedad vasca. El Plan ecoeuskadi2020 (Gobierno Vasco, 2010) y el Plan Director
de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 (Gobierno Vasco, 2010).
Esta línea de evaluación ha servido para realizar una primera aproximación a los
efectos que el Modelo Vasco de Open Government ha generado en iniciativas de
otros departamentos del Gobierno Vasco.
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8.2 Expertos/as participantes en el proceso
Han sido 18 los expertos consultados para la evaluación Irekia y Open Data Euskadi:

Guzman Garmendia
Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Navarra.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid, ampliando su formación en la misma
Complutense y en el Instituto de Empresa. Ha desarrollado toda su carrera profesional
en Internet, creando el portal Canal21.com a finales de los noventa, pasando por
PaginasAmarillas.es

y

fundando

al

mismo

tiempo

su

propia

empresa,

ElPlacerdelPicante.com, con fuerte presencia en la red. Desde el 6 de Julio de 2011 ha
sido nombrado Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Navarra.
En los últimos años, y dentro de su espíritu emprendedor y carácter de liderazgo, cofundó Pacharán And Twitts, organizó el primer debate entre dos políticos en Twitter,
conocido como el Twittdebate, impulsó y lideró el movimiento NASF de fomento del
emprendimiento y desarrolló World Atlas Pedia, que pretende ser la Wikipedia
cartográfica. De la misma forma, ejerció de consultor en el nacimiento de Twision, el
primer programa de televisión basado en Twitter, momento desde el que ejerce la
producción y consultoría de otros programas en medios comunicación cuyo principal
contenido sea Internet, y actualmente dirige I=mc2, posgrado de Internet, marketing y
comunicación 2.0

Marc Garriga
Ingeniero Superior en Informática, Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado
(Marketing), consultor en la aplicación de las TIC en organizaciones (especialmente en
la gestión de los datos).
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Además, es una persona activista para y por el sector público, organizó el primer
Personal Democracy Forum Europe, ha participado en numerosas actividades de
difusión de las TIC y es miembro fundador de la Xarxa d’Innovació Pública.
Sus especialidades son las métricas web, estadísticas del las TICs, la Web 2.0, el Open
Data, el open government, la transparencia, etc

Jordi Graells
Licenciado en geografía y experto en comunicación web, redes
sociales y gestión del conocimiento. Actualmente es responsable de
Contenidos e Innovación en la Dirección General de Atención
Ciudadana y Difusión (Departamento de la Presidencia de la
Generalitat de Cataluña).
Premio Nadal Batle de la Universidad de les Illes Balears, sobre TIC, en su cuarta
edición 2002. Ha publicado muchos artículos y monografías sobre cómo relacionar
conocimiento e innovación en las organizaciones. Los dos últimos en 2011:
 Treballar diferent. Xarxes corporatives i comunitats professionals. Cap.
3

“Collaborare

humanum

est” [descargarlo

desde

Slideshare].

Departamento de Justicia: Barcelona, noviembre de 2011.
 INprendedores,

experiencias

y

reflexiones

sobre

el

arte

del

intraemprendizaje dentro de las organizaciones. Cap. 8 “Colaborando a
llevar a la práctica la colaboración”. EOI-Fundación Telefónica.

Eva Campos
Profesora de Periodismo en la Universidad de Valladolid,
doctora por la Universidad Complutense de Madrid y
especialista en tecnologías y comunicación multimedia.
Premio Extraordinario de Doctorado (2008-2009) y Premio Joven de Comunicación de
la Fundación Complutense de Madrid (2007). Es autora de varias publicaciones sobre
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ciberdemocracia, comunicación política en red y participación ciudadana a través de
Internet.

David Cabo
Patrono fundador de Civio y uno de los organizadores del
Desafío AbreDatos a través de Pro Bono Público. Es creador
de ¿Dónde van mis impuestos?, web para la visualización de
los presupuestos oficiales de las administraciones públicas, en
colaboración con la Open Knowledge Foundation (OKFN). Ha promovido la iniciativa
#adoptaundiputado para facilitar el acceso a las declaraciones de bienes de los
parlamentarios españoles, y ha colaborado con periodistas en la extracción y análisis de
datos públicos. Junto a mySociety y Access Info Europe, David desarrolló el portal
europeo para solicitudes de acceso a la información Ask the EU.

Martín Álvarez
Responsable de Oficina del W3C en España, Ingeniero en
Informática por la Universidad de Oviedo, con experiencia
técnica en el desarrollo de aplicaciones Web basadas en
estándares, utilizando tecnologías semánticas. Comparte este
trabajo con labores de consultor sobre Administración
Electrónica y, más concretamente, en temas de Reutilización de Información del Sector
Público utilizando mecanismos de la Web Semántica. En su etapa anterior al W3C
trabajó para el departamento de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Oviedo,
formando parte de diversos proyectos educativos.
También ha formado parte de diversos proyectos de código abierto y participado como
ponente invitado en numerosos seminarios, cursos educativos, y conferencias.
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Javier Creus
Coautor del libro “No somos hormigas” (Debate, 2011) -una
guía para los optimistas informados- en el que se ofrece una
visión optimista y documentada del estado de la humanidad en
3 capítulos: lo que va bien, lo que va mal, lo que puedes hacer.

MBA por Esade con la Stockholm School of Economics y NYU, fué durante siete años
profesor de esta escuela y consultor de marketing (Expo ‘92, ruta Maya, planes
estratégicos de Barcelona, Bogotá y Rio de Janeiro). En 1994 se tomó un año sabático
dedicado al estudio de los efectos sociales y culturales de la internet que resultó en la
creación del espacio multidisciplinar @kubik, el lanzamiento del proyecto de
comunicación universal WAM2000, la diseñadora de webs Interactive Bureau, la
consultora Ideas for Change y la incubadora de nuevas empresas Digital Mood
sucesivamente. Cuando estalla la burbuja en el 2001 inicia un ciclo como planner
estratégico en publicidad como socio de El Sindicato, posteriormente Arnold,
participando del reposicionamiento de “la Caixa” o el lanzamiento de Cuatro televisión
entre otros. En 2007 retoma la actividad independiente en Ideas for Change.

Jacobo Elosua
Patrono fundador de Civio. En su faceta cívica ha participado en los
equipos de

Ciudadanos, Pro Bono Público, Cambiemos la Ley

Electoral y Voota, asociación que desarrolló una plataforma abierta
para la conexión digital del ciudadano con los candidatos y cargos
electos. En la actualidad colabora además con Ashoka España.
Profesionalmente, Jacobo fundó y dirige Ezaro Media, una boutique integrada con base
en Madrid que asesora, emprende e invierte en los espacios de la comunicación y la
tecnología. Desde Ezaro Media, Jacobo se ha especializado en la captación de
financiación, desarrollo de negocio y M&A dentro del ámbito digital.
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Ricardo Antón
Responsable de Goteo en Euskadi. Es uno de los patronos
fundadores de la Fundación Fuentes Abiertas, promotora de
Goteo, una red social de financiación colectiva (aportaciones
monetarias)

y

colaboración

distribuida

(servicios,

infraestructuras, microtareas y otros recursos) desde la que
impulsar el desarrollo co-responsable de iniciativas con ‘ADN
abierto’, que generen nuevas oportunidades para la mejora constante de la sociedad y el
enriquecimiento de los bienes y recursos comunes.
Además, entre otras cosas, desde 2001 forma parte de AMASTÉ, una oficina de ideas
especializada en articular procesos y dispositivos de mediación, relacionales y
participativos, que fomenten la imaginación, la reflexión activa y el espíritu crítico,
como herramientas para el desarrollo social, cultural, económico y/o político.
En los últimos tiempos trata de pasar la mayoría de su tiempo explorando
ColaBoraBora, una isla imaginaria entre la realidad imperante y el deseo proyectado, en
la que se reúne una comunidad emergente, inclusiva, heterogénea y mutante, cuyo nexo
es el interés por lo común, lo libre y lo abierto. Un paraíso aún inexplorado, en el que
juntarse para tratar de desarrollar iniciativas socialmente transformadoras, desde lo
cotidiano, lo pequeño, lo cercano o lo reproductivo.

Antonio Ibañez
Profesor en la Escuela de Administración Pública de Castilla y
León (ECLAP) en Junta de Castilla y León.
Responsable de la plataforma Web Corporativa en Junta de
Castilla y León.
Jefe de Servicio del SIAU y la Web Corporativa en Junta de Castilla y León.

181

Caracterización y Evaluación del Modelo Vasco de Open Government 2012

Belen Saez
Freelance experta en Sistemas de Información Geográfica en Clevermaps. Se dedico a
la informática. Más concretamente al mundo de los mapas. Es MCTS (Microsoft
Certified Technology Specialist) en ASP.NET y Bing Maps.

Emilio Garcia
Es desde el 2001 investigador de doctorado en la E.T.S.I. de
Telecomunicación de la UPM, dentro del grupo de Internet de Nueva
Generación del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos
(DIT). Ha participado en proyectos europeos del programa IST (ECOSPACE, C@R,
GLOBAL), y proyectos españoles (SAMURAI, EINER, AMMI), en el ámbito de las
aplicaciones colaborativas, videoconferencia y redes avanzadas IMS
Desde el 2001 al 2004 ha trabajado en Agora Systems, S.A. en funciones de Ingeniero
de Proyectos I+D, gestión y dirección de proyectos, documentación, y programación de
aplicaciones. También ha participado como ingeniero y director en varios proyectos
europeos del programa IST (MIND, 6POWER, DAIDALOS), proyectos españoles de
los programas PROFIT y P4 (ISAIAS, CROWN, MIMICS) y proyectos de colaboración
con empresas (Telefónica Móviles). Trabaja asimismo en el marco de las redes de 3G+
y servicios avanzados multimedia. Ha realizado varias publicaciones y presentaciones
en numerosos simposios internacionales.

Álvaro V. Ramírez-Alujas
Licenciado en Ciencias Políticas, Administrador Público y
Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de
Chile. Actualmente es Doctorando en Ciencias Políticas –
Mención Gobierno y Administración Pública, del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid. Es miembro fundador e investigador asociado del
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) y
colaborador del Grupo de Investigación en Liderazgo e Innovación en Gestión Pública
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(GLIGP, 2009 SGR 148) del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE,
Barcelona. Se ha desempeñado como académico, investigador y consultor, trabajando
para diversas universidades y organismos públicos e instituciones internacionales.
Algunas de sus publicaciones:
 Ramírez-Alujas, Á. V. (2012). Los nuevos desafíos de la Dirección Pública
Profesional: Innovación abierta, gobernanza colaborativa, co-creación y
pensamiento de diseño en la gestión pública. Paper for delivery at the XXII World
Congress of Political Science. IPSA-AISP. [Más]
 Cruz-Rubio, C. N. & Ramírez-Alujas, Á. V. (2012). ¿Políticas Públicas Abiertas?
Apuntes exploratorios para el análisis y transformación de los diseños políticos
bajo los principios del gobierno abierto. GIGAPP- IUIOG. Estudios Working
Papers. Num 2012-16. ISSN: 2174-9515. [Más]
 Ramírez-Alujas, Á. V. & Villoria Mendieta, M. (2012). Innovaciones de raíz
democrática en la Administración: ¿recuperando legitimidad ante la crisis?.
Ekonomiaz(80), 20-45. [Más]
 Ramírez-Alujas, Á. V. (2011). gobierno abierto, Servicios Públicos 2.0 y
Ciudadanía Digital: Notas para una nueva agenda de modernización de la gestión
pública en Iberoamérica. GIGAPP- IUIOG. Estudios Working Papers. Num 201109. ISSN: 2174-9515. Madrid, España. [Más]
 Ramírez-Alujas, Á. V. (2011). El rol del Administrador Público en Chile: ¿Vale la
pena vivir para este oficio? Una reflexión abierta sobre los desafíos que enfrenta
la formación profesional universitaria de cara al siglo XXI_1. Revista Estado,
Gobierno y Gestión Pública(17), 35-79. [Más]

Dolors Reig Hernández
Psicóloga social y editora principal del blog “El Caparazón”
Después de unos 15 años dirigiendo Centros, Programas y
Proyectos de Formación, trabaja actualmente como freelance,
profesora, conferenciante, consultora y gestora de formación en
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distintas empresas, instituciones, Universidades y Escuelas de Negocio (Posgrado Redes
sociales Universitat Oberta de Catalunya, Grado de Educación Social en la misma
Universidad, etc.)
Participa frecuentemente como ponente en distintos eventos, jornadas, congresos, sobre
los temas en los que investiga y es formadora: Innovación social, entornos
colaborativos, dinamización de comunidades, redes sociales, tendencias web, empresa
2.0, Social Media, entornos personales de aprendizaje, Educación 2.0, Innovación
educativa, Ciberculturas, etc…

Genis Roca
Socio director de RocaSalvatella, empresa de consultoría
estratégica sobre los usos que las empresas y las instituciones
pueden hacer de las redes.
Ha sido director general de Infonomía, la red decana de
innovación, y anteriormente fue gerente de las iniciativas en Internet de la Universitat
Oberta de Catalunya. Inició su actividad profesional en 1991 en la Universitat
Autònoma de Barcelona donde fue responsable del Área de Microinformática.
Licenciado en Historia por la Universitat Autònoma de Barcelona, especialidad
Arqueología, y MBA por ESADE, ha formado parte de diferentes consejos de
administración.
Está especialmente interesado en los modelos de presencia en Internet, tanto para
personas como para empresas e instituciones, así como en el análisis y difusión de las
causas y consecuencias que hay alrededor de la denominada web 2.0.

César Ramos
Secretario de Innovación y Ciudadanos en Red de la
Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura. Ingeniero
Técnico Industrial de formación, que completó con un MBA
por la EOI y un master en riesgos laborales. Ha trabajado
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durante 8 años en la empresa Catelsa Cáceres, perteneciente al Grupo Hutchinson.
Actualmente es Diputado Autonómico en Extremadura, durante los años 2007 al 2011
ejerció de Portavoz de Industria, Energía y Medio Ambiente, ahora ejerce de Portavoz
de Empresas y Emprendimiento.
Ha participado como ponente en jornadas y congresos sobre nuevas tecnologías, Icities,
Efindex, III Congreso de Nuevo Periodismo, Seminario Juventud, Innovación y
Conocimiento, Fundación Jaime Vera. en varios países de Iberoamérica.

Carlos Guadián
Trabaja en Autoritas Consulting. Diplomado en GAP,
licenciado en Ciencias Políticas y editor desde 2003
de

K-Government.

También

coordina

oGov,

plataforma dedicada al open government.
Desde el año 2003 desarrolló su actividad profesional en campos relacionados
directamente con la Administración Pública y las TIC, la definición de estrategias de
presencia on-line y dando soporte en el desarrollo de nuevos modelos de gestión y
actuación basados en internet y la web social. Especialista en definir e implementar
estrategias online relacionadas con la escucha activa, innovación en el sector público y
privado, modelos open government y apertura de datos, asesoría web 2.0 y gestión de
reputación online e identidad digital.

Carlos E. Jiménez
Responsable de “Strategy and New Programs” de IEEE España,
es también tutor de estrategias eGoverment en la Organización de
Estados Americanos (OEA) y en planificación y evaluación del
eGovernment en la Organización Universitaria Interamericana
(OUI-IOHE). Es autor de varias publicaciones y ha participado en
congresos internacionales de reconocido prestigio.
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Experto en Derecho y Nuevas Tecnologías (Junta de Andalucía), posgrado en
Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico (Instituto de Estudios Avanzados
para las Américas-OEA), posgrado en Dirección de Sistemas de Información
(Universidad Politécnica de Catalunya), ingeniero técnico en informática -especialidad
Gestión- (UNED) y máster oficial en Sociedad de la Información y el Conocimiento
(UOC).
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