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Resumen/abstract:  

Desde el Gobierno Vasco, y más en concreto desde la iniciativa Open Data Euskadi, se 

identifican una serie de barreras que dificultan la reutilización de los datos abiertos y su 

contribución a un mayor crecimiento económico, promoción de la transparencia y una 

mayor eficiencia de las administraciones públicas. Para hacer frente a esta situación se 

diseña una estrategia para crear un Ecosistema de Datos Enlazados (Linked Open Data) 

con el objetivo de dar un salto en la calidad, normalización, usabilidad y accesibilidad 

de la información que se publica como datos abiertos, proporcionando herramientas 

para el propio Gobierno Vasco y para otras administraciones que permitan exponer 

datos enlazados. 
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1. El Gobierno Abierto y Open Data 

1.1 Gobierno Abierto 

El Gobierno Abierto (oGov) es una nueva forma de relacionarse entre la Administración 

Pública y la ciudadanía, caracterizada por la colaboración mutua en la creación y mejora 

de los servicios públicos y el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas.  

Históricamente el término open government se ha relacionado con el libre acceso a la 

información pública y el conocimiento de las actividades, políticas y planes previstos 

por el Gobierno, permitiendo y facilitando así que la ciudadanía pueda participar y 

colaborar en los asuntos públicos. 
1
 

El concepto de Gobierno Abierto se sustenta en tres principios básicos: 

 Transparencia: supone la rendición de cuentas y la puesta a disposición pública 

de todos los datos públicos que se generan (open data), de forma accesible y 

fomentando su reutilización. 

 Colaboración: implica y compromete a la ciudadanía y demás agentes en el 

propio trabajo de la Administración. 

 Participación: favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en 

la conformación de políticas públicas y anima a la Administración a beneficiarse 

del conocimiento y experiencia de la ciudadanía. 

Estos principios de Transparencia, Participación y Colaboración se han reflejado en 

diversas estrategias de Gobierno Abierto a lo largo y ancho de todo el mundo, y aunque 

existen diferencias reseñables entre las más conocidas, la gran mayoría de ellas 

comparte dos elementos de vital importancia: 

 La apertura de datos públicos: open data es una filosofía que promueve que los 

datos en poder de la Administración deben estar disponibles de forma libre para 

la ciudadanía en formatos reutilizables y sin restricciones en cuanto a sus 

condiciones de uso. 

 

Hasta hace poco las Administraciones tan solo ofrecían información en sitios 

web dirigidos a informar a la ciudadanía. Con la irrupción de la filosofía open 

data se pide además que esa misma información también se publique en forma 

de datos en crudo para consumo de un público más reducido y capaz de generar 

productos o servicios a partir de los mismos. 

 El fomento de la participación: se trata de plataformas e iniciativas que 

mediante el uso de las nuevas tecnologías pretenden facilitar la participación de 

la ciudadanía en las decisiones y estrategia del Gobierno. 

                                                            
1 Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_abierto 
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Por lo tanto, podemos afirmar que las iniciativas open data son un elemento más de las 

políticas de las Administraciones Públicas que se adhieren al Gobierno Abierto, puesto 

que la apertura de datos públicos fomenta la transparencia y representa la materia prima 

para la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía. 

1.2 Datos abiertos 

A finales de 2007, prácticamente al mismo tiempo que el Parlamento español, en 

transposición de la Directiva europea 2003/98/CE
2
, aprobaba la Ley 37/2007 de 

reutilización de la información del sector público
3
, un grupo de activistas del Gobierno 

Abierto se reunieron para redactar los principios de la Apertura de Datos Públicos 

(Open Government Data Principles
4
). En este manifiesto se dice que los datos públicos 

deben ser: 

 Completos 

 Primarios 

 Actualizados 

 Accesibles 

 Procesables 

 No discriminatorios 

 No propietarios 

 Libres 

En 2009, Barack Obama llega a la Presidencia de los Estados Unidos. Una de sus 

primeras medidas es abrir data.gov (http://www.data.gov), el portal de datos abiertos de 

la administración estadounidense que se inaugura el 21 de mayo de 2009. Tras algunas 

experiencias locales pioneras, entre las que hay que destacar la del Distrito de 

Columbia, por fin se materializan a gran escala los 8 principios de los Datos Públicos 

Abiertos. 

Ese mismo año, el Reino Unido publica data.gov.uk (http://data.gov.uk), el portal de 

datos abiertos del Reino Unido, que a día de hoy continúa siendo un referente mundial. 

El 29 de diciembre de ese mismo año, el Consejo del Gobierno Vasco alcanza un 

acuerdo por el que se ordena el inicio del proyecto de apertura de sus datos públicos. En 

virtud de este acuerdo, 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. 

                                                            
2 Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-82244 
3 Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814 
4 Open Government Data: https://opengovdata.org/ 

http://www.data.gov/
http://data.gov.uk/
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Si bien la Ley 37/2007 atiende principalmente al interés que la reutilización de la 

información del sector público tiene para el desarrollo económico, el Gobierno Vasco, 

con óptica más amplia, se plantea la libertad de acceso a la información pública en el 

marco de una orientación hacia el Gobierno Abierto, poniendo en juego los valores de 

transparencia, participación, servicio y eficiencia. 

El 7 de abril de 2010 se inaugura Open Data Euskadi (http://opendata.euskadi.eus). En 

aquel momento nace como el primer portal de datos abiertos de España y uno de los 

primeros no anglosajones del mundo. 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 24 de octubre de 2011 nace Datos.gob (http://datos.gob.es), el catálogo de datos 

abiertos del Gobierno de España, promovido por el Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, y en colaboración 

con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Por último, destacar el portal de datos abiertos de la Unión Europea 

(https://data.europa.eu/), cuya versión definitiva, anteriormente en beta, vio la luz el 18 

de febrero de 2016. Esta infraestructura paneuropea ofrece acceso a los datos publicados 

por las Administraciones de los estados miembros de la UE +28, proporcionando, al 

mismo tiempo, información sobre el proceso de suministro de datos y los beneficios de 

su reutilización. Actualmente contiene más de 12.000 conjuntos de datos procedentes de 

setenta catálogos europeos y estructurados en diversas categorías. 

Durante estos últimos años gran cantidad de países, regiones y ciudades han venido 

publicando portales de datos abiertos uniéndose a la ola de abrir datos públicos. En abril 

de 2018 había 293 iniciativas registradas en portal de datos abiertos del estado 

datos.gob. 

2. El Gobierno Abierto en Euskadi 

La necesidad de mejorar y adecuar, permanentemente la Administración Pública Vasca 

a las circunstancias cambiantes de la sociedad, requiere de una visión de largo plazo. 

Únicamente mediante un esfuerzo sostenido en el tiempo es posible conseguir y 

consolidar unos resultados significativos en este ámbito. 

El Consejo de Gobierno Vasco, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2017 adoptó, 

entre otros, el Acuerdo por el que se aprueban los Planes Estratégicos del Gobierno para 

la XI Legislatura 2017 – 2020 entre los que se encuentra el Plan Estratégico de 

Gobernanza e Innovación Pública 2020 (PEGIP 2020) cuya elaboración y 

http://opendata.euskadi.eus/
http://datos.gob.es/
https://data.europa.eu/
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coordinación es responsabilidad del Departamento de Gobernanza Pública y 

Autogobierno. 

El Programa de Gobierno recoge los compromisos adquiridos por el Gobierno con la 

sociedad vasca de cara a los próximos cuatro años, para la Euskadi 2020. Avanzar en el 

Desarrollo Humano Sostenible es lo que define al Programa de Gobierno e incluye el 

compromiso 62: Consolidar Euskadi como región europea innovadora en Gobernanza 

Pública mediante la iniciativa: aprobar el Plan Estratégico de Gobernanza e 

Innovación Pública 2020 como planificación de trabajo de los compromisos de este 

Programa de Gobierno en la materia para la construcción de una administración 

pública innovadora, abierta y participada. 

2.1 Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública del Gobierno 

Vasco (PEGIP 2020) 

El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública del Gobierno Vasco (PEGIP 

2020)
5
 es el instrumento que pretende modernizar la administración según los nuevos y 

exigentes criterios de la “Buena Gobernanza”. Responde, expresamente, al compromiso 

número 62 del Programa de Gobierno de la XI Legislatura, cuyo objetivo es consolidar 

a Euskadi como región europea innovadora, también en materia de gobernanza pública. 

Este plan está siendo la columna vertebral del trabajo del Gobierno Vasco para construir 

una administración que, además de innovadora, esté abierta a la participación de la 

ciudadanía, y que oferte servicios de calidad, eficientes, eficaces y seguros. 

La administración debe ser concebida, además, como un espacio de relación entre una 

ciudadanía corresponsable y profesionales del servicio público que trabajen, con 

orgullo, en favor del bienestar de la sociedad vasca. 

El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública del Gobierno Vasco (PEGIP 

2020) tiene como objetivo fundamental conseguir una Administración abierta, eficaz, 

eficiente e innovadora. 

Una Administración abierta significa una organización transparente y que promueve la 

participación y la colaboración con la ciudadanía. 

Por eso uno de los 5 ejes de este plan es el de “Transparencia y Participación”, donde 

se enmarca el proyecto de Open Data Euskadi, que promueve e impulsa la reutilización 

de la información del sector público en Euskadi.  

2.2 Principales iniciativas de Gobierno Abierto 

En el Gobierno Vasco los tres pilares básicos del Gobierno Abierto (Participación, 

Colaboración y Transparencia) se sustentan en diferentes iniciativas y estrategias, entre 

las que debemos destacar las tres siguientes: 

                                                            
5 Gobierno Vasco: http://www.euskadi.eus/plan-estrategico-de-gobernanza-e-innovacion-publica-
2020/web01-pegip/es/ 
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1 Irekia 

irekia.euskadi.eus 

Irekia es un espacio de participación y escucha, donde: 

 La ciudadanía puede opinar libremente, ampliar 

explicaciones e informaciones, debatir y contrastar 

ideas. 

 El Gobierno Vasco escucha las inquietudes 

ciudadanas en lo que a la acción de Gobierno se 

refiere. 

Irekia proporciona canales para: 

 Trabajar colaborativamente para influir en las 

políticas, planes y actuaciones desarrolladas por el 

Gobierno.  

 Recoger ideas o propuestas directamente de la 

ciudadanía. 

2 Gardena 
gardena.euskadi.eus 

Es el portal transparencia del Gobierno Vasco y aglutina 

toda la información sobre la acción de gobierno. 

Permite, además, ejercer el derecho de acceso a la 

información pública y ofrece herramientas útiles para que 

las diferentes administraciones pongan en la práctica 

iniciativas de buen gobierno. 

 

3 Open Data Euskadi  
opendata.euskadi.eus 

Open Data Euskadi tiene como objetivos:  

 Fomentar la creación de valor económico y social 

mediante la reutilización de datos en la creación de 

nuevos servicios. 

 Proporcionar la base para que entidades externas 

puedan obtener conclusiones propias mediante el 

análisis de los datos en crudo generados por la 

Administración (una forma de transparencia). 

Open Data Euskadi se sitúa en un punto intermedio entre 

la Colaboración y la Transparencia. 

Open Data Euskadi desde Abril de 2010 es una base 

fundamental de la estrategia de Transparencia del 

Gobierno Vasco y la apertura de más de 3.500 conjuntos 

de datos le ha permitido posicionarse como: 

 La Administración que más datos contribuye en la 

plataforma común datos.gob.es.  

 La Administración autonómica más transparente 
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según la evaluación bianual de Transparencia 

Internacional (INCAU) en los años 2014 y 2016. 

Por otra parte, Open Data Euskadi se ha convertido en un 

hub open data donde Administraciones Forales y 

Municipales del País Vasco sindican sus datos (los 

datasets de otras administraciones vascas son consultables 

en Open Data Euskadi) y desde donde estos se envían a la 

plataforma nacional común datos.gob.es (y de ahí a la 

plataforma común europea). 

 

2.3 Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) 

La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP) hizo 

público el pasado 9 de abril  su decisión de seleccionar a Euskadi como una de las 20 

regiones de todo el mundo que participarán en su Programa para Gobiernos Locales. 

Esta entidad de referencia internacional en lo que a la gobernanza y transparencia se 

refiere, ha valorado positivamente la candidatura conjunta de Euskadi que engloba a 

instituciones como el Gobierno Vasco, diputaciones forales de Araba, Bizkaia y 

Gipuzkoa así como Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao. 

Euskadi ha sido seleccionada como uno de los 5 nuevos participantes en el programa de 

Gobiernos Locales de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Este programa ya 

contaba con los primeros 15 gobiernos locales, y se decidió ampliarlo hasta un número 

de 20, para abordar casuísticas que afectaban a gobiernos locales. Euskadi se suma así a 

los 15 primeros miembros: Austin, Ontario, Jalisco, La Libertad (Perú), Sao Paulo, 

Madrid, Paris, Escocia, Tbilisi (Georgia), Buenos Aires, Sekondi- Takoradi (Ghana), 

Elgeyo Marakwet (Kenya), Kigoma Tanzania, Bojonegoro (Indonesia) y Seul. 

La propuesta de valor conjunta de las instituciones vascas (Gobierno Vasco, 

diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Ayuntamientos de Bilbao, 

Donostia-San Sebastián y Vitoria Gasteiz) ha sido bien valorada por la OGP. La 

candidatura ha reunido los criterios de implicación política de alto nivel, un largo 

historial de reformas e implicación de la sociedad civil en gobierno abierto. En los 

próximos meses, se desarrollará el correspondiente plan de acción. 

3. Diagnóstico de la situación actual 

Europa lleva varios años realizando un importante esfuerzo por transformarse y alcanzar 

la madurez en la apertura de datos. Recientes estudios muestran los beneficios 

esperados gracias a los datos abiertos tanto a nivel macroeconómico como 

microeconómico. 
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Los datos poseen un tremendo potencial para nuestra sociedad y economía, ya que 

pueden estimular el crecimiento económico, ayudar en la toma de decisiones, promover 

la transparencia y eficiencia de las administraciones públicas y favorecer una mayor 

calidad de vida y una sociedad más inclusiva.
6
 

Según el informe “The Economic Benefits of Open Data”
7
, que aglutina varios estudios 

realizados durante los últimos años, todos los indicadores apuntan a que los datos son 

una fuente de crecimiento para nuestra economía, nuestra sociedad y nuestros 

gobiernos. 

Numerosos estudios realizados en Europa y en el resto del mundo han medido el 

impacto que los datos tendrán en la economía, la política y el desarrollo de nuestra 

sociedad. Open Data es uno de los motores del crecimiento económico y un facilitador 

de la transparencia y la rendición de cuentas, así como de la innovación y el 

conocimiento: 

 El mercado de Datos Abiertos en Europa superará los 300.000 millones de euros 

en el periodo 2016-2020 (Capgemini
8
). 

 Los ingresos totales asociados a las empresas infomediarias están cerca de los 

1.700 millones de euros en 2017, con 18.529 empleados (ASEDIE, 2018
9
). 

 Existen 535 empresas infomediarias y el sector infomediario español mantendría 

aproximadamente entre 5000 y 5200 empleos. El volumen de negocio de las 

empresas infomediarias en 2015 se encuentra entre los 600 y los 750 millones de 

euros (ONTSI, 2016
10

). 

3.1 Dificultades del Open Data 

A pesar de todas las predicciones y mediciones efectuadas hasta el momento, la 

sensación general dentro del movimiento open data es que la eclosión y madurez en el 

uso de los datos públicos abiertos no termina de llegar.  

La tercera edición del “Open Data Barometer”
11

 , publicado en abril del 2016 por la 

World Wide Web Foundation, analiza el avance del estado de los datos abiertos 

                                                            
6 European Data Portal: https://www.europeandataportal.eu/es/highlights/economic-benefits-open-
data 
7 European Data Portal: 
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_n9_economic_benefits_of_o
pen_data.pdf 
8 Capegmini Consulting: 
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n3_2017.pdf 
9 Asedie (Asociación Multisectorial de la Información): http://www.asedie.es/assets/informe-sector-
infomediario-2018.pdf 
10 Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/estudio-de-caracterizaci%C3%B3n-del-sector-infomediario-
2016 
11 World Wide Web Foundation: http://opendatabarometer.org/doc/4thEdition/ODB-4thEdition-
GlobalReport-ES.pdf 
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gubernamentales y concluye que todavía queda mucho por hacer para que los datos 

abiertos sean realmente un motor de desarrollo y, en concreto, un “verdadero acelerador 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Analizar las causas que están frenando durante estos años el uso de los datos abiertos es 

complejo. No obstante, existen estudios y encuestas que nos aportan información 

interesante al respecto. 

Según el estudio ONTSI 2016 los reutilizadores valoran con un 3,1 sobre 5 la 

información pública suministrada por las iniciativas Open Data en España. Destacan, 

como aspectos positivos de los datos abiertos existentes: 

 La gratuidad de los datos. 

 La ausencia de registro previo. 

 Los formatos estructurados y abiertos. 

Según este estudio los principales problemas que declaran a la hora de reutilizar los 

datos públicos abiertos son: 

 El 69% considera que existe falta de homogeneidad de los datos. 

 El 60% declara falta de actualización y mantenimiento. 

 El 59% critica la falta de respuesta de la Administración. 

 El 56% demanda una mayor inversión tecnológica. 

 El 47% considera que existe carencia de identificación de demanda. 

 El 37% ha sufrido la falta de accesibilidad y estandarización de los datos. 

 El 35% opina que se generaliza la descarga masiva de datos. 

 El 25% cree que existe una carencia de usabilidad de los datos. 

Nadie duda del potencial de los datos abiertos pero se hace necesario identificar los 

problemas que impiden su eclosión definitiva y la definición de una estrategia que 

nos permita superarlos. 

3.2 Indicadores de Open Data Euskadi 

Uno de los principales problemas de las iniciativas open data es la de medir el impacto 

que están teniendo en la sociedad. Es muy complicado cuantificar en qué medida los 

datos abiertos están ayudando al crecimiento económico, promocionando la 

transparencia o contribuyendo a una mayor eficiencia de la Administración.  

Ni siquiera resulta sencillo medir los servicios o productos que se están generando a 

partir de los datos disponibles en este tipo de iniciativas al no requerir en la mayoría de 

los casos ningún tipo de registro para el uso de los datos.  

No obstante, existen indicadores cualitativos y cuantitativos que nos permiten conocer 

si los datos abiertos de una Administración Pública se están utilizando y qué barreras se 

están encontrando los reutilizadores para lograr sus objetivos. Es posible, por tanto, 
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obtener información valiosa para diseñar una estrategia que nos permita avanzar en la 

promoción de la reutilización de la información del sector público.  

Open Data Euskadi analiza de forma periódica una serie de indicadores relacionados 

con la apertura de datos del Gobierno Vasco y su reutilización por terceros: 

 Número de usuarios/as de la web de Open Data Euskadi. 

 Número y formato de las descargas de datos. 

 Número de consultas realizadas por reutilizadores y el tiempo de respuesta. 

 La frecuencia de actualización de los datos. 

 Conjuntos de datos más visitados / descargados. 

 Servicios o aplicaciones creadas con datos de Open Data Euskadi. 

 Número de participantes y servicios creados en los concursos de datos abiertos. 

 Calidad en los formatos de los conjuntos de datos ofrecidos. 

Los indicadores analizados por Open Data Euskadi con el objetivo de obtener 

conclusiones para establecer una estrategia fiable en materia de reutilización de la 

información del sector público muestran algunas conclusiones: 

 Las visitas al portal de datos abiertos del Gobierno Vasco se incrementan 

paulatinamente año tras año a un ritmo constante (168.293 en 2012, 179.609 en 

2014, 223.419 en 2016 y 239.247 en 2017). 

 Las consultas técnicas de reutilizadores que se ponen en contacto con Open Data 

Euskadi también se incrementan paulatinamente año tras año pero sin llegar a 

una eclosión llamativa. 

 Los conjuntos de datos más demandados son los siguientes: datos 

meteorológicos, cargos públicos, relación de puestos de trabajo, tráfico, registro 

de asociaciones, equipamientos públicos (hospitales, bibliotecas, etc.) y recursos 

turísticos (alojamientos, restaurantes, etc.). 

 La mayoría de los conjuntos de datos se ofrecen en formatos abiertos y 

estructurados como CSV, XML, JSON y hojas de cálculo. 

3.3 Problemas detectados 

Tras analizar los indicadores, las características de los datos ofertados, las demandas de 

los reutilizadores y las conclusiones de los estudios y encuestas efectuadas, Open Data 

Euskadi identifica una serie de problemas o causas que frenan el despegue de la 

reutilización de sus datos públicos: 

1 Calidad y 

normalización de 

los datos 

Los datos no están normalizados con otros conjuntos de 

datos de Open Data Euskadi ni con los de otras fuentes 

públicas en internet. 

Un mismo dato o recurso se referencia desde diversas 

fuentes dentro del propio Gobierno Vasco como si fueran 

diferentes recursos. Las duplicidades (y en ocasiones 
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contradicciones) entre diversas fuentes son habituales y se 

hace imposible enlazar los datos, lo que permitiría 

complementar la información de bases de datos dispersas y 

obtener una mayor rentabilidad de los mismos.  

Se hace necesario crear repositorios de datos de referencia 

únicas y comunes (personas, entidades, equipamientos, 

callejero, temáticas, etc.) contra cuyos datos se puedan 

vincular el resto de datasets. 

 

2 Usabilidad de los 

datos  

Existe cierta falta de usabilidad en la forma en la que se 

ofrecen los datos. 

Habitualmente, en un potencial ejercicio de reutilización 

para construir por ejemplo un widget para móvil/web, los 

pasos que un reutilizador daría son: 

1. Documentarse: en la ficha que describe el dataset se 

puede encontrar información sobre los datos y su 

formato. 

2. Analizar el fichero que contiene los datos: el fichero 

con los datos abiertos habitualmente es un XML 

con la información en un formato propietario (no 

estándar) que hay que analizar para localizar la 

información que se quiere presentar. 

3. Construir el agente que consume los datos: 

utilizando un lenguaje de programación construir un 

programa que se descargue el fichero XML con los 

datos de la url de Open Data Euskadi y parsee el 

contenido para extraer la información necesaria. 

4. Crear un producto derivado con los datos: una vez 

se han extraído los datos, ya se puede crear un 

producto derivado que haga uso de los mismos. 

Esta sistemática de reutilización es mejorable ya que: 

1. Se utilizan esquemas de datos propietarios y un 

pequeño cambio en el mismo puede hacer que los 

desarrollos de los reutilizadores dejen de funcionar. 

2. Requiere de un concienzudo estudio de la 

documentación (que muchas veces es escasa y/o 

obsoleta) y del formato de los datos. 
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3 Atender la 

demanda  

Se hace necesario dedicar más recursos a mejorar la forma 

de ofrecer aquellos conjuntos de datos que más se están 

demandando y reutilizando. Al mismo tiempo, se observa la 

necesidad de trabajar en abrir aquellos conjuntos de datos 

de aquellas temáticas más demandadas. 

4 Accesibilidad de 

los datos  

Se detecta gran cantidad de datos susceptibles de contribuir 

a la transparencia del Gobierno Vasco de forma dispersa en 

diferentes páginas web de Euskadi.eus. Estos datos, al 

ofrecerse en Open Data Euskadi, se hacen en crudo por lo 

que es difícil su interpretación o análisis ya que requiere de 

un esfuerzo extra por parte del tercero interesado en ellos. 

La solución a este problema de accesibilidad de la 

información pasa por proveer a la sociedad de 

herramientas más sintéticas que el dato crudo y que 

sirvan como base para auditar y evaluar la implementación 

de las políticas públicas de una forma más sencilla / 

accesible o ergonómica.  

La mejor herramienta para hacer la información más 

fácilmente interpretable es la visualización de datos en 

formato gráfico. 

 

4. Estrategia de resolución 

Para hacer frente a las cuatro barreras identificadas en la fase anterior, el Gobierno 

Vasco diseña una estrategia que se desglosa en una serie de acciones / proyectos. 

Las estrategia de solución de los problemas introducidos en el punto anterior se plasman 

en proyectos concretos que forman parte de un plan estratégico para crear un 

Ecosistema de Datos Enlazados y que el Gobierno Vasco está implementando en un 

esfuerzo humano y técnico con el único objetivo de seguir siendo referencia nacional en 

Open Data y Transparencia. 

Los proyectos más relevantes del plan son los siguientes: 

 Área de Mejora Estrategia de solución Proyectos 

[1] Calidad y 

normalización 

de los datos  

 Implementar una 

infraestructura Linked 

Open Data.  

 Plataforma Linked Open 

Data Euskadi. 

 Implementación ELI 
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  Crear repositorios de 

datos de referencia 

únicas y comunes 

(personas, entidades, 

equipamientos, 

callejero, temáticas, 

etc.). 

(European Legislation 

Identifier). 

 Creación de un Repositorio 

común de Directorio. 

[2] Usabilidad de 

los datos  

 Exponer los datos como 

API (Application 

Programming 

Interface). 

 Trabajar en los 

formatos de los ficheros 

de datos expuestos. 

 Exposición de un servicio 

de datos meteorológicos en 

forma de API. 

 Creación de un Repositorio 

común de Directorio. 

 Trabajar en los formatos de 

los ficheros de datos 

expuestos. 

[3] Atender la 

demanda 

 Mejorar y extender la 

oferta de datos 

meteorológicos. 

 Mejorar y extender la 

oferta de datos de 

directorio más 

demandados 

(asociaciones, 

fundaciones, relación de 

puestos de trabajo, 

cargos públicos, etc.) 

 Exposición de un servicio 

de datos meteorológicos en 

forma de API. 

 Creación de un Repositorio 

común de Directorio. 

[4] Accesibilidad 

de los datos 

 Avanzar en la 

visualización de datos. 

 Reconstruir el portal de 

transparencia (Gardena) en 

base a visualizaciones de 

los datos abiertos. 

5. Acciones implementadas 

A continuación describimos con más detalle cada una de las acciones / proyectos 

orientados a la resolución de los problemas identificados en las fases anteriores: 

5.1 Plataforma Linked Open Data Euskadi 

Open Data Euskadi en una primera fase ha priorizado la cantidad de datasets a publicar 

frente a la usabilidad de los datos. La adopción de tecnologías semánticas -sin perderla 
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de vista- en la fase inicial NO ha sido una prioridad para el Gobierno Vasco por la 

dificultad y esfuerzo que implica. 

No solo se trata de una tecnología técnicamente compleja y en continua evolución, sino 

que su adopción requiere de implementar una costosa estrategia: 

La web semántica NO es un simple formato (RDF / JSON-LD / etc.) y una pila 

tecnológica (triple-stores, SPARQL endpoints, etc.) sino que se trata de datos enlazados 

lo que requiere de un ingente esfuerzo de normalización, creación de repositorios de 

referencias únicas y comunes e identificación de vínculos entre los datos. 

Sin hacer el esfuerzo funcional anterior, el despliegue tecnológico NO tiene ningún 

sentido y prueba de ello es la cantidad de administraciones que han implementado una 

pila tecnológica que pasado el tiempo sigue sin uso. 

En este sentido, el Gobierno Vasco a principios del año 2016 inició un proyecto para 

crear una plataforma Open Linked Data en el que se dieron los siguientes grandes pasos 

(prácticamente en el orden descrito) 

1 Normalizar las 

URIs de los 

recursos 

En apariencia una actividad sencilla, la realidad es que la 

identificación de la URI -el identificador- de los recursos ha 

sido una de las tareas más complejas por la necesidad de 

crear un identificador de uso general teniendo en cuenta la 

diversidad de tipos de recursos abiertos en Open Data 

Euskadi. 

Finalmente se ha partido de las recomendaciones de la 

Norma Técnica de Interoperabilidad
12

: NTI para la 

definición de las URIs. 

2 Identificación de 

Ontologías 

Partiendo de ontologías (o pseudo-ontologías) ya asentadas 

como shcema.org o ELI, se ha definido cómo representar 

semánticamente los tipos de recursos más relevantes o cuya 

exposición como datos enlazados se considera más 

prioritaria. 

3 Definición de la 

exposición de 

servicios 

Se ha definido cómo se van a exponer los servicios de cara 

a los agentes infomediarios que van a consumirlos:  

  - Cómo se comportan las URLs en función del tipo de 

recurso solicitado. 

 - Acceso a consultas SPARQL. 

 - Visualización de datos. 

 - Etc. 

4 Diseño de la 

gestión del 

servicio 

La calidad de los datos semánticos se basa en grandes líneas 

en la consistencia de las URIs -identificadores de los 

recursos- y en el número y calidad de los vínculos entre 

datos. 

                                                            
12 Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2380 
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Es por lo tanto de gran importancia que al menos (y como 

base) se defina una política de calidad de datos enlazados 

y se proporcionen herramientas para crear URIs 

(garantizando así su consistencia) y buscar relaciones 

(vínculos). 

5 Definición de la 

pila tecnológica 

Existen gran cantidad de tecnologías relacionadas con la 

web semántica y el Linked Open Data, algunas con un coste 

elevado así que se ha hecho un balance entre funcionalidad / 

coste para al final definir una pila tecnológica basada en: 

Triple-Store (DB linked data) GRAPHDB 

Acceso a triples (REST / DOC) ELDA 

User Interface para la ejecución de 

consultas SPARQL 

YASGUI 

Enrutado de URLs Desarrollo ad-hoc 

Toolkit generación de URIs Desarrollo ad-hoc 

Conector con triple-store Desarrollo ad-hoc 
 

 

Este proyecto ha constituido la base para la ejecución de algunos de los otros proyectos 

mencionados en el presente documento: 

Implementación de 

ELI (Apartado 5.2) 

Toda la normativa del Gobierno Vasco se ha expresado en la 

ontología normalizada ELI y se ha cargado en la infraestructura 

Linked Open Data de Open Data Euskadi. 

Cualquier otro recurso que referencie a una norma puede a partir 

de ahora vincularse con estos recursos únicos. 

Repositorio común 

de directorio 

(Apartado 5.3) 

Las personas, entidades y equipamientos del Gobierno Vasco se 

están cargando como datos enlazados en la infraestructura LOD 

de Open Data Euskadi. 

Cualquier recurso que mencione a una persona, una entidad o un 

equipamiento también puede vincular o referenciar a estos 

recursos únicos. 

Adicionalmente a lo anterior y en la línea estratégica para crear repositorios comunes 

con datos depurados referenciables en otros conjuntos de datos, se va a empezar a 

abordar la carga como linked data del callejero gestionado por el Instituto Vasco de 

Estadística: EUSTAT. 

Finalmente, y como ejemplo ilustrativo de lo que se puede conseguir explotando los 

datos cargados en  infraestructura Linked Open Data de Open Data Euskadi, se incluyen 

algunos pantallazos de visualización de resultados de consultas SPARQL: 

http://graphdb.ontotext.com/
https://github.com/epimorphics/elda
http://yasgui.org/
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5.2 Implementación ELI: normalización de la normativa 

El Gobierno Vasco viene haciendo un importante esfuerzo para que la normativa sea 

más accesible a la ciudadanía en general y a los profesionales del sector; para ello, 

además de la necesaria publicación de la normativa en el Boletín Oficial del País Vasco 

en el año 2010 se creó el portal Legegunea
13

 donde se recopila: 

 Normativa en un formato más accesible que el simple PDF del Boletín 

(incorporando índices, acceso a normativa vinculada, etc.). 

 Competencias y Transferencias de la Comunidad Autónoma Vasca y toda la 

legislación aplicable. 

 Documentación de Relevancia Jurídica: Dictámenes, Convenios, etc. 

Por otro lado, desde la Unión Europea se viene impulsando un proyecto denominado 

Identificador Europeo de Legislación (ELI)
 14

. ELI es un sistema que permite acceder 

online a la legislación en un formato normalizado, de manera que pueda localizarse, 

intercambiarse y reutilizarse por encima de las fronteras. La iniciativa, adoptada 

conjuntamente por los países y las instituciones de la UE, figura expresamente en las 

                                                            
13 Legegunea: http://www.legegunea.euskadi.eus 
14 https://eur-lex.europa.eu/eli-register/about.html?locale=es 
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Conclusiones del Consejo
15

, de 6 de noviembre de 2017, sobre el Identificador Europeo 

de Legislación (2017/C 441/05).  

El ELI se basa en un acuerdo voluntario entre los países de la UE. Incluye 

especificaciones técnicas sobre: 

 Identificadores web (URI) de la información jurídica.  

 Metadatos que especifican la manera de describir la información jurídica. 

 Un lenguaje específico para intercambiar legislación en formatos de lectura 

mecánica. 

El ELI está financiado por la Acción "Facilitar el intercambio de datos legislativos en 

Europa", dentro del programa de soluciones de interoperabilidad para las 

administraciones públicas europeas (ISA
16

). 

Legegunea es una excelente base para implementar ELI y el Gobierno Vasco decide 

abordar un proyecto para normalizar la normativa publicada en Legegunea. 

El proyecto se divide en tres fases de aplicación: 

1 Aplicar plantilla y 

patrones ELI para 

construir las URIs 

En línea con lo definido en el proyecto Infraestructura 

Linked Open Data y la norma ELI, se adapta la URI de 

todos los recursos de normativa de Legegunea. 

2 Construir RDFa 

basado en ontología 

y serialización de 

metadatos (+ JSON-

LD) 

Analizada la ontología eli.owl
17

 y puesto que en 

Legegunea tanto los metadatos como las relaciones entre 

normas están completamente definidas, se realiza un 

mapeo a las clases, propiedades de datos y propiedades 

de objetos establecidos en la ontología ELI.  

3 Publicar RDFa 

(+JSON-LD) en ficha 

web de normativa / 

Traspasar RDFa a 

entorno LOD 

Los formatos RDFa y JSON –LD se publican junto con 

la ficha web de la norma en Legegunea. 

Un proceso adicional se encarga de crawlear estos 

formatos y traspasarlos al entorno LOD de Open Data 

Euskadi.  

 

Como consecuencia del esfuerzo realizado, el Gobierno Vasco ha sido la primera 

Administración del estado en implementar ELI adelantándose en meses a los plazos 

establecidos desde el Gobierno Central. 

                                                            
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XG1222(02)  
16 http://ec.europa.eu/isa/ 
17 http://publications.europa.eu/mdr/eli/index.html 

http://ec.europa.eu/isa/
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5.3 Creación de un repositorio común de Directorio 

El Gobierno Vasco dispone de múltiples sistemas backend que gestionan diferentes 

negocios asociados a áreas competenciales del propio Gobierno Vasco; un ejemplo muy 

evidente son los registros administrativos (asociaciones, fundaciones, entidades 

deportivas, culturales, aseguradoras, etc.) pero hay otros muchos menos formales o no 

ligados a procedimientos administrativos. 

Cada uno de estos sistemas backend desempeña una función específica relacionada con 

el procedimiento administrativo o al menos con una lógica de un negocio vertical 

(departamental). 

En muchas ocasiones, cuando la información de estos registros es pública, la 

información contenida en dichos sistemas backend se pone a disposición de la 

ciudadanía a través de: 

 Euskadi.eus en forma de buscadores ad-hoc con las personas como destinatario 

final. 

 Open Data Euskadi en forma de datos reutilizables con las empresas 

infomediarias como destinatario final. 

Esta situación ha derivado en una dispersión de la información asociada al directorio en 

múltiples esquinas de Euskadi.eus dificultando: 

1 La calidad de los 

datos 

En muchas ocasiones el mismo dato está repetido en 

varios repositorios públicos, a veces con información 

contradictoria. 

2 La reutilización de 

los datos 

Cualquier entidad (sea ésta interna a la Administración o 

un agente infomediario externo) que quiera hacer uso de 

los datos se ve abocada a hacer múltiples integraciones 

-a veces complicadas o directamente imposibles-.  

3 El establecimiento de 

relaciones entre los 

datos  

Al tratarse actualmente de repositorios aislados NO es 

posible establecer relaciones entre los mismos ya que en 

muchas ocasiones ni siquiera es posible establecer un 

nexo entre el mismo dato en diferentes repositorios. 

Cuando se trata de exponer datos como datos vinculados 

(Linked Data) es necesario una referencia única (dato 

único).  

 



 
 

Ecosistema de Datos Enlazados del Gobierno Vasco Página: 21/28 

 

 

Además de lo anterior, hay algunos datos que NO se están publicando en la actualidad o 

se está haciendo de manera pobre o con un gran coste de recursos como determinada 

información relacionada con la transparencia (ej: información sobre cargos públicos).  

Las causas de esta situación son varias y entre otras se pueden destacar dos: 

 No existe ningún sistema backend donde residan los datos y hay que cargarlos 

manualmente para lo que tampoco hay una herramienta adecuada. 

 No se ha hecho ninguna integración con estos sistemas backend para publicar la 

información. 

Como solución a la situación anterior se está creando un repositorio común (horizontal) 

–Directorio- donde el dato sea único y depurado y a partir del que: 

 Se pueda publicar información en formatos abiertos y enlazados. 

 Se pueda publicar información para la ciudadanía en general en Euskadi.eus. 

 Aplicaciones internas / externas puedan encontrar referencias útiles para sus 

procesos. 

La base de este repositorio es un modelo lógico común de directorio que se estructura 

en torno a tres objetos principales: 

1 Entidades Personas jurídicas, sean éstas organizaciones públicas o 

privadas, empresas, partido políticos, servicios, etc. 

2 Personas Personas físicas, principalmente cargos públicos.  

3 Equipamientos  Edificios, construcciones, instalaciones, máquinas, estaciones 

meteorológicas, sensores, etc. 

 

Y la implementación tiene como objetivos concretos: 

1. Crear un modelo lógico común –Directorio- donde se reflejen datos básicos y de 

interés general sobre personas, entidades y equipamientos y las relaciones entre 

ellos. 

2. Identificar los diferentes orígenes de datos y cómo estos se ajustan al modelo 

definido así como las relaciones con datos de otros orígenes de datos. 

3. Construir un sistema informático que implemente el modelo lógico definido: 

a. Gestionando la persistencia de los datos  

b. Exponiendo interfaces (APIs) para otros sistemas 
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c. Exponiendo un servicio de detección de entidades (Named Entity 

Detection/Recognition
18

) que permita a otros sistemas detectar entidades de 

Directorio en sus propios datos. 

d. Exponiendo la información en la web:  

i. En Open Data Euskadi como datos abiertos enlazados y reutilizables. 

ii. En Euskadi.eus para las personas incluyendo la construcción de herramientas 

de acceso a los contenidos web de Directorio en Euskadi.eus, en concreto: 

 Buscador de Cargos públicos. 

 Buscador genérico de directorio: personas / entidades y equipamientos. 

4. Diseñar y construir procesos de carga de información en el repositorio común.  

5. Crear una herramienta de captura de información para publicar información de 

Directorio para datos que actualmente NO tienen un sistema backend o para 

completar datos no gestionados en estos sistemas. 

El proyecto de directorio resulta clave para llevar a cabo el Ecosistema de Datos 

Enlazados del Gobierno Vasco puesto que identifica gran cantidad de datos que 

constituyen el nexo de unión entre muchos conjuntos de datos. 

5.4 Exposición de un servicio de datos meteorológicos en forma de 

API 

El Gobierno Vasco dispone de un servicio específico en al área de la meteorología: 

Euskalmet, equivalente a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

Euskalmet dispone de una ingente cantidad de datos: 

 Predicciones meteorológicas / marítimas. 

 Lecturas de la red de estaciones meteorológicas. 

 Lecturas de datos hidrológicos. 

 Etc. 

… que son ofrecidos por múltiples canales: Web / Móvil / TV / Open Data / Redes 

Sociales.  

Desde la iniciativa de datos abiertos del Gobierno Vasco se observa que los datos 

meteorológicos son los más utilizados por los reutilizadores/as. 

Sin embargo, se han identificado una serie de problemas tanto en la publicación de 

datos abiertos como en los canales de distribución de información (web / móvil): 

 

                                                            
18 Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Named-entity_recognition 
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 Situación actual Situación objetivo 

Publicación 

de datos 

abiertos 

(Open Data) 

 No todos los datos 

meteorológicos se ofrecen en 

abierto. 

 Los datos que se publican no 

siguen un formato uniforme. 

 La ergonomía de los datos 

abiertos es muy mejorable 

(difíciles de consumir). 

 No hay un mecanismo técnico 

homogéneo para la publicación 

de datos en Open Data 

Euskadi. 

 Publicar todos los datos de 

interés que puedan ser 

publicados y que ahora residen 

en los sistemas de información 

internos. 

 Publicar datos en un formato 

uniforme (y si es posible 

estándar). 

 Publicar servicios de una 

forma más ergonómica (más 

fácilmente consumibles). 

 Crear un mecanismo estándar 

de publicación de datos en 

Open Data Euskadi. 

Canales de 

distribución 

(web / tv / 

móvil / etc) 

 Dispersión tecnológica (cada 

canal se basa en una 

tecnología diferente). 

 Inestabilidad puntual de los 

sistemas. 

 Actualización del diseño a la 

nueva imagen de Euskadi.eus. 

 El canal de distribución móvil 

es el más demandado frente a 

la versión web de escritorio. 

 Crear un sistema 

tecnológicamente homogéneo 

y fiable independientemente 

del canal de salida. 

 Mejorar el diseño en el que se 

presenta la información. 

 Mobile First. 

 

Para la solución de este problema se ponen en juego / confluyen dos estrategias: 

 La estrategia de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología para 

prestar el mejor servicio posible a través de múltiples canales: web / móvil / 

tv, etc. 

 La estrategia de datos abiertos del Gobierno Vasco: Open data Euskadi liderada 

por la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 

Administración Electrónica (DACIMA). 

… que han dado lugar a la ejecución de un ambicioso proyecto cuyo objetivo es: 

Apertura de datos meteorológicos: Exposición como datos abiertos (Open Data) de 

datos procedentes de Euskalmet y renovación de los canales de difusión de 

información y que se está implementando según las siguientes FASES: 
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FASE I: Análisis de datos disponibles y exposición de servicios. 

Objetivo 1 

Análisis 

1. Analizar los datos disponibles en los sistemas backend de 

Euskalmet para: 

a. Identificar los datos disponibles y que pueden ser expuestos 

como datos abiertos  

En esta FASE I no se pone el foco en el origen del dato (dónde 

está el dato); únicamente se identifica qué datos hay 

disponibles. 

b. Diseñar los APIs REST: URIs / mensajes. 

2. Análisis y arquitectura técnica del repositorio común. 

3. Diseñar exposición en la infraestructura Linked Data de Open Data 

Euskadi y en otros servicios como GeoEuskadi. 

Objetivo 2 

DOCs 

Diseñar y construir un sitio web api.euskalmet.euskadi.eus/docs donde 

se accederá a: 

 Documentación de los APIs y datos disponibles.  

 TEST de los APIs. 

Objetivo 3 

Construir 

1. Construir el repositorio común de información del que se 

alimentarán los servicios REST. 

2. Construir los APIs REST en api.euskalmet.euskadi.eus 

a) Aplicación web para la auto-gestión y gestión interna de API 

Keys. 

b) API common services: (authentication, logging, accounting, 

throtling / rate limiting, API routing, etc.). 

c) Implementar las funciones definidas en el análisis en base a 

orígenes de datos mock (datos origen simulados). 

3. Despliegue completo de la solución en tres entornos: 

Desarrollo/Pruebas/Producción. 

4. Validar la solución a nivel funcional y técnico (escalabilidad). 

Objetivo 4 

Componentes 

Web / Móvil 

Reutilizando los APIs REST, construir los servicios de servidor de 

aplicaciones que generan componentes HTML para la web / móvil. 

 

FASE II: Obtención de datos backend y exposición final de servicios. 

Objetivo 1 

Análisis 

1. Analizar los orígenes de los datos en los sistemas backend de 

Euskalmet y diseñar los sistemas de extracción de los datos para 

que estos sean accesibles a los servicios APIs REST y a la 

infraestructura LOD de opendata Euskadi. 

En esta FASE II una vez que se ha identificado qué datos en la 
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FASE I, se pone el foco en el origen del dato (dónde está el dato) y 

cómo hacerlo accesible. 

Objetivo 2 

Construcción 

1. Construir los mecanismos de extracción / transformación  y carga 

en el repositorio común de los datos para cada origen. 

2. Conectar los servicios REST construidos en la FASE I al repositorio 

común para que devuelva datos reales. 

Objetivo 3 

Despliegue 

1. Desplegar y validar la solución. 

2. Carga inicial de datos y validación de los sistemas de actualización 

periódica. 

3. Reconstruir el portal www.euskalmet.euskadi.eus en base a los 

componentes web creados en la FASE I y que ahora se basan en 

datos reales. 

 

5.5 Reconstrucción del portal de transparencia para visualización de 

datos 

El portal Gardena estructura el acceso a los indicadores de transparencia de la acción de 

gobierno agrupados en los siguientes grupos: 

 Información sobre la Comunidad Autónoma. 

 Relaciones con la ciudadanía y la sociedad. 

 Transparencia Económico-Financiera. 

 Contrataciones de obras, servicios y suministros. 

 Ordenación, urbanismo, obras públicas y medio ambiente. 

Aunque la información de transparencia recopilada en Gardena es exhaustiva y ha 

permitido al Gobierno Vasco liderar el ranking de transparencia de las Comunidades 

Autónomas en los últimos años, presenta un problema de accesibilidad de la 

información puesto que la interpretación o el análisis de estos datos requiere de un 

esfuerzo extra por parte del tercero interesado en ellos. 

La solución a este problema de accesibilidad de la información pasa por proveer a la 

sociedad de herramientas más sintéticas que el dato crudo y que sirvan como base 

para auditar y evaluar la implementación de las políticas públicas de una forma más 

sencilla / accesible o ergonómica  

… y la mejora herramienta para hacer la información más fácilmente interpretable es la 

visualización de datos en formato gráfico. 

Prototipo de la web de visualización de datos: 
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Los objetivos concretos del proyecto son los siguientes: 

Objetivo I Análisis de la 

situación actual 

- Análisis de fuentes de Transparencia en 

Euskadi.eus: 

 Indicadores de transparencia en Gardena. 

 Datos abiertos en Open Data Euskadi. 

 Otras fuentes con información acerca de 

transparencia: Irekia, Contratación, 

Geoeuskadi, Eustat, etc 

- Inventariar visualizaciones ya existentes. 
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Objetivo II Definición de la 

estrategia  

- Definir presencia web en Euskadi.eus de la 

visualización de datos:  

 Estrategia. 

 Arquitectura de la información e 

Identificación de información / datos a 

visualizar. 

 Diseño gráfico. 

 Etc. 

- Selección tecnológica para la visualización de 

datos. 

- Modelo Organizativo y de gestión. 

Objetivo 

I

I

I 

Construcción - Construcción del portal de visualización de datos / 

transparencia. 

- Construcción de visualizaciones. 

6. Conclusiones 
El Gobierno Vasco y en particular la Dirección de Atención a la Ciudadanía, Mejora y 

Administración Electrónica están comprometidos con la innovación; este compromiso 

se recoge en el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública –PEGIP 2020-. 

Un eje principal del PEGIP 2020 es la Administración Abierta como vía de mejora del 

servicio público y la transparencia en la acción de gobierno; en esta línea, desde el año 

2010 se han impulsado múltiples iniciativas organizativas y tecnológicas para que la 

apertura de datos y la transparencia NO se queden en simples declaraciones de 

intenciones sino que sean herramientas efectivas de mejor servicio público. 

No obstante, la estrategia definida debe basarse en un análisis de indicadores y estudios 

tanto internos como externos, que nos permitan apuntar en la dirección correcta y 

utilizar los recursos disponibles en acciones que resulten eficaces a la hora de fomentar 

el uso de los datos abiertos. 

Esta estrategia se está articulando en base a múltiples proyectos con un elevado 

componente de innovación y que se espera habiliten al Gobierno Vasco a dar un salto de 

calidad en los datos que abre para su reutilización. 

El Ecosistema de Datos Enlazados del Gobierno Vasco es un conjunto de acciones / 

proyectos que nace de la necesidad de dar un paso más en la apertura de datos abiertos, 

pasando de la fase inicial ya superada de “abrir muchos datos” a una siguiente fase 
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donde identificamos los “datos bisagra” que nos permiten enlazar / unir nuestros datos 

entre sí y con el resto, ofreciendo por fin ese potencial que realmente poseen los datos 

solo cuando pueden mezclarse con los de otras fuentes. 


