Marco de Datos Abiertos entre
las AAPP del Valle de Aran
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Programa, “Gobierno Abierto”, del Conselh Generau
d’Aran
En el marco de la Ley 1/2015, de 5 de febrero, del Régimen Especial de Aran, en su
artículo 67.4 cita:
“El Conselh Generau d’Aran tiene que crear la Oficina de Gobierno Abierto con los
siguientes objetivos:
I.
Promover la transparencia y el acceso a la información pública.
II.
Potenciar la participación ciudadana en las políticas públicas.
III.
Garantizar la rendición de cuentas de las Instituciones aranesas.
IV.
Velar por la mejora de la calidad democrática”.
El Programa “Oficina de Gobierno Abierto” fue aprobado el pasado 20 de febrero
de 2018 por el Consejo de Gobierno obedeciendo al mandato surgido de la Ley de Aran
y con una serie de objetivos que le son complementarios y que a continuación
mencionamos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar cumplimiento al mandato surgido de la Ley 1/2015, de 5 de febrero, del
Régimen Especial de Aran.
Iniciar la modernización del servicio público de la institución del Valle de Aran.
Mejorar los canales de relación con la ciudadanía de Aran.
Fomentar un cambio de gestión pública basado prioritariamente en los positivos
elementos de la tecnología.
Potenciar la Transparencia como pretexto de la acción pública de la institución.
Potenciar los dos elementos claves de toda gestión pública; eficacia y eficiencia.
Implantar la Administración electrónica de la Institución Aranesa.
Diseñar el camino de los cambios procedimentales y metodológicos de la
institución.

A día de hoy y a modo de resumen, la hoja de trabajo implementada es la siguiente:
•
•
•
•
•

Subprograma Administración Electrónica
Subprograma Atención Ciudadana
Subprograma Comunica en Digital
Subprograma Workers
Subprograma Share

En las próximas semanas se someterá para su aprobación los siguientes subprogramas:
•
•
•

Subprograma Datos Abiertos
Subprograma Ciudadanía Digital
Subprograma Canal Ciudadanía
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Paralelamente también se ha aprobado marcos metodológicos de trabajo del propio
programa. A continuación los citamos:
- Manual de Atención Ciudadana
- Reglamento de uso de las Tecnologías y la Información en el Conselh Generau
de Aran
- Guía de Redes Sociales de Gobierno Abierto del Conselh Generau d’Aran
En las próximas semanas se someterá para su aprobación, en este sentido, las siguientes
acciones:
- Libro de Estilo del Programa Gobierno Abierto del Conselh Generau d’Aran
- Identidad gráfica del Programa Gobierno Abierto
- Web propia del Programa
- “Libro Abierto: conceptualización del Programa Gobierno Abierto”, del Conselh
Generau d’Aran
Para llevar a cabo el desarrollo del programa de trabajo, se ha contado con la
incorporación de dos jóvenes contratados bajo la tipología de contrato en prácticas
remuneradas del Subprograma Garantía Juvenil.
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En caso que deseen más información del Programa “Gobierno Abierto” y/o de
cualquiera de las acciones llevadas a cabo, o que se prevén hacer, estamos a su
disposición bien sea por vía presencial, telefónica o telemática.
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¿Sabes cuánto dinero de tus impuestos se destina a la iluminación de las
calles o a estudios? ¿Sabes cuáles son esos estudios? ¿Te interesaría
leerlos? ¿Dónde puedes encontrar la mejor oportunidad laboral? ¿Cuándo
puedes influir en decisiones sobre tópicos que te preocupan
profundamente, y con quien debes hablarlo?
Ahora, las nuevas tecnologías hacen posible crear servicios para responder estas
preguntas automáticamente. Mucha de la información necesaria para responder estas
preguntas es generada por organismos públicos. Sin embargo, a menudo los datos
requeridos aún no están disponibles en una forma fácil de usar.
La noción del término “Datos Abiertos” y específicamente de “Datos Abiertos del
Gobierno” - información, pública o no, que cualquiera es libre de acceder y reutilizar para
cualquier propósito - ha estado circulando por varios años. En 2009 los datos abiertos
comenzaron a hacerse visibles en la corriente principal, a través de varios gobiernos
(como los EE.UU., Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda) que anunciaron sus
iniciativas hacia la apertura de su información pública.

¿Por qué Datos Abiertos?
Los Datos Abiertos, especialmente los Datos Abiertos del Gobierno, son un gran recurso
que todavía en gran parte están sin explotar. Muchas personas y organizaciones recogen
una amplia gama de diferentes tipos de datos con el fin de utilizarlos para sus tareas. El
gobierno es particularmente significativo en este sentido, tanto por la cantidad y la
centralidad de los datos que recoge, así como también porque la mayoría de los datos del
gobierno por ley son públicos, y por lo tanto podrían ser abiertos y estar disponibles para
que otros los puedan usar.

¿Por qué esto es de interés?
Existen muchas áreas donde podemos esperar que los datos abiertos sean valiosos, y hay
ejemplos de cómo ha sido reutilizado. Existen también diferentes grupos de personas y
organizaciones que pueden beneficiarse de la disponibilidad de datos abiertos, incluido el
mismo gobierno. Al mismo tiempo es imposible predecir con exactitud cómo y donde
será creado el valor en el futuro.

La naturaleza de las innovaciones es que su desarrollo frecuentemente proviene de los
lugares más inverosímiles.
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Ya es posible apuntar a un gran número de áreas donde los datos abiertos están creando
valor. Algunas de estas áreas incluyen:
-

Transparencia y control democrático
Participación
Auto-empoderamiento
Productos privados y servicios nuevos o mejorados
Innovación
Mayor eficiencia de los servicios públicos
Mayor eficacia de los servicios públicos
Medición del impacto de políticas
Nuevos conocimientos a partir de fuentes de datos combinadas y patrones en
grandes volúmenes de datos
Existen ejemplos en la mayoría de estas áreas.

Los datos abiertos también pueden ayudar a tomar mejores decisiones en la vida, o a tener
un rol más activo en la sociedad. Una mujer en Dinamarca desarrolló findtoilet.dk que
muestra todos los baños públicos daneses, para que aquellas personas que sabían tenían
problemas de vejiga pudieran salir más seguido. En los Países Bajos está disponible un
servicio, vervuilingsalarm.nl, que te avisa con un mensaje si la calidad del aire en tus
inmediaciones alcanzará, al día siguiente, el umbral que previamente definiste. En Nueva
York puedes saber fácilmente dónde puedes pasear a tu perro, así como también encontrar
otras personas que usan los mismos parques. Servicios como “Mapumental” en el Reino
Unido y “Mapnificent” en Alemania te permiten encontrar lugares donde vivir tomando
en cuenta la duración del viaje hasta tu trabajo, precios de viviendas y cuán bella es el
área. Todos estos ejemplos usan Datos Abiertos.
En términos económicos, los datos abiertos son también de gran importancia. Numerosos
estudios estimaron el valor económico de los datos abiertos en varias decenas de billones
de Euros al año, sólo en la Unión Europea. Nuevos productos y compañías están
reutilizando datos públicos.
Los datos abiertos son de valor también para el mismo Gobierno. Puede mejorar, por
ejemplo, la eficiencia gubernamental. El Ministro de Educación holandés publicó en
internet todos los datos relacionados con educación, para su reutilización. Desde
entonces, el número de preguntas que reciben bajó, reduciendo el volumen de trabajo y
los costos, y las preguntas restantes resultan más fáciles de responder porque es claro
dónde puede encontrarse la información importante. Abrir datos es también hacer al
Gobierno más efectivo lo que, en última instancia, reduce costos. El Departamento
Holandés de Patrimonio Cultural está liberando información y colaborando con
sociedades y grupos históricos amateurs, como la Fundación Wikimedia, con el objeto de
ejecutar sus propias tareas de manera más eficiente. Esto no solamente deviene en mejoras
en la calidad de sus datos, sino que también terminará haciendo a los departamentos más
pequeños.
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Este potencial sin explotar puede ser aprovechado si transformamos los datos públicos de
Gobierno en datos abiertos. Esto solamente pasará, sin embargo, si se trata de datos
verdaderamente abiertos, es decir si no hay restricciones (legales, financieras o
tecnológicas) para su reutilización por terceros. Toda restricción excluirá a personas de
la posibilidad de reutilizar los datos públicos y hará más difícil que se encuentren maneras
valiosas de hacerlo. Para que el potencial sea reconocido, los datos públicos deben ser
abiertos.

¿Qué son los Datos Abiertos?
Pero… ¿qué son exactamente los Datos Abiertos? En particular ¿qué hace
a los Datos Abiertos sean “Abiertos”? ¿De qué tipo de datos hablamos?
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¿Qué Significa Abierto?
Datos Abiertos está definido por la “Definición de Apertura”, “Los datos abiertos son
datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier
persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de
compartirse de la misma manera en que aparecen”.
La definición de apertura completa da detalles precisos de lo que significa. Para resumir
lo más importante:
Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un todo y a un costo
razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de internet. Además, la
información debe estar disponible en una forma conveniente y modificable.
Reutilización y redistribución: los datos deben ser provistos bajo términos que permitan
reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos.
Participación universal: todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la
información. No debe haber discriminación alguna en términos de esfuerzo, personas o
grupos. Restricciones “no comerciales” que prevendrían el uso comercial de los datos;
O restricciones de uso para ciertos propósitos (por ejemplo sólo para educación) no son
permitidos.
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Si te estás preguntando por qué es tan importante ser claros respecto de lo
que significa ser “Abierto” y por qué se usa esta definición, hay una
respuesta simple: interoperabilidad.
La interoperabilidad denota la habilidad de diversos sistemas y organizaciones para
trabajar juntos (interoperar). En este caso, es la habilidad para interoperar o integrar
diferentes bases de datos. La interoperabilidad es importante porque permite que distintos
componentes trabajen juntos. Esta habilidad de integrar componentes es esencial para
construir sistemas complejos y grandes. Sin interoperabilidad es casi imposible lograrlo
-como lo demuestra el famoso mito de la Torre de Babel, donde la inhabilidad de
comunicar (interoperar) da como resultado el colapso de todo el esfuerzo para construir
la torre.
Enfrentamos una situación similar en relación con los datos. La esencia de los datos (o
códigos) compartidos es que una parte del material abierto pueda a partir de ahí ser
mezclado con otro material abierto. Esta interoperabilidad es absolutamente fundamental
para entender los principales beneficios prácticos de la apertura: el incremento dramático
de la habilidad de combinar distintas bases de datos o conjuntos de datos y así desarrollar
más y mejores productos y servicios (estos beneficios son discutidos con más detalle en
la sección del porqué de los datos abiertos).

¿De qué Datos Estamos Hablando?
Será de utilidad bosquejar que tipos de datos son o pueden ser abiertos y -también
importante- cuáles no serán abiertos.
La clave es que cuando se trata de abrir datos el foco se pone en información no
personal, es decir, datos que no contienen información sobre individuos específicos.
De manera similar, para algunos tipos de datos gubernamentales, pueden aplicar
restricciones nacionales de seguridad.

Quieres saber más sobre datos abiertos?
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FAQ’s
Qué se propone?
Que un solo órgano ejecutivo promueva, coordine, ensamble y uniformice la
acción/actuación, difusión y mensaje que lleven a cabo las distintas AAPP del Valle de
Aran respecto a Datos Abiertos.
Qué ventajas conllevará?
- Tener un mensaje técnico, administrativo y tecnológico único para todas las
AAPP de cara a la ciudadanía.
- Promocionar les datos abiertos como un servicio a disposición de la sociedad y no
solo como acción gubernamental.
- Reducir costes de promoción de desarrollo de la acción/actuación que se lleve a
cabo respecto a datos abiertos.
- Tener un único portal y repositorio de datos que serán abiertos, transparentes y
reutilizables por parte de la sociedad.
Limita la acción gubernamental de las AAPP?
En ningún caso. Cada Administración Local del Valle de Aran podrá avanzar en la
velocidad y servicios que desee y se proponga. Podrá crear servicios con la máxima
autonomía sin más incidencia de la acción planteada.
La ventaja, para las AAPP, solo será económica?
Las ventajas serán muy importantes. Por un lado la optimización de recursos (humanos,
económicos, técnicos y tecnológicos), pero por otro lado el desarrollo de datos abiertos
por parte de las AAPP será ejemplo de gobernanza abierta y transparente. Hay que
recordar, como se ha dicho en el documento, que la innovación surge de los detalles.
Conllevará más trabajo para las AAPP?
La repercusión en la carga de trabajo será mínima, puesto que la gestión, tratamiento
edición y publicación de los datos abiertos irán a cargo del Programa Gobierno Abierto
del Conselh Generau d’Aran.
Hay una estrategia detrás de este trabajo?
Si. Hacer de las AAPP del Valle de Aran un ejemplo de apertura y de transparencia en la
política pública. Así como de transferencia tecnológica que nos permita en el tiempo
conseguir acciones desde y con la sociedad que retroalimenten los distintos sectores y
actores de la sociedad.
Las AAPP, entonces, perderán protagonismo en materia tecnológica?
Al contrario. Cada una de ellas tomará más protagonismo en políticas tecnológicas si lo
hacemos conjuntamente. También, aprovecharemos la inteligencia colectiva (staff
político + escudo técnico + apoyo administrativo + agentes externos + sociedad) para
levantar el nivel y adaptar toda acción pública local a una mayor realidad y proximidad a
las necesidades de la ciudadanía, del tejido social y de la red económica del Valle.
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Quién asume la coordinación del trabajo?
El trabajo será gestionado por el Programa Gobierno Abierto del Conselh Generau d’Aran
en una relación de colaboración, cooperación y participación con y para las AAPP del
Valle de Aran.
Las AAPP participaran del trabajo que se lleve a cabo desde el Programa Gobierno
Abierto?
El concepto es gestión abierta, gobierno abierto, cultura abierta. En consecuencia, podrán
participar del trabajo quién lo desee (personas física y/o jurídicas). La metodología de
trabajo será la sustentada y la que se establece en el Programa de Gobierno Abierto
aprobado. La base del trabajo será: datos, integración, interoperabilidad, tecnología,
integridad, abierto y reutilizable.
Cómo se financiará éste Subprograma de Datos Abiertos?
Habrá que establecer y definir en el Acuerdo Marco las líneas y fuentes de financiación
del Subprograma. Hay que recordar, en este sentido, la obligatoriedad, por Ley, de las
AAPP superiores con dicha financiación y/o prestación.
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Créditos
01. Este trabajo ha sido confeccionado por Alex Moga, CTO Programa Gobierno
Abierto del Conselh Generau d’Aran, con la colaboración de Alejandra Escuín y
Mikel Martínez, integrantes del SubPrograma Garantía Juvenil del citado Programa.
Este documento ensambla contenidos propios y de otros documentos que expertos han
elaborado anteriormente.
02. Se ha utilizado 35 horas de jornada laboral para llevar a cabo el trabajo que se presenta;
con un coste de 476 €
03. Los medios utilizados para llevar a cabo el trabajo han sido los siguientes: Hardware
(estación de trabajo) y Software (ofimática y diseño gráfico)
04. La metodología de trabajo empleada ha sido la establecida en el Programa Gobierno
Abierto:
a. No utilización de papel
b. La grafía como elemento de identificación comprensiva a través del formato de
Infografía
c. Trabajo en línea (cooperativo, colaborativo y abierto).
05. La finalización y presentación de este documento conlleva la posibildad de hacerlo
público en portales de publicaciones digitales y/o espacios del ecosistema web, siempre
que no contravenga el marco legal existente. La motivación, para su publicación, se
sustenta en la conceptualización de la la línea de trabajo que potencia el Programa
Gobierno Abierto que es: la transparencia, los datos abiertos y el “compartir” (como
elemento participativo) en la búsqueda de la mejora colectiva.
06. Parte del contenido de este documento ha sido reutilizado de otras fuentes. Con esto se
ejemplariza la positiva reutilización de datos abiertos para una mejora colectiva a través
del concepto “inteligencia colectiva”. Así como se ha utilizado otras fuentes, éste
documente se somete a su apertura para así conseguir cumplir con el propósito del
Acuerdo Marco que se persigue y la proyección y potenciación de los datos abiertos en
la sociedad.
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