
Asunto Reunión grupo foro abierto para IMPLEMENTACIÓN DEL COMPROMISO 2:

OPEN DATA EUSKADI Y LINKED OPEN DATA DEL PLAN DE ACCIÓN 

OGP EUSKADI 2018-202

Fecha 20 de Diciembre de 2018

Revisión de contenidos de la sesión anterior

Se  repasaron  los  contenidos  de  la  sesión  anterior  (23-11-18)  para  recoger  comentarios  y/o

sugerencias, incluyendo :

- Evolución de los portales de datos abiertos

- Datos conocidos sobre factores que afectan a la reutilización de datos abiertos

Relación de actividades realizadas desde la sesión anterior. Análisis de

las fuentes de información.

Se constata que los diferentes portales de datos abiertos del  País Vasco utilizan clasificaciones

diferentes para los tipos de datos que publican lo que complica un análisis único de que datos son

más demandados / consumidos por la ciudadanía.

También se presenta la misma clasificación de informaciones para otras entidades comparables y

actualmente ya miembros de OGP y se constata también esta disparidad de clasificaciones.

Se plantea como actividad posterior al proyecto la búsqueda de un consenso en cuanto a esta

clasificación que pueda ser asumido por todas las fuentes de datos abiertos disponibles.

Relación de actividades realizadas desde la sesión anterior. Actividades

para evaluación de la demanda directa.

Se presentaron los resultados del análisis de:

- Peticiones de derecho de acceso al portal del Gobierno Vasco.

De forma cualitativa se encuentra que las informaciones más solicitadas son medio ambiente y

sanidad. La categoría de administración pública no se estima por ser común a todas las peticiones.

Se planteó la posibilidad del análisis del derecho de acceso al resto de instituciones.

- Peticiones a las oficinas de información al ciudadano.
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Dentro de los resultados habría que filtrar, en la medida de lo posible, aquellos que correspondan

con campañas específicas de la entidad. Así mismo se planteó las diferentes competencias que

tienen las distintas administraciones y que condicionan el tipo de informaciones que solicita el

ciudadano.  De  forma  cualitativa  y  con  los  condicionantes  anteriores  se  identifican  vivienda,

asuntos  sociales  y  educación  como  las  temáticas  más  solicitadas,  seguidos  de  Gobierno  y

administración pública, seguridad e interior y trabajo y empleo.

- Euskobarómetro

Se analizaron las preocupaciones más importantes para las personas residentes en País Vasco. Los

resultados  muestran  que  empleo (la  preocupación  más alta  con  diferencia),  las  desigualdades

sociales y el bienestar (incluyendo pensiones) son las temáticas que más preocupan a la población

del País Vasco.

Relación de actividades realizadas desde la sesión anterior. Actividades

para evaluación de la demanda indirecta.

- Análisis de aplicaciones reutilizando datos abiertos. Se detecta que las aplicaciones más creadas

son  las  que  tienen  las  temáticas  de  Medio  ambiente,  Gobierno  y  Administración  Pública  y

Transporte.

Encuesta a la ciudadanía

A través del sistema de encuestas del portal del gobierno vasco se ha diseñado una encuesta de

seis preguntas disponible en la URL (http://use.encuesta.euskadi.net/index.php/admin/survey/sa/

view/surveyid/458882#)  (Ver anexo)

La encuesta es similar a la de la sociedad civil del anexo salvo que se solicita, de forma voluntaria,

la auto adscripción de la persona a uno o varios colectivos como se ve en la imagen siguiente:
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Caso práctico

Se  presenta  un  caso  práctico  de  como  los  datos  abiertos  pueden  responder  a  necesidades

explícitas e implícitas de la ciudadanía en materia de:

• Empleo

• Producción económica

• Inserción laboral

• Distribución geográfica

• Industrias relacionadas / destacadas

• Género de los trabajadores

relacionadas con un sector de actividad y se presentan los casos de los sectores de salud y medio 
ambiente.

Role play

Para la temática de medio ambiente se distribuye a las personas en tres grupos (ciudadanía, sector

privado generador residuos, gestor público)

Se determina un/os objetivo/s por grupo y desde éste se identifican las preguntas que se deben

plantear  para  cumplir  con  dicho  objetivo.  Desde  estas  preguntas  se  identifican  conjuntos  de

informaciones (datos) que puedan responder a dichas preguntas.

El objetivo final es determinar informaciones que sean de utilidad para cada uno de los grupos y

determinar (posteriormente) si dichas informaciones ya se están publicando.
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Resultados de los grupos de trabajo

Sector privado. Objetivo: Optimizar el coste de la gestión de residuos
Datos identificados

• Registro de empresas que gestionan residuos
• Estadísticas de generación de residuos o costes en el sector. Inspecciones 

medioambientales
• Listado europeo de Tecnologías de minimización de residuos y procedimientos de trabajo
• Listado de proveedores de Tecnologías de tratamiento de residuos
• Encuesta de opinión pública sobre residuos → Evaluación del Coste social del tratamiento 

de residuos
• Registro de entidades que reutilizan residuos
• Coste logístico de los residuos
• Accidentes asociados a la gestión de residuos
• Datos sobre Formación en gestión de residuos a las plantillas
• Datos sobre Investigación y ayudas al tratamiento de residuos
• Ayudas fiscales para el tratamiento de residuos

Sector administración. Objetivo: Reducción de la contaminación
Datos identificados

• Clasificación de todos los residuos y las leyes y competencias de cada administración
• Para cada tipo de residuo datos sobre sus índices de calidad/impacto y factores que 

influyen en su medición
• Datos epidemiológicos asociados a contaminación
• Datos sobre vertidos
• Datos sobre licencias de actividad relacionadas con el ámbito medioambiental
• Partidas económicas del presupuesto para actividades medioambientales
• Resultados de los informes de inspección
• Subvenciones a estaciones depuradoras y de tratamiento

Ciudadanía.
Datos identificados

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

4 de Febrero, Palacio de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2º Planta, Sala 2) - Dirección: Gipuzkoa 

Plaza, S/N, 20004 Donostia

Hora: 15:30 a 17:30
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ANEXO. Encuesta a la sociedad civil

Encuesta dirigida a los miembros de la sociedad civil implicados en el plan de gobierno abierto.

PREGUNTA CERRADA ¿Conoce qué son los datos abiertos?
 Sí

 No

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

 Sí

 No

PREGUNTA CERRADA ¿Para qué ha usado los datos obtenidos?
 Información

 Investigación académica

 Proyecto público

 Análisis económico

 Periodismo

 Auditoría social

 Negocios

 Proyectos cívicos

 Otro (especifique)

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

 Ciencia y tecnología

 Comercio

 Cultura y ocio

 Demografía

 Deporte

 Economía

 Educación

 Empleo

 Energía

 Hacienda

 Industria
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 Legislación y justicia

 Medio Ambiente

 Medio Rural

 Salud

 Sector público

 Seguridad

 Sociedad y bienestar

 Transporte

 Turismo

 Urbanismo e infraestructuras

 Vivienda

 No me parecería útil disponer de información de ninguna de ellas

PREGUNTA ABIERTA  (En el caso de haber marcado alguna de las categorías anteriores) Especifique 
qué información o conjuntos de datos le gustaría tener de las categorías que ha marcado en la 
pregunta anterior.

PREGUNTA ABIERTA ¿Qué información o conjuntos de datos le parecería interesante tener en 
tiempo real?
PREGUNTA CERRADA ¿Alguna vez ha realizado alguna petición en virtud del derecho de acceso a la
información pública?

 Sí

 No

 tiempo real?

PREGUNTA ABIERTA (en caso de que la anterior respuesta sea sí) ¿Qué conjunto/s de datos o 
información ha solicitado?
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