
Gobierno Abierto:  

Comprometidos con el futuro 

 
Reutilización de la información  

como piedra angular de la cultura de lo abierto 



Aporta:  

Arrancando la reutilización  

Conceptualizado en 2008 



Ayuntamientos CCAA Leyenda: 

Algo vamos consiguiendo 

Donde 

antes no 

existía 

nada …. 



Ayuntamientos CCAA Leyenda: 

Algo vamos consiguiendo 

… han 

florecido las 

iniciativas …   



Algo vamos consiguiendo 

… situándonos en el mapa de lo abierto. 



Una referencia en el impulso 

de la reutilización 

España, caso de referencia de la reutilización de la información del sector público 

Source: OECD e-leaders conference, 2010 



La importancia económica de  

los datos abiertos 

Conjunto de empresas que generan 

aplicaciones, productos y/o servicios de 

valor añadido destinados a terceros, a partir 

de la información del Sector Público 

Actividad infomediaria  

330-550 M €  

3600-4400  

trabajadores 

Universo detectado:  

150 Empresas 

Fuente: “Caracterización del sector Infomediario en 

España”, Proyecto Aporta, Junio 2012 

30% tienen clientes en otros 

países de la UE 

25% tienen clientes en paises 

externos ala UE 
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Como los datos abiertos cambian la relación entre Gobierno y Sociedad 

La importancia social de los  

datos abiertos 

FUNCIONARIOS GOBIERNO SOCIEDAD 

MEDIOS 

  REDES 

SOCIALES 

OPENDATA 



El círculo virtuoso  

Incrementa la 

transparencia 

administrativa, 

habilitando sociedades 

más participativas 

Facilita la creación de 

nuevos productos, 

servicios y mercados, 

potenciando sociedades 

más productivas 

Permite a los poderes públicos 

hacer más con menos, dando 

lugar a AAPP más sostenibles 

Administración 
Pública 

Sostenible 

Sociedad 
Productiva y 
Cohesionada 

Sociedad 
Participativa y 
Colaborativa 

La Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) actúa como eje del círculo 

virtuoso de la creación de valor público 



Barreras para la reutilización de la 

información del sector público 

 Falta información sobre datos reutilizables 
 

 Existe inseguridad sobre qué información es reutilizable 
 

 Definir  responsabilidades y funciones en materia de 
reutilización 
 

 Las condiciones para la reutilización no son claras y están 
fragmentadas 
 

 Mejorar interoperabilidad y ofrecer información en formatos 
reutilizables 

 
 

DIRECTIVA 2003/98/CE de 17 de noviembre de 2003 
relativa a la reutilización de la información del sector público 
 
LEY 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

Estudio Acuerdos Exclusivos en reutilización de la información del sector público – Comisión Europea 

Marco legal  básico de la reutilización 

Barreras 

detectadas 



Nuevo marco para una nueva estrategia RISP: RD 1495/2011 

- Autorización generalizada de reutilización, justificación 
excepciones 
- Obligación de AAPP de comunicar información disponible 
- Introduce figura responsable de RISP en ministerios y organismos 
-Definición de una estructura de gobernanza en AGE 

Clarificación  
de  
las 

responsabilidades 

- Da marco legal al catálogo de información pública 
- Establece la obligación de mantener actualizado el catálogo 
- Mandato para desarrollar NTI dentro de ENI 
-  Incluye un aviso legal de condiciones de reutilización de uso 
obligado en webs de AGE 

Haciendo  
la información 

pública 
más accesible y  

más visible 

-  Reutilización permitida sin condiciones (salvo uso correcto, … ) 
- Otras condiciones requieren procedimiento especial 
- Respetuoso con propiedad intelectual 
- Tasas y precios fuera del marco del Real Decreto 

Detalles sobre 
las 

licencias de  
reutilización 

¿Qué aporta el  

Real Decreto 1495/2011? 



Distribución Entidades Públicas de Aplicación Real 
Decreto

AGENCIAS ESTATALES

CONSORCIOS

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS 
COMUNES DE LA S.S.

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

FUNDACIONES

MINISTERIO

Distribución de entidades públicas con 

carta informativa 

11

11

47

6

5

1021
50

32

18

20

7

12

Entidades Públicas por Ministerio 
Adscripción

DEFENSA

EMPLEO

FOMENTO

INTERIOR

JUSTICIA

MAEC

MAGRAMA

MINECO

 Real Decreto 1495/2011: Ámbito de aplicación 

Adaptación al  

Real Decreto 1495/2011 



 

Instrumentos de apoyo para la adaptación al Real Decreto 1495/2011 

Visibilidad de 
la información 

disponible 

Facilitar a los 
órganos la 

actualización 
del catálogo 

Resolución 
personalizada 
de dudas a los 

órganos y 
organismos 

Acompañar en 
el año de 

adaptación al 
Real Decreto 

Adaptación  

a Real Decreto 1495/2011 

datos.gob.es 
 
Guía de Aplicación 
 
Guía de funcionalidad del catálogo 
 
Servicio telemático a organismos 



Balance de actividad en datos.gob.es y de perfiles sociales asociados 

Datos.gob.es cuenta con 78.349 visitas 
únicas desde su fecha de publicación 
(nov 2011). 

Las secciones más visitadas último mes: 
Catálogo (14.410 visitas) y Aplicaciones 
(9.432 visitas) 

Linkedin   

Seguidores 269 

Visualizaciones 1063 

Flickr   

Vistas 435 

Slideshare   

Vistas 5.724 

YouTube   

Reproducciones 577 

Clicks 13.877 

Mentions 1.418 

Retweets 2.487 

DM 
recibidos 

2.809 

Adaptación  

a Real Decreto 1495/2011 
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Adaptación  

a Real Decreto 1495/2011 



 

Formación y difusión 

Adaptación  

a Real Decreto 1495/2011 

Sesiones de formación: 
• 11 de Junio 
• 21 de Junio  
• 11 de Octubre 
•  30 de Octubre 

 
Contenidos 

• Guía de aplicación RD 1495/2011 
• Guía de uso del portal 

datos.gob.es 
•  NTI – conceptos de borrador 

172 personas 



Formación y difusión 

Adaptación  

a Real Decreto 1495/2011 

Sesiones de formación: 
•  29 de Noviembre 
•  13 Diciembre 

 
Objetivo: Formación en Web Linked Data 
 
Contenidos 

• Web de Linked Data. Conceptos básicos 
(30 minutos) 

• RDF, RDF Schema y SPARQL (90 minutos) 
• Vocabularios (90 minutos) 
• Herramientas de publicación de datos 

para portales de datos abiertos (30 
minutos) 

95 personas 



 Real Decreto 1495/2011  Plan RISP propio  4 conjuntos de datos 

 publicado en BOE   aprobado por      
 cada organismo 

 publicados por    
 cada organismo 

8 noviembre hasta 8 noviembre hasta 8 abril 

2011 2012 2013 

 Real Decreto 1495/2011: Plazo de adaptación 



 

Planes de Reutilización de la Información del Sector Público 

Adaptación  

a Real Decreto 1495/2011 



 

Visibilidad 

Limitaciones 
Reusabilidad 

Accesibilidad 

Utilidad de 
la 

Información 
del Sector 

Público 

= X 
Condiciones 

iguales 

Maximizar la Utilidad de la Información 
del Sector Público 

Objetivo de las estrategias de reutilizacion de la información del sector público 

Como podemos ayudar las  

Administraciones Públicas 



Información 

Recomendación 

Obligación 
Aplicación 

Integración 

Divulgar Ley 37/2007 

Portal Aporta 

Guía de Reutilización 

Talleres Aporta 

Datos.gob.es 

RD 1495/2011 

Planes RISP 

NTI 

Mejora continua 

Informes anuales 

¿Quienes somos? ¿A dónde vamos?  

¿De dónde venimos? 

2010 

2009 

2011 

2012 



Muchas gracias 

 
 

 

 

http://datos.gob.es 

 

Twitter: @datosgob 


