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1. Introducción

M ucho se ha hablado sobre Gobierno 
Abierto desde que Barack Obama 

promulgara el Memorando sobre Transparencia 
y Gobierno Abierto del 21 de Enero de 2009 
y, en la mayoría de los casos, como uno de 
los aspectos fundamentales,  se destaca la 
importancia y el protagonismo de la ciudadanía.  
Es el ciudadano, sus empresas y asociaciones, 
y las organizaciones de la sociedad civil, el 
objetivo de las políticas de Gobierno Abierto, 
buscando generar la confianza necesaria desde 
la Transparencia, para su empoderamiento a 
través de la Participación y la Colaboración.  
Así, se abren nuevos canales de comunicación 
que permiten una participación efectiva, y 
mucho más allá del voto cada cuatro años, en 
procesos de control, decisión y colaboración 
con la administración.  Por otro lado, la apertura 
de información (datos abiertos) mejorará la 
eficiencia en el  funcionamiento interno y permitirá 
crear valor añadido y nuevos servicios para la 
ciudadanía, promoviéndose así la innovación y 
la dinamización económica de nuestra ciudad.
 
Los Ayuntamientos representan la administración 
más cercana al ciudadano y posiblemente la 
que más dificultad encuentra para aplicar estas 
políticas debido a la escasez de medios tanto 
personales como económicos.  El objetivo de este 
artículo es mostrar a los responsables políticos y 
profesionales técnicos de las entidades locales 
algunas vías para aplicar estas políticas a través 
de utilidades y herramientas tecnológicas que 
tenemos disponibles sin la necesidad de afrontar 
fuertes inversiones económicas.

El liderazgo y la voluntad política son necesarios 
para que, desde dentro de las entidades, se 
realicen los cambios necesarios propiciando 
la puesta en práctica de las iniciativas, su 
mantenimiento en el tiempo y la mejora continua 
a la que se debería aspirar para conseguir 
resultados relevantes.

2. Transparencia

2.1. ¿Qué publicar y cómo?

Antes de empezar a publicar hay que pensar en 

qué tipo de información es más importante para 
el ciudadano con respecto a la transparencia 
y a la rendición de cuentas.  Este aspecto es 
fundamental para facilitar un acercamiento 
del ciudadano a la gestión pública y generar 
la confianza necesaria, que favorecerá que 
éste luego participe y colabore a través de las 
iniciativas que se lleven a cabo.  Lo ideal sería 
preguntar al ciudadano y a las empresas, usando 
alguna iniciativa de participación o colaboración 
de las que veremos más adelante, por el tipo 
de información que le resulta más interesante, 
ya sea como rendición de cuentas o como 
información valiosa a partir de la cual generar 
valor.  También sería un buen punto de partida 
la realización de una auditoría de datos para 
identificar la información que manejamos en 
nuestra entidad y que puede ser susceptible de 
ser publicada.  Las siguientes preguntas podrán 
ayudarnos a conseguirlo:

¿Qué áreas tiene mi entidad?

¿Qué servicios ofrece o qué tareas realiza cada 
área?

¿Están procedimentados?

¿Qué información de entrada reciben esos 
procesos?

¿Qué información de salida se obtienen tras su 
finalización?

¿Qué información se genera durante el 
proceso?

En los últimos años se están haciendo muchos 
esfuerzos para automatizar los procesos 
de las entidades públicas y deberíamos de 
aprovechar esto para extraer la información de 
los BPMS (Sistemas de gestión de procesos).  
Seguramente con muy poco esfuerzo podremos 
conseguir conjuntos de datos susceptibles 
de ser publicados.  Por ejemplo, si en nuestro 
ayuntamiento tenemos un proceso automatizado 
para la concesión de subvenciones o ayudas 
sociales, debe de ser muy sencillo extraer la 
información de nuestra herramienta de gestión 
de procesos o BPM (con alguna consulta sobre 
las tablas de la base de datos correspondiente 
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incluyendo los filtros de fechas adecuados) a 
final de año de todas las subvenciones/ayudas 
que se han tramitado para crear un fichero csv 
(fichero de texto con valores separados por 
comas) o excel y poder publicarlo como open 
data.

Centrándonos en la rendición de cuentas y en la 
generación de confianza vamos a enumerar la 
información mínima que debería publicarse:

Económico – financiera: presupuestos 
completos, presupuestos consolidados, resumen 
ejecutivo de presupuestos, inversiones, deuda, 
subvenciones, etc. 

Contrataciones: procesos de contratación 
(documentación completa y  valoraciones), 
histórico de contrataciones.

Cargos electos y cargos de confianza: 
retribuciones del personal de designación, 
retribuciones y coste laboral del personal de 
confianza, currículum y contacto (teléfono, email, 
cuentas RRSS) de los cargos electos.

Personal y organización municipal: Organigrama 
completo de la organización indicando los 
nombres de los responsables de área, entidades 
municipales (presupuestos, retribuciones, 
responsables, etc.), procesos de contratación, 
relación de puestos de trabajo.

La mayoría de esta información debería estar 
disponible en un Ayuntamiento en soporte digital, 
y por tanto podría publicarse por ejemplo en la 
web: ¡Publíquenla ya!  Luego nos ocuparemos 
del formato, de la reutilización, etc.  Sería un 
buen primer paso: una nueva sección en la 
web del ayuntamiento llamada por ejemplo 
“Transparencia” donde aparezcan las cuatro 
categorías enumeradas anteriormente y desde las 
que colgarán los documentos correspondientes.  

El siguiente paso sería preocuparnos de que 
la información esté publicada en formatos que 
posibiliten su reutilización.  Para ilustrar la 
importancia que tiene una buena estructuración 
de la información publicada y el formato de 
publicación de la misma voy a poner un ejemplo: 
Presupuestos de 2013 del Ayuntamiento de 
Gijón: http://public.tableausoftware.com/views/
PresupuestoGastosGijon2013/Vistazo.  

Si visitan el enlace pueden ver de manera 
visual la representación de los presupuestos 
interactuando para entrar en el detalle de los 
mismos, filtrando por áreas, por clasificación 
orgánica o funcional, etc.  Esta representación 
está realizada por J. Félix Ontañón, co-fundador 
de OpenKratio, y se ha elaborado con la versión 
gratuita de un software de representación de datos 
y en unos cuantos pasos de manera sencilla.  
Esto ha sido posible porque el Ayuntamiento de 
Gijón tiene publicado el presupuesto completo, 
bien estructurado (mostrando clasificaciones 
orgánica, funcional y económica de los gastos) 
en un formato reutilizable y bajo licencias 
que permiten su reutilización en su portal de 
transparencia: http://transparencia.gijon.es/set/
economia/presupuesto_gastos_ayto_2013.
 
¿Y si los presupuestos están publicados en un 
fichero pdf? 

¿Sería posible obtener dicha representación? 
Pues quizás después de mucho esfuerzo 
extrayendo manualmente la información del pdf e 
insertándola en un fichero csv o excel podríamos, 
pero con muchísimo esfuerzo y seguro que con 
algún que otro error.  

¿Sabríamos interpretar la información?  
Seguramente para los que no somos expertos 
en contabilidad pública nos sea realmente 
difícil sacar alguna conclusión valiosa con 
los presupuestos en un pdf.  Sin embargo, 
interactuando con los gráficos podremos llegar 
a conclusiones importantes de manera muy 
rápida,  visual e intuitiva.  Por ejemplo: que el 
mayor gasto es la deuda pública o que el área 
de Seguridad y movilidad ciudadana es la que 
más presupuesto tiene asignado.

¿Podrían otras aplicaciones informáticas explotar 
dicha información?  No podrían mucho más que 
mostrar el fichero pdf con algún visor.  Por el 
contrario, un fichero con formatos csv, xls, xml 
ó json son fácilmente automatizables por otras 
aplicaciones para transformar la información o 
combinarla con otros datos pudiendo obtener 
gráficos históricos, medias aritméticas o cualquier 
otra acción que aporte valor a los datos.

En general, deberíamos aspirar a que los datos 
que se publiquen en un formato:
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* Que sea automatizable por programas 
informáticos, evitando imágenes y documentos 
digitalizados.

* Que estén estructurados para facilitar su 
interpretación.

* No propietarios para evitar la necesidad de 
disponer de software propietario cuyas licencias 
tienen coste económico.

Para terminar este apartado veamos una 
metodología para “medir” cuánto de abiertos y 
usables son los datos que se están publicando: 
las 5 estrellas del Open Linked Data (Tim 
Berners-Lee)

1 estrella: Publicar los datos en la web del 
ayuntamiento en cualquier formato y con una 
licencia que permita su reutilización.

2 estrellas: Hacerlos disponibles en formato 
estructurado (por ejemplo en ficheros xls en 
lugar de tablas escaneadas).

3 estrellas: Usar formatos no propietarios.  Por 
ejemplo: pasar los xls a csv.  Usar xml ó json.

4 estrellas: Usar URLs para describir datos.  
Un conjunto de datos se puede identificar 
unívocamente a partir de una URL.

5 estrellas: Enlaza tus datos con otros datos,  
para proporcionar semántica y un contexto.

Una mayor apertura de los datos facilitará la 
labor de los reutilizadores para crear valor 
añadido a la información e incentivará la creación 
de aplicaciones o servicios más innovadores 
utilizando diferentes fuentes datos.

Desde mi punto de vista, una entidad local o 
ayuntamiento tendría que intentar llegar como 
mínimo a las 3 estrellas. Aunque el paso a 
las 4 estrellas debe de ser bastante sencillo 
si disponemos de una web o portal bien 
estructurado.

2.2. Plataformas de publicación de datos 
abiertos

Las grandes iniciativas de datos abiertos 

disponen de un portal de datos.  Podríamos 
decir que un portal de datos es un sitio web 
donde una organización publicará sus datos 
para ser consultados y reutilizados por terceras 
personas.  Todo portal de datos debería disponer 
de al menos estas características:

- buscador de datos, que faciliten la localización 
de los datos.

- sistema de publicación sencillo, bien 
estructurado y que permita definir características 
a los datos para que sean localizables a través 
del buscador.

A continuación veremos diferentes alternativas 
tecnológicas que permiten la implementación 
de un portal de datos o la publicación directa 
de conjuntos datos.  CKAN nos resolverá 
el problema del almacenamiento, gestión, 
recuperación y búsqueda de conjuntos datos para 
un portal de datos que implementos por nuestra 
cuenta.  Por otro lado, DataHub.io y datos.gob.
es nos permitirán publicar conjuntos de datos 
sin la necesidad de disponer la infraestructura 
necesaria para el almacenamiento de la 
información.

CKAN

CKAN es una herramienta para  manejar y 
publicar conjuntos de datos.  Está desarrollada 
por la Open Knowledge Foundation. A pesar de 
ser  gratuito y de código abierto la implementación 
de un portal usando esta plataforma no tiene 
coste cero debido al trabajo y los conocimientos 
necesarios para su adaptación a nuestras 
necesidades o requerimientos y su puesta en 
marcha. Muchos portales de datos nacionales 
(como por ejemplo Reino Unido), regionales 
(Aragón) o locales (Ayuntamiento de Málaga) 
están construidos sobre esta herramienta.

Publicar nuestros datos a coste cero (1): 
DataHub.io.

Es una implementación de un portal de datos 
usando CKAN y que permite subir datasets a 
la nube de forma libre y gratuita para que sea  
accesible para todos. Se está convirtiendo en un 
sitio estándar donde, las personas o empresas 
que trabajan con conjuntos de datos, los buscan 
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aquí inicialmente. Esto es así porque que muchas organizaciones además 
de tener alojados sus datos en sus portales, los tienen referenciados en esta 
plataforma.

Para nuestro ayuntamiento por ejemplo, podríamos tener un apartado de datos 
abiertos en nuestra web donde se haga referencia y se incluya el enlace a cada 
uno de los conjuntos datos que tenemos alojados en datahub.io.

Publicar nuestros datos a coste cero (2): datos.gob.es.

Datos.gob.es es un portal del gobierno de España donde éste publica sus datos 
abiertos y donde permite, previo registro, que cualquier organismo público  
(comunidades autónomas, ayuntamientos, fundaciones, etc) puedan publicar 
los  suyos.

Al igual que con datahub.io, podríamos tener enlaces accesibles en nuestra web 
hacia nuestros datasets alojados en datos.gob.es 

Otras formas de publicar nuestros datos.

Incluso teniendo dificultad en añadir nuevas páginas o enlaces 
en nuestra web, tenemos otras opciones.  Podríamos publicar 
enlaces a los datos alojados en alguno de los sitios comentados 
anteriormente en blogs o en las redes sociales.

- Blogs: Con Blogger o Wordpress podemos crear un blog en muy 
poco tiempo, sin conste económico y con pocos conocimientos 
tecnológicos.  Menos tiempo aún tardaremos en añadir entradas al 
blog referenciando los enlaces a los datos publicados.

- Redes sociales: Además de usar las cuentas principales de 
nuestra entidad en las redes sociales para publicar los enlaces a 
los datos podríamos tener cuentas específicas para datos abiertos 
donde se publiquen todos los enlaces de datos publicados y donde 
se podrá también publicar información sobre la reutilización y uso 
de los datos.

2.3. Redes sociales

Uno de los aspectos más comentados por los expertos en Gobierno 
Abierto es la escasa participación de la ciudadanía en webs institucionales, 
portales de transparencia o herramientas implementadas sobre alguna iniciativa 
de Gobierno Abierto.  No es sencillo atraer a los usuarios a nuevos sitios web 
o a nuevas herramientas donde tienen que registrarse para participar.  Sin 
embargo la gran mayoría de ellos está presente en las redes sociales y es 
ahí donde, como administración local y cercana al ciudadano, tendremos que 
estar presentes escuchando, participando, informando, etc.  Sin duda, ésta es 
una vía económica y efectiva para realizar y potenciar todos los principios del 
gobierno abierto en los entes locales.  Esta efectividad puede ser aún mayor 
si nos apoyamos en herramientas como HootSuite o TweetDeck que nos 
permiten, además de gestionar varias cuentas de manera centralizada, tener 
configuradas búsquedas, o cuentas de especial interés para estar al tanto sobre 
las novedades.

>> “Uno de los aspectos 
más comentados 

por los expertos en 
Gobierno Abierto es la 
escasa participación de 
la ciudadanía en webs 

institucionales, portales 
de transparencia 
o herramientas 

implementadas sobre 
alguna iniciativa de 
Gobierno Abierto”
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También debemos aprovechar las posibilidades 
que nos ofrecen para reforzar o ampliar los 
canales de comunicación y establecer una 
relación de cercanía, bidireccional y casi en 
tiempo real con el ciudadano y con su día a día 
en la ciudad y en sus barrios.

Primero vamos a comentar algunas normas 
básicas a tener en cuenta para el uso de 
cualquier red social o herramienta 2.0 (blogs, 
wikis, etc.).  Es fundamental usar un lenguaje 
cercano  y comprensible a todos los ciudadanos, 
honesto y sincero.  Debemos ser transparentes y 
escuchar al ciudadano, siendo constantes tanto 
en la generación de nuevo contenido como en la 
respuesta a preguntas o demandas en un tiempo 
razonable.  No se pueden permitir comentarios 
ofensivos y es importante unificar la imagen 
corporativa para todas las redes sociales.

A continuación vamos a enumerar las redes 
sociales más populares resaltando para cada 
una de ellas las posibilidades que nos ofrecen:

Twitter

Se caracteriza por la inmediatez en la 
comunicación y por la rapidez con la que se puede 
extender un mensaje para que llegue a muchas 
personas.  Su uso masivo desde teléfonos 
inteligentes o tabletas podremos aprovecharlo 
para comunicarnos con el ciudadano casi en 
tiempo real.

Usos con respecto a la transparencia:

- Publicar eventos de la agenda política, social o 
cultural del municipio.

- Alertar sobre incidencias de tráfico, alertas 
meteorológicas, estado del transporte público, 
etc.

- Comunicar decisiones o acuerdos tomados en 
plenos, reuniones entre grupos políticos o con 
otros agentes sociales.

Usos con respecto a la participación y 
colaboración:

- Encuestas.  Se pueden lanzar preguntas 
facilitando una palabra clave o hashtag para 

cada una de las  posibles respuestas.  Así 
cada ciudadano puede responder a la pregunta 
usando alguna de las palabras clave siendo muy 
sencillo luego obtener el resultado de la encuesta 
usando estas palabras clave.

- Opinión.  También podemos usar los hashtags 
para hacer referencia a alguna a cuestión sobre la 
que se pide opinión a la ciudadanía.  En este caso 
sin respuestas cerradas, sino que, el ciudadano 
referenciando el hashtag correspondiente, podrá 
dar su opinión.

- Responder a dudas o sugerencias realizadas 
por los ciudadanos.

- Pedir consejo y ayuda para temas técnicos, 
empresariales, sectoriales, etc. (listas)

Otros usos:

- Promoción turística.

- Escucha activa.  Haciendo búsquedas por 
palabras clave y estando atentos a los tweets 
en los que somos mencionados y a los retweets 
que nos hagan de nuestras publicaciones.

- Conectar con personas de interés (listas).  
Podríamos tener listas de empresas de la 
localidad, personas vinculadas al deporte o a la 
cultura, etc, de manera que podremos realizar 
alguna comunicación que afecte o interese 
especialmente a los integrantes de una lista.

Facebook

Es la red social más popular y por tanto la que 
nos va a acercar a más ciudadanos.  Es muy 
importante que la presencia en Facebook de 
nuestro organismo sea a través de una Página 
Oficial y no desde una cuenta con perfil de 
usuario.  La persona o personas que gestionen 
la página institucional de Facebook tendrán 
asociadas sus cuentas personales con las de la 
entidad para poder publicar contenido en nombre 
de la entidad.

Usos con respecto a la transparencia:

- Publicar eventos de la agenda política, social o 
cultural del municipio.
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- Alertar sobre incidencias de tráfico, alertar 
meteorológicas, estado del transporte público, 
etc.

- Comunicar decisiones o acuerdos tomados en 
plenos, reuniones entre grupos políticos o con 
otros agentes sociales.

Usos con respecto a la participación y 
colaboración:

- Encuestas.  Facebook te permite publicar 
encuestas con respuestas cerradas a través de 
la aplicación “Encuestas” de manera que una 
vez publicada, cada usuario de Facebook podrá 
seleccionar una de las opciones configuradas 
como respuesta. 

- Opinión.  Podemos usar también la aplicación 
“Ecuestas” para hacer la pregunta dejando las 
respuestas abiertas.

- Responder a dudas o sugerencias realizadas 
por los ciudadanos.

- Pedir consejo y ayuda para temas técnicos, 
empresariales, sectoriales, etc. (grupos)

- Invitar a los ciudadanos a eventos de interés en 
el municipio.

Otros usos:

- Promoción turística

- Escucha activa.  Estando antentos a los 
mensajes que nos dejan los usuarios en 
nuestra página y podremos hacer búsquedas de 
contenido por palabras clave.

- Conectar con personas de interés 
(grupos).  Facebook nos permite crear 
grupos (tanto abiertos como privados).  
Es buena idea crear grupos para focalizar 
las acciones/eventos relacionadas con 
usuarios que comparten algún tipo de 
interés (empresas de un determinado 
sector, asociaciones de vecinos, 
asociaciones culturales, etc).

LinkedIn

Es la red social profesional más extendida 

y su principal objetivo es conectar a profesionales, 
tanto entre ellos como con empresas.  Tener 
una página para nuestro Ayuntamiento nos 
servirá para mostrar la lista de empleados que 
tienen perfil en LinkedIn, así como para mostrar 
información sobre la entidad con respecto a los 
servicios que presta, o información sobre ofertas 
de empleo para la organización.  Los empleados 
de la organización podrán aprovechar esta red 
social para:

- Conectar con expertos y con otros profesionales 
de responsabilidades similares en otras 
organizaciones

- Participar en grupos donde se comparten 
tendencias, novedades, cambios legales, 
etc, relativos la función que desempeñan los 
empleados dentro de la entidad.  

- Conectar con expertos, proveedores, 
distribuidores que puedan ser necesarios en el 
desempeño de la función del empelado.

Con todo esto conseguiremos que nuestra 
organización sea más inteligente desde dentro 
facilitando así la mejora de los servicios que 
ofrece al ciudadano, propiciando un entorno de 
confianza con la ciudadanía y de colaboración 
con profesionales y empresas.
 
NovaGob

NovaGob es una red social para la administración 
pública de habla hispana y se ha convertido 
en poco tiempo en un punto de encuentro e 
intercambio entre profesionales del sector público 
(funcionarios, servidores públicos, profesionales 
del sector privado y académicos).  Deberíamos 
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incentivar a los profesionales de nuestra entidad 
a crear su perfil en esta red donde podrán:

- Pertenecer a grupos de interés donde se 
podrá compartir, debatir y aprender con otros 
profesionales públicos de perfiles e intereses 
similares.

- Crear nuevas entradas y participar en blogs.

- Crear nuevos debates o tomar partido en 
debates en curso.

- Crear nuevos contenidos o aprovecharse de 
los contenidos que ha ido proporcionando la 
comunidad en forma de Wikipedia: NovaWiki. 

Unos datos para resaltar el éxito de acogida de 
esta relativamente nueva comunidad:

Más de 2756 usuarios.
Más de 100 grupos.
Más de 740 debates.
Más de 500 blogs.
Más de 300 NovaWikis.
Más de 300 eventos.

Youtube

Como todos sabemos en youtube podemos ver, 
subir y compartir vídeos.  Tener un canal de 
youtube para nuestro Ayuntamiento nos puede 
valer para mostrar vídeos a la ciudadanía de 
diversa índole tanto producidos por nosotros 
mismos como referenciando videos de otros 
usuarios que estén relacionados con el 
Ayuntamiento o la ciudad.  Se pueden crear 
listas de reproducción para agrupar el contenido 
de los vídeos por temas, por ejemplo: noticias, 
turismo, gastronomía, etc.  Con respecto a la 
trasparencia se podrían subir regularmente 
los vídeos de los plenos del ayuntamiento así 
como otros actos/reuniones mantenidos por los 
responsables políticos con los diversos actores 
sociales.

2.4. Agenda política

En este apartado voy a contar cómo a partir de 
una agenda podemos cubrir perfectamente todos 
los ámbitos del gobierno abierto.  Porque, ¿qué 
mejor vía de transparencia que estar contando 

a diario lo que están haciendo los responsables 
políticos? ¿Y qué mejor rendición de cuentas 
que contestar diariamente a preguntas del 
ciudadano sobre cada uno de los eventos de la 
agenda política? 

La idea sería hacer foco de todas las iniciativas de 
gobierno abierto a través de una agenda donde 
se vayan publicando diariamente los eventos, 
reuniones, etc, de los responsables políticos.  
Podría materializarse en la web del ayuntamiento 
o en un blog y se podría dar difusión a la misma 
y los eventos publicados a través de las redes 
sociales.  La operativa podría ser la siguiente:

- Publicar a diario los eventos del equipo de 
gobierno, añadiendo hora, duración, lugar de 
celebración, participantes y documentación 
relacionada (actas, informes, etc.).  Seguramente 
se puedan alegar motivos de seguridad u otros 
motivos por los que esto no sea posible en todos 
los casos, pero lo importante es publicarlo, 
aunque sea después de la celebración del 
evento.

- Si el evento ha culminado con la firma de un 
acuerdo, con la convocatoria de otro evento, si 
se ha elaborado un acta, o una resolución, se 
debería de actualizar el evento de la agenda 
incluyendo dicha información.

- Permitir que los ciudadanos puedan hacer 
preguntas sobre el evento al alcalde, concejal o 
cargo público implicado y que éstas preguntas 
sean contestadas de forma pública para que 
todo el mundo pueda ver tanto las preguntas 
como las respuestas.

- Podría ser interesante publicar eventos de tipo 
“Encuesta” donde se plantee una pregunta al 
ciudadano, sobre alguna decisión que se tiene 
que tomar, con respuestas cerradas, para que 
éste vote por su opción preferida.  Puede ser una 
buena práctica de participación y colaboración 
con la ciudadanía si hacemos caso a la respuesta 
más votada.

2.5. Buzón Abierto del Alcalde

Una de las opciones que no falta hoy día en 
ninguna de las webs municipales es el buzón 
del alcalde. Otro pasito hacia el gobierno abierto 
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podría ser abrir este buzón para que todas las 
preguntas o peticiones que se realicen al alcalde 
junto con sus respuestas sean públicas para que 
el resto de ciudadanos puedan verlas y añadir 
su punto de vista.

2.6. Escucha activa

Ya hemos visto que las redes sociales son una 
herramienta muy potente para estar enterados 
de lo que se habla sobre nuestro municipio o 
nuestra entidad.  Veamos otras herramientas 
o servicios que nos ayudarán a estar al día 
de cualquier cosa que se diga sobre nuestra 
entidad, nuestra localidad o cualquier tema de 
candente actualidad.

Alertas de google

Google nos permite definir alertas para que 
seamos notificados cuando en la web se 
publique nuevo contenido sobre una búsqueda 
que tengamos definida en la alerta.  Esto nos 
permitirá recibir correos electrónicos automática 
y periódicamente con las novedades con 
respecto a la búsqueda configurada.

Feedly

Feedly nos permitirá estar al tanto de 
actualizaciones o nueva publicaciones realizadas 
en webs o blogs de nuestro interés (por ejemplo 
blogs de nuestra localidad, páginas oficiales de 
organismos públicos, etc.).  De esta manera 
no tendremos que estar revisando diariamente 
todos los sitios web de nuestro interés para 
comprobar si existe nuevo contenido.

3. Participación y colaboración

La participación y colaboración de los vecinos, 
las empresas locales, las asociaciones o 
agrupaciones, colectivos de interés, etc., debe 
de ser una prioridad para los gobernantes, 
poniendo en marcha iniciativas que permitan, de 
manera efectiva y vinculante, más aún en asuntos 
municipales relevantes o que levanten especial 
interés o discrepancias entre diferentes sectores 
afectados, la participación y colaboración de todos 
ellos en el día a día público.  De esta manera, y 
gracias a los conocimientos y experiencia, tanto 
individual  como colectiva, de los actores que 
intervienen en estos procesos, se facilitará una 

toma de decisiones más acertada y de acuerdo 
a las necesidades reales del municipio.

Veamos algunas herramientas que nos permitan 
la colaboración y participación.

UserVoice

Es una plataforma de feedback de usuarios a 
partir de la cual podremos crear foros de debate 
donde el ciudadano podrá:

- Votar y valorar las propuestas que se hayan 
planteado en la encuesta o consulta inicial.

- Proponer otras opciones de manera que 
otros ciudadanos las puedan también votar y 
comentar.

Ejemplo: https://zaragoza.uservoice.com/
forums/64643-datos-que-me-gustar%C3%ADa-
reutilizar-y-aplicaciones-qu

Appgree

Es una aplicación que es capaz de elegir las 
mejores ideas o comentarios entre los integrantes 
de un grupo.  Inicialmente se lanza una pregunta. 
Los “seguidores” podrán hacer propuestas sobre 
la cuestión planteada.  Después se realizan 
una serie de votaciones siguiendo un algoritmo 
estadístico para elegir la mejor opción.

Ejemplo: Podemos está usando esta herramienta 
para canalizar debates y propuestas de los 
ciudadanos.

Ágora voting

Es una herramienta desarrollada sobre software 
libre de votaciones que permite realizar 
diferentes tipos de procesos de votación que 
pone especial atención en la seguridad del voto 
y su verificabilidad. Se basa en el concepto de 
democracia líquida que resuelve el problema de 
que todo el mundo tenga que votar todo cuando 
hay un gran número de participantes. Ha sido 
usada en España, internamente por EQUO y 
también por un diputado, que, a través de la cual 
comprometió su voto en el parlamento respecto 
a la ley de transparencia y la ley de reforma 
energética.  Así, los usuarios decidieron el voto 
a través de Ágora Voting.
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Google Drive

Además de compartir documentos con otros 
usuarios, google drive nos permite la generación 
de contenido de forma colaborativa, de manera 
que varios usuarios pueden participar de manera 
conjunta en la creación del documento incluyendo 
contenido, o comentarios sobre contenido ya 
existente.  Por ejemplo, podríamos “invitar” a 
representantes de asociaciones de vecinos, 
policías, protección civil, etc, paraa elaborar un 
primer borrador de una ordenanza municipal 
sobre seguridad ciudadana recogiendo el punto 
de vista y la especialización de cada una de las 
partes implicadas.

Otras herramientas

Existen multitud de herramientas que nos 
permitan la colaboración del ciudadano en tareas 
concretas de gobierno. El ejemplo más claro 
y más usado en los últimos años es quizás la 
posibilidad de que el ciudadano pueda reportar 
incidencias urbanas a través de una aplicación 
desencadenándose las acciones necesarias 
para que los empleados públicos se den por 
enterados y puedan proceder a la confirmación 
y resolución de la incidencia. Existen también 
plataformas como Corwdmap que nos permiten 
la localización en mapas de los reportes del 
ciudadano.

Por último y de forma más genérica existen 
herramientas que nos permiten compartir ideas y 
colaborar entre muchas personas aprovechando 
la inteligencia y experiencia individual de cada 
persona.  Citamos alguna de ellas:

Candor (usecandor.com).
Groupmap.
All our ideas.

4. Iniciativas destacadas

En los últimos años han aparecido multitud de 
iniciativas de portales de transparencia y open 
data.  Sin embargo, muchos de ellos no han 
tenido la continuidad en cuanto al esfuerzo 
dedicado por las instituciones.  Se ha realizado un 
esfuerzo económico importante inicial, pero éste 
no ha sido acompañado por decisiones internas 
que promuevan internamente la transparencia, 
la participación y colaboración, para facilitar la 

mejora continua de esos portales, y la posibilidad 
de que, con el trabajo diario y muy poco esfuerzo 
más, se pueda ir enriqueciendo y actualizando el 
contenido de dichos portales.  

Por otro lado, hay organizaciones que han hecho 
(y lo siguen haciendo cada día) un gran trabajo 
al respecto.  Algunos ejemplos:

Ayto Gijón: https://transparencia.gijon.es

Es un referente nacional debido a la gran cantidad 
de información publicada en multitud de formatos 
reutilizables y enlazados, y que va en aumento 
día a día.  El aspecto más destacado e innovador 
de esta iniciativa es la puesta en marcha de 
un acelerador de proyectos para reutilizar los 
datos públicos (http://www.fundacionctic.org/
odlabgijon/) que facilita la generación de actividad 
económica a partir los datos.

Ayto Terrassa: http://governobert.terrassa.
cat

Terrassa es una de las iniciativas más dinámicas 
de una ciudad que no sea capital de provincia en 
España.  Destacaría dos aspectos:

1. Primero desarrollaron un portal de datos 
impecable y luego sobre esos datos, van 
trabajando sobre el portal de transparencia en 
el que muestran muchísima información con 
diferentes visualizaciones de datos para facilitar 
la interpretación de los datos “en bruto”.

2. Esta iniciativa nació desde abajo (desde los 
servicios tecnológicos) y no de una decisión 
política. 

Ayto Lorca: http://datos.lorca.es

El portal de datos de Lorca es una iniciativa 
modesta en la que han sabido utilizar muy 
bien sus recursos internos para el desarrollo 
de un portal de datos abiertos que, además de 
publicar los datos con las 5 estrellas del Open 
Linked Data, proporciona una API (Interfaz 
de Programación de Aplicaciones) que facilita 
la labor de reutilizadores en el desarrollo de 
aplicaciones y servicios innovadores de manera 
más rápida y efectiva.

Por último quería destacar la labor que están 
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haciendo en España organizaciones no gubernamentales, como la Fundación 
Civio o el colectivo ciudadano OpenKratio, empujando a la sociedad y a los 
gobiernos hacia la transparencia en la acción de gobierno y hacia un nuevo 
modelo democrático más participativo y colaborativo. Estas organizaciones 
llevan años ayudando y asesorando a diferentes tipos de organizaciones 
(partidos políticos, entidades públicas, universidades, etc.) en su camino hacia 
el gobierno abierto.
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