
20 | boletic 70 • julio 2014

Monográfico

HONORIO  
ENRIQUE CRESPO
Jefe de Departa-
mento en el  
Ayuntamiento  
de Madrid

Datos abiertos en el Ayuntamiento
de Madrid
El portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid se abrió 
el pasado doce de marzo del pre-
sente año. Actualmente tenemos 
más de 100 conjuntos de datos, 
y casi 200 ficheros descargables 
que, en sus tres primeros meses 
de vida, se han descargado 15.000 
veces en total.
Para obtener estos datasets, nos 
hemos relacionado con unos 
cuarenta interlocutores, pertene-
cientes a veinticinco Direcciones 
Generales o unidades equivalentes

Dicho lo cual, podemos precisar, que to-
davía nos queda un largo camino por 
recorrer. Pero sí que tenemos mucha 

experiencia en ir haciendo sesiones formati-
vas internas y externas, y personalmente, en 
todos los foros en los que participo siempre 
pregunto a los asistentes quién conoce qué es 
esto del “Open Data”, y el ratio de conocimien-
to del mismo ronda 10 – 15 % de personas, con 
lo cual tengo que decir que para mí no es que 
no sea comprendido, es que ni siquiera es co-
nocido. Todavía estamos aprendiendo a tener 
cultura de transparencia y de reutilización, 
pero esto llevará mucho tiempo. 

En esas sesiones informativas y presen-
taciones que indicaba, vamos explicando los 
conceptos de la iniciativa y sus posibles bene-
ficios, teniendo gran acogida mostrar los casos 
de éxito, a nivel nacional e internacional, que 
existen. Por ejemplo, la iniciativa de The New 
York Times, mostrando con datos abiertos los 
restaurantes de la ciudad y el resultado de las 
inspecciones sanitarias. Con ello se ha obteni-
do un incremento en la calidad de los mismos, 
y seguramente negocio en empresas que se 
dedican a la limpieza, pero hay otro beneficio 
oculto a primera vista, pero que es muy signi-
ficativo, como es la disminución de los ingre-
sos hospitalarios por intoxicación alimentaria 
en restaurantes. (http://www.nytimes.com/in-
teractive/dining/new-york-health-department-
restaurant-ratings-map.html?ref=dining).

Dentro del Ayuntamiento nos encontra-
mos con muchos responsables de informa-
ción muy comprometidos con la iniciativa de 
datos abiertos y transparencia, y con unidades 
que tienen una gran cultura en la reutiliza-
ción,  pero todavía queda alguno con lo que se 
llama “efecto Gollum”, los datos son míos, mi »
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tesoro. Ante ellos, indicar que noso-
tros como Administración, gestiona-
mos la información, y tenemos que 
ser responsables de la misma, pero 
que la información pertenece a la Ad-
ministración y también a la sociedad.

A la hora de convencer a los ges-
tores, tampoco ayuda mucho el he-
cho de que al buscar información en 
otros portales españoles, encuentras 
poca de ciertos sectores, y a todo el 
mundo le “preocupa o asusta”, el ser 
el primero. Por ejemplo, de seguri-
dad ciudadana, de impuestos y de 
sanidad (anonimizados) hay poca in-
formación. Pero también había poca 
información a nivel nacional de loca-
les y actividades de una ciudad y de 
presupuestos a nivel de detalle, y sin 
embargo, Madrid los ha publicado.

En esa línea de reutilización, difu-
sión, conocimiento y cultura, tene-
mos en marcha un concurso de datos, 
Datathon, que organiza la empresa 
Everis, y con la que colabora el Ayun-
tamiento de Madrid (www.maddata.
es). Se celebrará a partir del 27 y 28 
septiembre, y repartirá 15.000 euros 
en premios, en las tres categorías que 
propone y que son:
- Innovación empresarial
- Innovación social
- Visualización de datos

Fuera de España
Me gustaría dar una serie de datos, 
para ver en qué contexto estamos, 
tanto a nivel nacional, europeo e in-
ternacional.

En España existen más de 80 por-

tales de datos abiertos, siendo unos 
35-40 de entidades locales, y catorce 
de Comunidades Autónomas, con 
más de 2.500 datasets de los prime-
ros, y más de 3.500 de los segundos. 
A éstos hay que sumarles los porta-
les de Universidades, de la AGE y de 
otros organismos.

Según el estudio del sector info-
mediario realizado por ASEDIE (Aso-
ciación multisectorial de la informa-
ción: www.asedie.es) y presentado en 
noviembre de 2013, correspondiente 
a una labor de campo realizada en 
2011, existían 444 empresas que se 
dedicaban a la reutilización de la in-
formación, moviendo 9.971 empleos 
y con un volumen de negocio de 899 
millones de euros (en 2011). Para 
poner en contexto esta información, 
indicar que el sector del videojuego 
en 2013 supuso 762 millones y la re-
caudación del cine en 2012 fue de 612 
millones de euros. 

Esas 444 empresas son de cin-
co tipos; directoriales, económico/
financieras, estudios de mercado, 
información geográfica y catastral y 
otras, siendo las empresas que se de-
dican a los estudios de mercado, las 
que suponen un 79% del total, y con 
un 48% de volumen de negocio. (Hay 
que recordar que red.es, tiene otro es-
tudio publicado al respecto)

¿Es este volumen fruto de los por-
tales que hay en España?: No, aun-
que sí que es fruto, en parte, de la 
información de la Administración. 
Es muy habitual que las Administra-
ciones proporcionen información a 

empresas que se la piden, cuando no 
hay ningún impedimento legal o de 
seguridad para proporcionar la mis-
ma. Así por ejemplo, el Ayuntamien-
to estaba proporcionando los datos 
de tráfico a quien se los solicitaba. 
También, en las distintas webs exis-
tentes, hay mucha información que 
puede ser reutilizada directamente, 
o indirectamente mediante técnicas 
de scratching.

A nivel Europeo, revisando las 
veintiséis ciudades más pobladas, 
podemos indicar que solamente hay 
seis que a día de hoy no tienen su 
portal. 

A nivel Internacional, hay que de-
cir que España no está mal posiciona-
da, incluso a nivel Europeo algunos 
hablan de la segunda potencia detrás 
del Reino Unido, pero si vemos los 
conjuntos de datos publicados en los 
portales nacionales, la situación es la 
que figura en la Tabla 1 (a 25 de junio 
de 2014).

Aunque hay que matizar que lo 
importante no es el portal en sí, sino 
la cantidad y calidad de los datos. Y 
que en el portal Español (http://da-
tos.gob.es), al ser voluntaria su fede-
ración por parte de otras Administra-
ciones autonómicas y locales, no es-
tán disponibles todos los conjuntos 
de datos que España tiene.

 
Aplicación de la Ley 
 de Transparencia
¿Os imagináis que la Administración 
fuese un restaurante, donde hubiese 
falta de entendimiento entre cocina 

TABLA 1. Datos publicados en los portales nacionales
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y salón, con posibles focos de sucie-
dad, con mal servicio, precio caro y 
donde te imponen el menú?, ¿qué 
ocurriría? Pues que vendría Chicote 
y nos cerraría el restaurante. Ojo con 
esto, no estoy diciendo que la Admi-
nistración funcione tan mal, ni mu-
cho menos, al revés, considero que 
hay cosas que funcionan de manera 
impecable, pero lo que sí digo es que 
posiblemente ésta sea la percepción 
que tengan los ciudadanos de su Ad-
ministración y, sobre todo, de su sis-
tema político.

Pero la cocina de la Administra-
ción no se puede cerrar, y también 
es un poco más complicado que lla-
mar a Chicote, con lo cual, ¿por qué 
no empezamos a ponerle paredes de 
cristal, y enseñar todo o casi todo lo 
que hacemos?

La transparencia se está convir-
tiendo en la palabra de moda en la 
sociedad, y será seguramente la pala-
bra de moda de esta década, igual que 
anteriormente fue la Administración 
electrónica. Y, de la misma forma, 
igual que hoy en día la única Admi-
nistración posible es la electrónica, 
en unos pocos años la única Admi-
nistración posible será la Adminis-
tración transparente.

Pero no tenemos que ser trans-
parentes porque esté de moda, sino 
por los beneficios que presenta. Por 
ello, hay que conocer y decir en voz 
alta la relación inversa que hay entre 
transparencia y corrupción pública/
política, y la relación directa entre 
transparencia y desarrollo econó-
mico del país, y eficiencia. A mayor 
transparencia, menor corrupción y 
mayor desarrollo del país.

La nueva Ley de transparencia, no 
siendo muy buena (puntuada a ni-
vel internacional con la posición 75 
de 96 existentes), nos va a permitir 
afrontar unos retos interesantes. Por 
no entrar en temas políticos, ponga-
mos un ejemplo simple de los funcio-
narios. La Ley indica en el Capítulo 

II de publicidad activa, en el articulo 
8.g, la obligación de publicar los re-
conocimientos de compatibilidad 
de empleados públicos (para así po-
der realizar una segunda actividad). 
¿Qué va a ocurrir cuando se tenga 
que publicar? ¿Esto es bueno o malo? 
Indudablemente bueno, pero seguro 
que hay rechazo.

Y si no queremos cumplir con la 
misma, qué ocurre, qué responsa-
bilidad tendremos, ¿quién nos va a 
obligar?

Precisamente por esto es muy 
valiosa la existencia de Transparen-
cia Internacional y sus indicadores. 
Aunque los mismos no obligan a 
nadie, en el momento que establece 
ranking y comparativas entre países, 
Comunidades Autónomas, ciuda-
des, etc. sí que está impulsando la 
transparencia. Como se suele decir 
coloquialmente, nadie quiere salir 
mal en la foto.

Con lo cual, con la Ley de trans-
parencia, con los indicadores de 
transparencia internacional, con for-
mación y con casos de éxito, iremos 
convenciendo y dejando atrás el mo-
delo de Administración paternalista, 
caracterizado porque sabe mejor que 
el ciudadano lo que necesita y que no 
explica al mismo sus decisiones ni 
rinde cuentas claras.

Por último, indicar que esa trans-
parencia tiene que ser clara y proacti-
va, en vez de traslúcida y pasiva. Y que 
siempre hay que tener en cuenta los 
aspectos clave como son el equilibrio 
necesario entre transparencia, segu-
ridad, protección de datos personales 
e intimidad.  

En España 
existen más de 80 
portales de datos 
abiertos, siendo 
unos 35-40 de 
entidades locales, 
y catorce de 
Comunidades 
Autónomas, con 
más de 2.500 
datasets de los 
primeros, y más 
de 3.500 de los 
segundos. 


