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Irekia y Open Data 
Euskadi

pOr albErTO OrTiz dE záraTE TErcErO

El Gobierno Vasco entiende que la fórmula más democrática, sostenible y eficaz para alcanzar las 
mayores cotas de bienestar social en nuestra época es la del Gobierno abierto. Por ese motivo, ha 
establecido una política transversal de apertura. 
Hay dos iniciativas que están directamente ligadas a la política de Gobierno abierto, sobre las que 
nos detenemos en el presente artículo por su dimensión multidepartamental, que implica al conjunto 
del Gobierno de esta comunidad, o incluso a otras instancias de la Administración. Ambas establecen 
relaciones con la ciudadanía y le otorgan protagonismo. 

InICIATIvAS mUlTIDePArTAmenTAleS De gobIerno AbIerTo
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Irekia es un proyecto pionero en 
el ámbito de las Administracio-
nes españolas, impulsado por la 

Dirección de Gobierno Abierto y 
Comunicación e Internet, de la Pre-
sidencia del Gobierno Vasco, con un 
liderazgo muy visible a cargo del pro-
pio lehendakari Patxi López.

Irekia salió a la calle el 25 de ene-
ro de 2010 y ya desde su nacimiento 
demostró que quiere posicionarse 
como una herramienta para el for-
talecimiento democrático de nuestra 
sociedad, mediante la práctica de una 
transparencia radical y la búsqueda de 
una corresponsabilidad social. Como 
anécdota relevante, hay que decir 
que Irekia publicó en su web el coste 
tanto de la elaboración de la plata-
forma ?realizada con software libre y 
metodologías ágiles a un precio muy 
bajo? como de la misma ceremonia 
de inauguración, dando así ejemplo 
de transparencia y promoviendo el 
debate acerca del gasto público.

La parte que sobresale del cálido 
iceberg de Irekia es “irekia.euskadi.
net”, el sitio web que establece un ca-
nal de comunicación directa entre la 
ciudadanía y la Administración. For-
ma parte de la red de portales euskadi.
net y presenta una orientación hacia 
la agregación de noticias y materiales 
multimedia, todos ellos reutilizables 
bajo una licencia Creative Commons 
Reconocimiento 3.0 España, y fácil-
mente consumibles.

Irekia ofrece además un espacio 
participativo donde los distintos De-
partamentos del Gobierno Vasco y 
otras entidades públicas exponen sus 
proyectos a la opinión ciudadana, o 
lanzan campañas de participación. 
Asimismo, ofrece espacio para la ac-
ción recíproca: los ciudadanos pue-
den lanzar sus retos y demandas al 
espacio público, asociarse con otros 
interesados y obtener respuesta de 

los responsables pertinentes en la 
Administración vasca.

Irekia promueve y hace uso, por 
otra parte, de las redes sociales más 
comunes tanto para impulsar con-
versaciones como también para 
practicar la escucha activa de lo que 
se dice en la red. Actúa como agre-
gador de la muy diversa presencia en 
redes sociales. Recientemente ha pu-
blicado una “Guía de usos y estilo de 
redes sociales del Gobierno Vasco” 
para fomentar las buenas prácticas 
en la comunicación en red, siguien-
do el ejemplo de la Generalitat de 
Catalunya.

Pretende incidir en los tres princi-
pios del Gobierno abierto:
* Transparencia: el Ejecutivo pone a 
disposición de la ciudadanía infor-
maciones y datos sobre su actividad, 
actuaciones, decisiones, planes e in-
tenciones en tiempo real.
* Participación: En dos sentidos: por 
un lado, la ciudadanía puede debatir, 
valorar y completar las propuestas del 
Gobierno Vasco, y por otro, la ciu-
dadanía puede plantear sus propias 
propuestas y conseguir implicación 
del Gobierno en su debate y, even-
tualmente, en su materialización.
* Colaboración: Irekia aporta a la 
sociedad herramientas y métodos de 
trabajo colaborativo. Recientemen-
te ha liberado todo su código en la 
forja de software libre del Gobierno 
Vasco.
Pero quizá lo más importante de Ire-
kia es lo que menos se ve. El pequeño 
equipo de entusiastas, capitaneado 
por la directora Nagore de los Ríos, 
está trabajando cada día en la gestión 
del cambio interno. Está provocando 
un rápido cambio de mentalidad en 
los cargos públicos y funcionarios, en 
el sentido de abrir la Administración 
a las propuestas de la ciudadanía. 
Por fin, hay que destacar que, en su 

primer año de vida, ya ha recibido dos 
importantes reconocimientos:   
* Premios Focus al Conocimiento 
Libre como mejor “Aplicación de los 
principios del Conocimiento Libre a 
la forma de gobernar”.
* 3ª mejor web gubernamental mun-
dial en 2010, según la asociación 
ACOP.

Irekia muta constantemente para 
adaptarse a la demanda social. Es un 
proyecto en perpetuo estado de ex-
perimentación, que ha introducido 
dinámicas como la twitter-entre-
vista con el Lehendakari, o el open 
speaker’s corner, que lleva la voz ciu-
dadana desde la calle a la red. Cada 
mes nos sorprende con algo nuevo.

Open data Euskadi
A finales de 2007, prácticamente al 
mismo tiempo que el Parlamento 
español aprobaba la Ley 37/2007 de 
reutilización de la información del 
sector público, un grupo de activis-
tas del Gobierno abierto se reunie-
ron para redactar los principios de la 
Apertura de Datos Públicos (Open 
Government Data Principles). En 
este manifiesto se dice que los datos 
públicos deben ser:
* Completos
* Primarios
* Actualizados
* Accesibles
* Procesables
* No discriminatorios
* No propietarios
* Libres

En 2009, Barack Obama llega a la 
Presidencia de los Estados Unidos. 
Una de sus primeras medidas es abrir 
data.gov, el portal de datos abiertos 
de la administración estadouniden-
se. Tras algunas experiencias locales 
pioneras, entre las que hay que des-
tacar la del Distrito de Columbia, por 
fin se materializan a gran escala los »
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8 principios de los Datos Públicos 
Abiertos.

En diciembre de ese mismo año, 
el Consejo de Gobierno alcanza un 
acuerdo por el que el Gobierno Vas-
co ordena el inicio del proyecto de 
apertura de los datos públicos, Su 
alcance y sus objetivos superan las 
meras implicaciones económicas y se 
sitúa como una de las iniciativas más 
significativas del modelo de Gobier-
no Abierto que propugna el actual 
Gobierno Vasco. 

Así, OPEN DATA EUSKADI 
nace en abril de 2010 como primer 
portal de datos abiertos de España y 
primero no británico de Europa, con 
estos objetivos:
* Generar valor público y riqueza eco-
nómica a partir de la reutilización de 
datos públicos por parte de empresas 
infomediarias y de otros agentes.

* Promover la transparencia en la Ad-
ministración Pública.
* Conseguir interoperabilidad de da-
tos públicos entre las administracio-
nes de forma que redunden en  servi-
cios útiles para la ciudadanía.
* Facilitar la ordenación interna de 
los sistemas de información dentro 
de la Administración.
Desde su nacimiento, ha despertado 
una gran expectación, tanto entre 
las administraciones públicas, como 
entre el sector infomediario. En 
noviembre, Open Data Euskadi fue 
reconocida con el premio FICOD 
2010 al mejor servicio orientado al 
usuario. Es la primera fuente no-an-
glosajona en ser incluida en el busca-
dor de datos abiertos públicos de The 
Guardian.
Pese al corto tiempo de su existencia, 
se pueden extraer factores claves que 

dan razón del éxito del proyecto:
- Liberar a corto plazo el máximo nú-
mero de conjuntos de datos para su 
reutilización.
- Seguir criterios de máxima utilidad 
y mínima dificultad en la liberación 
de los conjuntos de datos.
- Hacer sostenible el proyecto, con 
niveles moderados de inversión y de 
gasto. Esto permite no cobrar tasas 
y así rebajar las barreras a la reutili-
zación.
- La prioridad es ofrecer buenos 
contenidos web, usables y compren-
sibles. Como derivada, se ofrecen 
además como datos abiertos.
- En todo caso, liberar los datos en 
formatos estructurados y que cum-
plan con  estándares. 
- Escuchar y dar participación a los in-
fomediarios para centrar el proyecto en 
el cumplimiento de sus necesidades.

FiGura  1. irekia
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- Máximo liderazgo político e inci-
dencia en los aspectos que posibilitan 
una efectiva transparencia.
- Avanzar en el enriquecimiento se-
mántico de los conjuntos de datos 
para mejorar su capacidad de ser 
reutilizados, sin buscar el liderazgo 
en este aspecto.
- Beta permanente: flexibilidad en el 
avance del proyecto en respuesta al 
entorno cambiante.

Open Data Euskadi ya no está 
sola. Fundación Telefónica, en su in-
forme anual sobre la sociedad de la 
información, destaca como una de las 
claves del año 2010 la explosión del 
movimiento de Open Data en Espa-
ña. Las Comunidades Autónomas de 
Asturias, Catalunya y Baleares, junto 
con los Ayuntamientos de Zaragoza, 
Gijón y Lleida han publicado sus 
propios catálogos de datos abiertos. 

Otras instituciones han anunciado 
la próxima apertura de sus datos. 
El programa Aporta, del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, 
está impulsando la extensión de esta 
política en el conjunto de las admi-
nistraciones, al tiempo que surgen 
iniciativas ciudadanas como el “De-
safío AbreDatos”, impulsado por la 
asociación “Pro Bono Publico”. 

Europa también ha despertado y 
se han puesto en marcha varias ini-
ciativas. En este contexto, la Comi-
sión Europea se plantea modificar la 
Directiva 2003/98/CE sobre reutili-
zación de la información del sector 
público, y para ello ha lanzado una 
consulta durante 2010. Todo indica 
que llega la hora de devolver al públi-
co la información pública.   

FiGura  2. Open data Euskadi
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