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RESUMEN
En el actual contexto de desarrollo de políticas de transparencia y de
administración electrónica existe una oportunidad en el encuentro que debería
darse entre la gestión documental en las administraciones públicas y los nuevos
portales de datos abiertos. De este planteamiento general se hace una aplicación
concreta al caso de los expedientes de contratación de obras y servicios de
infraestructuras de transporte. Al perfil de aplicación de metadatos se
incorporan metadatos específicos relativos a la tramitación del expediente, el
diseño de los proyectos, datos presupuestarios, etc. Una vez completado este
desarrollo, podremos obtener expedientes electrónicos ricos en metadatos que
podrán publicarse en forma de conjuntos de datos en los portales de datos
abiertos.
Se ha incorporado en el proceso de selección de los conjuntos de datos
publicables en abierto, la participación de varios agentes interesados, que han
realizado valiosas aportaciones.
Un avance de este trabajo fue presentado en las Jornadas Internacionales de la
Asociación de Archiveros de Andalucía (Asociación de Archiveros de Andalucía
2015) y será publicado en la Revista TRIA.
PALABRAS
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ABSTRACT
In the current context of development of transparency policies and emanagement, there is an opportunity to combine record management in the
public administrations and the new open data sites.
These ideas can be applied to transport infrastructure services and works
procurement files adding to their metadata records, particular metadata
regarding its context, design, economic data, etc.
After completing this we can get richer metadata in electronic documentation,
which could be published as datasets in the open data sites in the web. The
process also included insights from several stakeholders implied in the datasets
selection, who have made valuable contributions.
A outline of the project described here was presented in the International
Meeting of the Andalusian Archivists Society (Asociación de Archiveros de
Andalucía 2015) and it will be also published in the journal TRIA.
KEYWORDS: electronic records management, transparency, open data
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PREFACIO
Los efectos de la crisis económica en mi entorno cercano me hicieron reflexionar
y decidir que debía actuar -desde lo individual- para contribuir a mejorar la
situación. Buscaba ser una archivera útil en el siglo XXI, en mi trabajo y para la
sociedad en general.
En mi conversación con la profesora Eva Méndez, entonces directora del Máster,
su frase “tienes las coordenadas perfectas para hacer el Máster” fue certera y
siempre le estaré agradecida.
Después de veinticuatro años de acabar mi carrera, retomé el contacto con la
universidad, pero de manera muy distinta y desconocida para mí. He descubierto
un modelo de enseñanza orientado a la práctica profesional, con profesores muy
cualificados y muy entregados, a los que valoro y reconozco sus méritos y su
entrega.
El modelo semipresencial, unido a la predisposición de los profesores por
ofrecer soluciones flexibles a un variado alumnado, han sido fundamentales para
conciliar mi actividad formativa con la profesional y personal. Gracias, porque
este sistema educativo a distancia, lo hacen personas cercanas a los alumnos.
Una aportación riquísima e inesperada que he recibido ha sido el encuentro con
una generación joven, muy preparada y generosa compartiendo sus
conocimientos y habilidades. En contraposición, es el sector de la población que
con más crueldad está sufriendo la crisis económica, con un desempleo de hasta
el 50%. Esta experiencia eleva aún más mi compromiso por no ocupar un puesto
de trabajo que a otro joven más preparado que yo le correspondería en justicia.
Pero sin lugar a dudas, lo más gratificante ha sido el componente afectivo y de
complicidad en la relación con profesores -especialmente mis tutoras Gema
Bueno y Eva Méndez- y compañeros: Érica Saito, Onaney Gómez, Vanessa
Riboloni, Alberto Pendón… y mi joven y sabia amiga Isabel Alcaraz, que con tanta
amabilidad siempre responde a mis dudas.
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En la elección del objeto de mi trabajo fin de máster conté con el asenso de la
ilustre archivera Antonia Heredia, aportándome la confianza que necesitaba para
emprender mi tarea. Gracias, de corazón.
A mis tutoras, Eva Méndez y Gema Bueno, les agradezco que creyeran en mí
desde el primer momento y aceptasen dirigir mi trabajo. Ha sido un placer.
Convencidos de la importancia de que existan cada vez más datos públicos
abiertos, han sido de enorme ayuda las aportaciones realizadas en el proceso
participativo por Alfonso Sanz, Juan Antonio Morales, Miguel Mateos, Luis Ángel
López y Pablo Olivares. A todos, mi gratitud.
Por último, pido, con palabras del poeta Cavafis, que el camino del aprendizaje
continuo “sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegue -¡con
qué placer y alegría!- a puertos nunca vistos antes”.
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CONVENCIONES DE ESTILO Y CITACIÓN
Se ha tomado como referencia el Libro de estilo interinstitucional 2011 (Unión
Europea 2011) para las cuestiones tipográficas en la redacción del trabajo,
relativas a la enumeración, puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas,
números, abreviaturas, notas al pie, realce de texto, así como abreviaturas, siglas
y acrónimos. Las siglas están desarrolladas en una tabla, además de en el propio
texto la primera vez que aparecen.
Se han empleado las notas a pie de página exclusivamente para explicar o
precisar algún aspecto expuesto en el cuerpo del texto.
Para evitar frecuentes interrupciones en la lectura del texto, se ha optado por
incluir al final del trabajo una relación de las direcciones electrónicas de las
instituciones y recursos en línea mencionados.
Las figuras y tablas incluidas en el trabajo están identificadas con título y fuente,
obviándose esta última cuando se trata de elaboración propia.
Las referencias bibliográficas finales y las citas en el texto siguen The Chicago
Manual of Style en su decimosexta edición. Para las citas se emplea el esquema
(Autor-año) por la facilidad en la localización.
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1. Introducción
1.1.- Objeto y justificación de este trabajo
El concepto de transparencia, aun no estando nítidamente definido en el
ordenamiento jurídico, sí que está claro su significado en sentido politológico,
que no es otro que “la posibilidad de conocer a la Administración por dentro en
sus actuaciones” (Cotino Hueso 2002). Este conocimiento se hace explícito y
fidedigno cuando el ciudadano ejerce su derecho de acceso a los documentos
públicos, que son los que tienen valor probatorio y testimonian las actuaciones
administrativas antes mencionadas.
Asimismo, la reciente ley estatal en materia de transparencia (Ley 19/2013)
“avanza y profundiza en la configuración de obligaciones de publicidad activa”,
estableciendo como punto de encuentro y de difusión de la información el Portal
de la Transparencia. Esta solución también está siendo adoptada por otras
administraciones autonómicas y locales, que han creado sus propios portales de
transparencia y/o de datos abiertos. Se hace esta distinción porque -aunque
movidos por el mismo objetivo, la transparencia- los casos concretos de uno y
otro tipo de portales pueden llegar a ser muy diferentes en la forma de ofrecer
los contenidos. Los portales de transparencia pueden o no contener datos
abiertos, mientras que los portales de datos abiertos son básicamente
repositorios de conjuntos de datos que, además, tienen que reunir una serie de
requisitos que garanticen su reutilización.
El objeto de este trabajo es presentar como oportunidad el encuentro que
debería darse entre la gestión documental en las administraciones públicas y los
nuevos portales de datos abiertos. Los documentos administrativos electrónicos
contienen valores de metadatos (=datos públicos) que son de altísimo interés y
garantía para publicar en abierto (=datos públicos abiertos). Aprovechar esta
ocasión es una oportunidad en doble sentido: por un lado, para que los Archivos
aprovechen esta nueva vía de difusión, promoviendo que los datos extraídos de
sus documentos se publiquen en dichos portales; y, por otro, para que los
portales de datos abiertos, generalmente vinculados a iniciativas políticas de
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comunicación/tecnología de la información, descubran el gran potencial de datos
de muy alta calidad que le pueden suministrar los documentos electrónicos.
1.2.- Objetivos
Como objetivos del trabajo se identifican los siguientes:
- Reconocer los valores que pueden aportar los documentos administrativos
electrónicos a los procesos de publicación de datos abiertos.
- Establecer una propuesta para enriquecer esquemas de metadatos de
documentos electrónicos con la incorporación de nuevos elementos que
contengan datos de interés susceptibles de publicarse en portales de datos
abiertos.
- Analizar las implicaciones de incluir la publicación de datos abiertos como
parte del ciclo de vida de los documentos, un evento en el que tendrán
responsabilidad actores protagonistas en la tramitación y tratamiento de
los expedientes, así como dispositivos.
- Optimizar la explotación del contenido de los documentos mediante la

extracción de datos estructurados.
- Identificar las ventajas de establecer una relación de interoperabilidad

entre documentos de archivo y datos abiertos; es decir, entre archivos y
portales de datos abiertos.
- Aplicar los objetivos anteriores a una tipología documental concreta: los

expedientes de contratación de servicios y de obras de infraestructuras de
transporte.
1.3.- Metodología y fuentes utilizadas
El trabajo se articula en 4 fases, que a continuación se exponen, junto con las
metodologías que se han aplicado en cada una de ellas y las fuentes empleadas.
FASES DEL TRABAJO
Fase de recopilación de
información

METODOLOGÍAS



Revisión bibliográfica
Búsqueda de información
y datos

FUENTES





Bibliografía
Legislación
Portales de transparencia y
datos abiertos
Administradores de
portales de datos abiertos
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FASES DEL TRABAJO

METODOLOGÍAS

FUENTES

Fase de análisis




Análisis
Argumentación



Información seleccionada
en la fase anterior

Fase de proposición





Argumentación
Análisis cuantitativo
Observación participante



Información seleccionada
en las fases anteriores
Portales de datos abiertos
Expedientes de
contratación de obras y
servicios de redacción de
estudios y proyectos de
infraestructuras de
transporte



Identificación de agentes
de interés
Entrevistas
Foro de debate
Revisión de la
argumentación



Fase de validación








Información resultante de
entrevistas y debate

Tabla 1.- Esquema de fases del trabajo, metodología y fuentes

-

Fase de recopilación de información.-

La aproximación a los portales de transparencia y de datos abiertos en España se
realizó a través de la lectura de documentos bibliográficos y legislación que los
regula.
-

Fase de análisis.-

Toda la información recopilada en la fase anterior se analizó sistemáticamente
para obtener resultados relativos a la naturaleza de los datos abiertos publicados
y los requisitos exigibles para su publicación.
Contando ya con un panorama de la publicación de datos abiertos en España,
pasamos a conocer y analizar la regulación de los objetos que proponemos como
proveedores de estos datos abiertos, es decir, los documentos electrónicos. Para
ello, se estudió la legislación específica sobre interoperabilidad en el intercambio
de la información electrónica por parte de las administraciones públicas.
Asimismo, se inició la argumentación del trabajo, que parte de la premisa de la
excepcional calidad que tienen los valores procedentes de los metadatos de
documentos electrónicos.
-

Fase de propuesta.-

Isabel Medrano Corrales
Publicación de datos abiertos a partir de documentos administrativos: un paso hacia la
transparencia. El caso de los expedientes de contratación en el área de transportes
16

Traballo gañador do II Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2017)

En esta fase se desarrolló la propuesta del trabajo, que consiste en publicar datos
abiertos procedentes de documentos electrónicos; y concretamente se propone
la puesta en práctica con las series documentales de expedientes de contratación
de obras y servicios de redacción de estudios y proyectos de infraestructuras de
transporte, cuestión que se justifica. En esta fase jugó un papel muy importante
la facilidad en el acceso a este tipo de expedientes y el conocimiento de los
mismos, debido a que la autora trabaja en el Archivo Central de la Agencia de
Obra Pública de la Junta de Andalucía. Es por ello que empleó una metodología
de observación participante, es decir, como investigadora inmersa en la propia
realidad investigada.
Continuamos con nuestra línea argumental proponiendo el enriquecimiento del
esquema de metadatos de documentos mediante la incorporación de metadatos
específicos que contengan la información estructurada que resulte de interés
para ser gestionada como datos abiertos.
-

Fase de validación.-

Se ha tratado de validar la selección de los conjuntos de datos que se van a
publicar en abierto, así como fijar la prioridad para publicarlos. En este proceso
se han identificado a los agentes de interés y se ha seleccionado a un pequeño
número de personas con los que realizar una práctica de participación ciudadana.
Esta práctica ha consistido en recabar individualmente su opinión mediante
entrevistas cualitativas, realizadas de forma estructurada siguiendo un guión
previamente establecido. Posteriormente se ha promovido la interacción de
todos los participantes a través de un foro de debate, del que se han obtenido
interesantes resultados. Esta metodología propia se desarrolla con detalle en el
apartado 5.1.

1.4.- Alcance y límites
La definición de documento electrónico -al igual que la de documento- sabemos
que se identifica con una pluralidad de conceptos. Es esencial en este momento
inicial del trabajo especificar cuál de estos conceptos será el válido. Y no
llegaremos a él a través de la elección, sino de forma natural, irremediable,
tratándose del escenario de una administración pública en España, en un
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contexto normativo de interoperabilidad, en el que produce documentos
administrativos electrónicos.
Es decir, nuestro objeto son los documentos de archivo emitidos por las
administraciones y por los particulares en sus relaciones con ella, en soporte
electrónico. Estos, según la normativa1, son los documentos administrativos
electrónicos2, y tienen la misma validez y eficacia que un documento original en
soporte papel, siempre que quede garantizada su autenticidad, fiabilidad,
integridad y disponibilidad.
Por otra parte, hemos de acotar también el sujeto de este trabajo, que es una
administración pública en España. Todas ellas están en una fase de
transformación de sus sistemas y procedimientos para incorporarse -con
distintas velocidades- a la administración electrónica. Y a todas ellas le son de
aplicación las nuevas normativas que promueven la interoperabilidad para
compartir datos y posibilitar el intercambio de información, así como la
transparencia de las acciones de gobierno ante la ciudadanía.
Esta fase de transformación referida en el párrafo anterior implica una exigencia
-y también una oportunidad- para revisar e inventar nuevos procedimientos,
pedir nuevos requisitos a los sistemas de información y hacer converger estas
iniciativas de interoperabilidad y transparencia considerando el papel
indispensable en ambos casos de la gestión documental en las administraciones
públicas.

1

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se
aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico:

“Artículo 41. Características del documento electrónico.
1. Los documentos electrónicos deberán cumplir los siguientes requisitos para su validez:
a) Contener información de cualquier naturaleza.
b) Estar archivada la información en un soporte electrónico según un formato determinado y
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
c) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible
incorporación a un expediente electrónico.
2. Los documentos administrativos electrónicos deberán, además de cumplir las anteriores
condiciones, haber sido expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma
previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y ajustarse a los requisitos de
validez previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.”
2

En adelante y para simplificar nos referiremos a ellos como documentos electrónicos.
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Así pues, este trabajo se centra en las aportaciones que se pueden realizar desde
la gestión documental para favorecer el cumplimiento del principio de publicidad
activa por parte de las administraciones; y más concretamente la rica
contribución informativa que los documentos electrónicos pueden ofrecer a los
portales de datos abiertos.

Figura 1.- Esquema del proceso de publicación de información de documentos electrónicos en
portales de datos abiertos

La hipótesis expuesta sobre la contribución de la gestión documental a los datos
abiertos, se aplica en el trabajo a unas tipologías documentales concretas: los
expedientes electrónicos de contratación de obras y servicios de redacción de
estudios y proyectos de infraestructuras de transporte. Para estos casos se
desarrolla una propuesta de enriquecimiento de los perfiles de metadatos de
dichos expedientes electrónicos, incorporando metadatos específicos relativos a
la tramitación del expediente, el diseño de los proyectos, datos presupuestarios,
etc. Esta información debe generarse en la propia aplicación que soporta la
gestión de la contratación de los proyectos y obras y de ahí debe pasar a formar
parte del expediente electrónico -como valor de metadato-. Es, por tanto,
imprescindible que la administración que emprenda este objetivo cuente con un
nivel suficiente de automatización de su tramitación.
Una vez completado el desarrollo anterior, podremos obtener expedientes
electrónicos ricos en metadatos que podrán publicarse en forma de conjuntos de
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datos en los portales de datos abiertos. A partir de aquí, se realizará un proceso
de validación de la selección de los conjuntos de datos, abriéndolo a la
participación de agentes interesados en este tipo de información y su
reutilización.

1.5.- Estructura del trabajo
En el trabajo se pueden distinguir dos partes:
Una primera parte, que consiste en el estudio del rol de los documentos
electrónicos –y de la información contenida en ellos- en los portales de
transparencia, concretamente en un contexto de implantación de la normativa
vigente sobre interoperabilidad. Desde la perspectiva de la implantación del ENI
(Esquema Nacional de Interoperabilidad), se trata de descubrir la oportunidad
de enriquecer suficientemente los perfiles de metadatos de documentos
electrónicos para que contengan información de máxima calidad y fiabilidad, que
sea de interés para publicar en portales de datos abiertos.
En la segunda parte se hace una propuesta de aplicación práctica y concreta del
planteamiento general expuesto anteriormente. Tras la elección motivada de
unas tipologías documentales -los expedientes de contratación de obras y
servicios de redacción de estudios y proyectos de infraestructuras de transportese plantea una metodología para enriquecer los perfiles de metadatos de dichos
expedientes, añadiendo metadatos específicos que contienen valores de interés
para la propia administración gestora, para otras administraciones, los
investigadores y la ciudadanía en general.
En este proceso es imprescindible considerar el papel de los consumidores y
reutilizadores de la información pública. Es por ello que se ha contado con un
pequeño grupo de personas con perfiles de reutilizadores de este tipo de
información para que participen en la validación de la selección de los conjuntos
de datos.
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Por último, se exponen las conclusiones finales y posibles oportunidades que la
puesta en práctica del modelo propuesto pueden abrir, tanto relativas a la
construcción de relatos y visualizaciones en torno a los datos abiertos que se
publiquen, como a su reutilización y extensión a otros casos.
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2.- Los portales de transparencia en España
2.1.- Contexto sociopolítico
Las formas tradicionales de gobierno en las sociedades occidentales, y en
particular en Europa, se ponen en cuestión a raíz de la crisis económicafinanciera de 2007 y el impacto que supone el desarrollo de Internet y la web
social (Subirats y Parés 2014). Los precedentes se remontan a los años 70,
cuando a raíz de las crisis energéticas y desde una óptica neoliberal –
representadas por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher en el
Reino Unido–, se duda de la capacidad del estado para resolver la situación y se
mira hacia el mercado como vía de solución eficiente, mediante las fórmulas de
colaboración público-privada.
A partir de entonces, en el último tercio del siglo XX, se producen una serie de
cambios socioeconómicos –pasamos de una economía productiva a una
economía financiera, aumento del desempleo, inestabilidad laboral, crisis del
medio ambiente, problemas con las deudas de los gobiernos, proceso de
individualización y crisis de las estructuras que vertebraban la sociedad (familia,
partidos, sindicatos…), exclusión social, desigualdades (por género, etnia o edad)
– que darán como resultado una sociedad más heterogénea y compleja. Una
sociedad con problemas que las formas tradicionales de gobierno no son capaces
de resolver y añaden aún un mayor distanciamiento y desconfianza en la
ciudadanía, lo cual, a su vez provoca una crisis de legitimidad de los gobiernos.
Ante esta situación surge la gobernanza como forma específica de regulación,
coordinación y control que se fundamenta en la incorporación de actores del
mercado y la sociedad civil a la acción política (Rhodes 1997). Las primeras
iniciativas toman la forma de gobernanza participativa y están promovidas por
las propias administraciones en las décadas de los 80 y 90 –sobre todo locales y
regionales– que intentan poner en práctica diferentes estructuras de gobernanza
participativa:

consejos

consultivos,

jurados

ciudadanos,

presupuestos

participativos, etc. Todo ello con un doble objetivo: que la ciudadanía aporte
soluciones creativas e innovadoras para solucionar los problemas y que tomen
conciencia de los mismos desde una posición actora en la toma de decisiones.
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La crisis económica-financiera de 2007 provoca el recorte en los servicios
sociales de carácter universal que constituían el estado de bienestar en los países
europeos. Se instauran medidas políticas de austeridad que, en el caso de
España, tienen un alto impacto en la sociedad. Además, la falta de transparencia
en la gestión de la crisis y en muchos de los procesos que la originaron, así como
el afloramiento masivo de casos de corrupción han contribuido a que la crisis no
sólo sea económica–financiera sino del sistema democrático. De hecho, la
ciudadanía llega a percibir al Gobierno, la política y los políticos como uno de los
problemas más importantes que existe en España, el segundo concretamente en
julio de 2015, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(Centro de Investigaciones Sociológicas 2015).

Figura 2.- Barómetro de julio de 2015. Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas

Ante este panorama, se apela a la transparencia como antídoto ante los múltiples
escándalos de corrupción y como vía para que la ciudadanía, e incluso los
mercados, recobren la confianza en el gobierno y los políticos. Esta
reivindicación de transparencia toma forma de propuesta legislativa en el
programa electoral del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) para las
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elecciones generales de 2004, aunque luego no se cumplió ni en esta legislatura
ni en la siguiente. Ya en 2008 son varios los partidos políticos que incluyen en
sus programas la aprobación de una ley de acceso a la información. Asimismo
también se suman a esta petición los medios de comunicación a través de sus
editoriales, y la ciudadanía organizada en torno a movimientos como la Coalición
Pro Acceso o el 15-M “Democracia Real Ya”.
Como factor externo, también ejerce un impacto decisivo el memorando sobre
transparencia y gobierno abierto que el Presidente Barack Obama anunció el
primer día de su mandato, en enero de 2009. En él plantea una nueva filosofía de
gobierno sobre los tres pilares de la transparencia, la participación y la
colaboración. Estas premisas se irán concretando sucesivamente para el ámbito
de la gestión de documentos, de forma que se establece una relación directa de
causa y efecto entre la correcta gestión de documentos públicos y el incremento
de la transparencia. En esta concreción juegan un papel crucial la Directiva de
Gobierno Abierto (Orszag 2009) emitida en diciembre de 2009, que requiere a
las agencias federales a tomar medidas concretas a través de planes de gobierno
abierto bienales y que sean publicados en sus sitios web; así como el
memorándum de 2011, que abiertamente reconoce que “cuando los documentos
están bien gestionados, las agencias pueden utilizarlos para evaluar el impacto
de los programas, para reducir esfuerzos redundantes, para ahorrar dinero, y
para compartir conocimiento dentro y entre las organizaciones. De esta forma, la
adecuada gestión de documentos es la columna vertebral del gobierno abierto"
(President Barak Obama 2011).
Otros países como Australia, Nueva Zelanda o el Reino Unido también son
pioneros en la apuesta por el Gobierno Abierto y empiezan a poner en marcha
iniciativas en materia de datos abiertos y de reutilización de la información.
De ámbito internacional surgen iniciativas como la Open Government
Partnership (Alianza por el Gobierno Abierto), que tiene como objetivo
promover compromisos concretos de los gobiernos de los países del mundo que
propicien la transparencia, empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción
y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. Fue
creada en 2011 con la adhesión inicial de 8 países y ya son 65, entre los cuales
figura España, que se encuentra en proceso de desarrollo de su II Plan de Acción.
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Los países miembros de la Unión Europea firman el Convenio Europeo de Acceso
a los Documentos Oficiales (Council of Europe 2009), que reconoce este derecho
a toda persona sin discriminación alguna y establece que las autoridades
públicas pongan los documentos públicos a disposición de todos para promover
la transparencia. Hay que reconocer que las instituciones de la Unión Europea se
han caracterizado siempre por difundir a través de Internet gran cantidad de
información y documentos relativos a su actividad. Sin embargo, no todos los
países miembros se tomaron el mismo interés por hacer efectivo los dictados del
Convenio citado. De hecho, en España no se legisla hasta cuatro años después.
En este contexto hay organizaciones independientes, como Transparencia
Internacional, que desde 2008 elaboran informes de evaluación de la
transparencia y esto otorga un gran prestigio –o justo lo contrario– a los
gobiernos y administraciones que alcanzan buenos resultados en los rankings.
Aunque menos populares que la anterior, también existen evaluaciones para
medir los resultados de las iniciativas de datos abiertos de los países: el
marcador PSI (Public Sector Information) de la Plataforma ePSI, que clasifica el
estado de la reutilización de la información pública de los países miembros de la
Unión Europea; el Open Data Barometer elaborado por la World Wide Web
Foundation; y el Open Data Index realizado por la Open Knowledge Foundation,
que abarca hasta 97 países.
El llamado periodismo de datos surge como especialidad del periodismo que
persigue contar las historias que existen en los grandes conjuntos de datos
institucionales. Para ello emplean herramientas de tratamiento de datos y otras
de generación de visualizaciones e infografías, además de técnicas de análisis
periodístico. Han tenido gran repercusión en España las experiencias de la
Fundación Civio como España en llamas, El indultómetro, El BOE (Boletín Oficial
del Estado) nuestro de cada día y Quién Manda, que tras el análisis de datos
llegan a conclusiones, por ejemplo, sobre los efectos de los recortes en el gasto
contra incendios, los delitos más indultados, las relaciones entre personas con
poder, etc.
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Todo lo relacionado con la transparencia y, en particular los datos abiertos y la
reutilización de información pública, es una tendencia global que implica
principalmente a los ámbitos gubernamental, científico y educativo. Asimismo
ofrece nuevas expectativas de negocio y laborales a empresas y profesionales del
sector de las TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones) y
emprendedores con nuevas ideas de negocio e intermediarios de la información,
los llamados infomediarios, que por su objeto de trabajo no debieran ser ajenos a
archiveros, bibliotecarios y documentalistas.

2.2.- Regulación legal
Conforme al alcance de este trabajo, se expondrá la normativa que regula la
transparencia en España y sus comunidades autónomas, poniendo de relieve los
aspectos que inciden en el acceso y el tratamiento de los documentos y la
información pública.
La Directiva europea 2003/98/CE para la reutilización de la información en el
sector público (Directiva 2003/98/CE) indica la necesidad de que los datos de
naturaleza pública gestionados por las administraciones estén disponibles. En
España esta directiva se transpone con la Ley 37/2007 de 16 de noviembre
sobre Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007).
Posteriormente la Directiva 2013/37/UE (Directiva 2013/37/UE) persigue
facilitar la creación de productos y servicios de información basados en
documentos del sector público, garantizar la eficacia en el uso transfronterizo de
documentos del sector público por empresas privadas y ciudadanos y promover
la libre circulación de información y la comunicación, garantizando el respeto a
la seguridad jurídica, la protección de los datos personales, así como la
propiedad intelectual e industrial. Además, especifica que los datos y los
metadatos de las instituciones de la memoria (bibliotecas, archivos y museos)
forman parte de la información pública sujeta a reutilización, lo cual abre un
interesante campo de posibilidades.
Recientemente ha sido traspuesta la Directiva 2013/37/UE a través de la Ley
18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de
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noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (Ley
18/2015). Dicha norma contiene interesantes aportaciones, como el artículo 4,
que apunta a la creación de sistemas de gestión documental por parte de las
administraciones para que los ciudadanos puedan recuperar la información y los
documentos en línea, así como reutilizarlos. La inclusión de este propósito, aun
siendo loable, no se acompaña del correspondiente respaldo presupuestario
para los recursos materiales y humanos necesarios, por lo que cabe plantearse la
interrogante de su efectiva ejecución.
En la citada Ley se promueve también la puesta a disposición de los documentos
públicos en los términos establecidos por las normas reguladoras de la
Administración electrónica, la interoperabilidad y los datos abiertos. Este
precepto avala la propuesta que se presenta en este trabajo, que justamente se
desenvuelve en el ámbito de la puesta a disposición de metadatos interoperables
procedentes de documentos administrativos electrónicos, transformándolos en
colecciones de datos abiertos.
Centrándonos en la normativa que regula la transparencia, tenemos que hablar
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (Ley 19/2013). Existen muchas voces fundadas (Guichot
Reina 2011) que lamentan el retraso de nuestro país en dotarse de una ley de
transparencia, algo que ya tenían resuelto, no solo los países de nuestro entorno,
sino otros muchos que no tienen la consideración de democráticamente
consolidados , como es el caso de Trinidad y Tobago en 1999, Ucrania en 2002,
Uzbekistán en 2003 y Turquía en 2003.
A pesar de llegar tardíamente, es un hito importante en la acción del gobierno en
pro de la transparencia, que contribuye a satisfacer, aunque no totalmente, la
demanda de grupos políticos, periodistas y ciudadanos. Respecto a su aplicación
existen dudas razonables sobre si llegará a ser efectiva, considerando que es
necesario un cambio de cultura en los cargos políticos y empleados públicos que
consiga hacerlos más receptivos a facilitar el acceso a la información pública; así
como el apoyo presupuestario para que las administraciones puedan implantar
sistemas de gestión documental y gestionar sus archivos con solvencia. No podrá
alcanzarse una verdadera transparencia si los documentos administrativos, en
papel y electrónicos, que son los garantes de derechos y obligaciones, no están
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correctamente gestionados para que puedan ponerse a disposición de la
ciudadanía cuando sean requeridos, o puedan difundirse –los documentos o sus
metadatos– de acuerdo con el principio de publicidad activa.
Otro de los problemas que presenta la Ley es que a falta de un desarrollo
reglamentario, la aplicación práctica por las administraciones del derecho de
acceso a la información resulta compleja por las dudas que genera la confluencia
con otras normas sectoriales que regulan dicho acceso.
Por otra parte, la Ley 19/2013 regula su entrada en vigor de forma escalonada,
estipulando que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de
un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en la
Ley.
Excepto tres comunidades autónomas –Extremadura, Galicia y Navarra– que ya
tenían leyes de transparencia o gobierno abierto, la mayoría de las restantes han
legislado sobre la materia una vez aprobada la citada Ley 19/2013; y en muchos
casos hacen prácticamente una réplica de la Ley estatal.
LEYES DE TRANSPARENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
ARAGÓN

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón

ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública

CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA-LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA

Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de
Castilla y León
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno
Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura

GALICIA

Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la
Administración pública gallega

LA RIOJA

Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja
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MADRID
MURCIA
NAVARRA

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto

PAÍS VASCO

Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana
Tabla 2.- Leyes de transparencia de las comunidades autónomas
VALENCIA

La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto
de la Comunidad Foral de Navarra (Ley Foral 11/2012), sobrepasa a la ley estatal
cuando establece el silencio administrativo positivo ante una demanda de
información.
Mientras que la Ley 19/2013 adscribe al Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno como autoridad dependiente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía (Ley 1/2014) adscribe al organismo homónimo al
Parlamento de Andalucía, dotándolo así de independencia respecto al gobierno.
Con respecto al canal de publicación de la información pública, la Ley estatal, al
igual que la mayoría de las autonómicas –todas excepto Galicia–, establece la
creación de un Portal de Transparencia, dándose un par de variantes a su
denominación en las autonomías: Portal de Gobierno Abierto y Portal
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadanas.
De todas las leyes autonómicas hay tres que, además de tratar el concepto de
información pública, hacen expresa mención a los datos abiertos y a su apertura
–las de Extremadura, Murcia y Valencia–. Pero la más avanzada en esta cuestión
es sin lugar a dudas la de Aragón, que establece, además del Portal de
Transparencia, el Portal de datos abiertos como punto de acceso a los mismos. Es
la única ley que contempla la creación de una web específica para publicar datos
públicos abiertos.
Por su parte, en la Ley de transparencia catalana (Ley 19/2014) destaca la
inclusión en el articulado del concepto de que las administraciones públicas
deben establecer un sistema de gestión de documentos, información y datos que
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permita la interoperabilidad entre ellas; así como se busca el encaje con las
competencias propias de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección
Documental. A la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información
Pública le asigna velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso
a la información pública y la dota de tres a cinco miembros designados por el
Parlamento de Cataluña entre especialistas de reconocido prestigio en derecho
público y técnicos en materia de archivos o gestión documental. No obstante,
este intento de la Ley por conjugar la transparencia y los archivos no se está
llevando a la práctica. Prueba de ello es la reciente polémica suscitada por el
nombramiento de los miembros de la Comisión de Garantía del Derecho de
Acceso a la Información Pública, puesto que ninguno de ellos es especialista en
archivos o gestión documental.
Desde la perspectiva profesional archivística se percibe cómo la práctica
estadounidense de implantación de transparencia desde el inicio se asienta en la
gestión documental como pilar básico en su desarrollo. Esta íntima conexión no
se evidencia en el desarrollo normativo sobre transparencia en España. De hecho,
los términos gestión documental y archivo no son nombrados en el articulado de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. Tampoco cobran protagonismo en las acciones de
gobierno y las partidas presupuestarias que debieran acompañar dichas normas.
En el II Plan de Acción de España en materia de gobierno abierto (2014-2016)
(Ministerio de la Presidencia 2014) se incluye como compromiso la “mejora del
acceso y la calidad de la información de archivos españoles, PARES (Portal de
Archivos Españoles), cuyo objetivo es la difusión online del patrimonio histórico
documental español”. Indudablemente es una iniciativa positiva y loable, pero
insuficiente.
La Agenda Digital para España (Ministerio de Industria Energía y Turismo;
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2013), aprobada en febrero
de 2013 por el Consejo de Ministros, fija la estrategia para desarrollar la
economía y la sociedad digital en España durante el periodo 2013-2015. En los
planes que desarrolla la Agenda se encuentran escasas referencias a acciones de
mejora de la gestión documental y los archivos de las administraciones –medidas
para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus historias clínicas y la implantación
del expediente judicial electrónico–. Se comprueba nuevamente como no deja de
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ser un tratamiento parcial a una problemática general que requeriría medidas
transversales acompañadas de partidas presupuestarias suficientes.
No obstante, y a pesar de las circunstancias expuestas, desde la profesión
archivística se puede –más bien se debe– entender que el principio de publicidad
activa que introduce la Ley 19/2013 es un llamamiento a que se activen los
mecanismos que hagan posible la difusión en Internet de los documentos y sus
metadatos desde la más amplia perspectiva. Es una ocasión extraordinaria para
ofrecer con creatividad y de forma innovadora el acceso a la información de los
documentos: mediante su publicación en portales de transparencia –no sólo en
catálogos o repositorios específicos para documentos de archivo– de forma que
puedan combinarse con otros datos publicados en el propio portal y se pueda
brindar la posibilidad de personalizar visualizaciones gráficas de los resultados.

2.3.- Naturaleza de los datos
Así como los conceptos de documento y documento electrónico están descritos en
el ordenamiento jurídico español, no existe tal concreción para el concepto de
dato, cuya definición tenemos que encontrarla en el glosario que acompaña como
Anexo II al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad. Según esta definición, dato es “una representación
de hechos, conceptos o instrucciones de un modo formalizado, y adecuado para
comunicación, interpretación o procesamiento por medios automáticos o
humanos”. Tampoco se especifica en su significado si se trata de dato público.
La normativa reciente en la materia, en su lugar, emplea el concepto de
información pública3 y de recursos de información de carácter público (Resolución
de 19 de febrero de 2013). Todo parece indicar que desde el punto de vista legal,
los datos entrarían en la categoría de contenidos, que junto con los documentos
constituyen el concepto de información pública.

3

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 13. Información pública.

“Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o
soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este
título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.
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Esta nueva agrupación conceptual establece una ruptura con la tradición
científica, que siempre ha distinguido nítidamente entre información y
documentos porque no son identificables. La información no comparte las
características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad que son
exclusivas de los documentos.
Ahora bien, el entorno electrónico nos plantea nuevas posibilidades para
experimentar en la frontera que separa los documentos (de archivo) de la
información. Una de estas posibilidades es la que se explora en el presente
trabajo, partiendo de tres axiomas:
1. LOS

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS ESTÁN COMPUESTOS DE: CONTENIDO, FIRMA

ELECTRÓNICA Y METADATOS.

2. LOS METADATOS, AL SER PARTE DE LOS DOCUMENTOS, COMPARTEN SUS CARACTERÍSTICAS
DE AUTENTICIDAD, FIABILIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD.
3. SI EXTRAEMOS METADATOS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, SEGUIRÁN CONSERVANDO
ESTAS CARACTERÍSTICAS.
En este proceso, los metadatos de documentos4 se transformarían en datos. Es
decir, además de desempeñar la función de dotar de identificación, autenticidad
y contexto a un documento, adquieren entidad propia de datos sin más. Eso sí,
son auténticos datos crudos, que no pasarían por ningún tratamiento, y que, por
su procedencia, son de excelente calidad puesto que han sido extraídos de
documentos electrónicos y heredan sus características de autenticidad y
fiabilidad. Por ejemplo, el valor del metadato <fecha_documento> del tipo
documental acta de recepción de obra tiene una función descriptiva
importantísima. Si extraemos los valores de este metadato para todos los
documentos del tipo acta de recepción de obra, obtendremos un listado de las
fechas en las que se han recepcionado obras. Indudablemente, la validez de esta
información está garantizada y eso la convierte en información de calidad
4

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Anexo II: Glosario

Metadato de gestión de documentos: Información estructurada o semiestructurada que hace posible
la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Los
metadatos de gestión de documentos sirven para identificar, autenticar y contextualizar
documentos, y del mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas que los crean, gestionan,
mantienen y utilizan.”
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excelente. Siguiendo este proceso podremos obtener colecciones de datos
públicos.
Un paso más sería la obtención de datos públicos abiertos, un concepto que se
identifica con el de información reutilizable reconocido en la legislación española,
y que engloba a “documentos y recursos de información primarios”5. En la tabla
3 se pretende poner de manifiesto cómo la Norma Técnica de Interoperabilidad
de Reutilización de recursos de la información asume los ocho principios de los
datos públicos abiertos, publicados en 2007 por la organización Opengovdata y
que son de aceptación general en el marco de los proyectos de datos abiertos.
Todos estos requisitos se hacen extensivos a la información pública sujeta a la
publicidad activa en la Ley de Transparencia. Este es uno de los motivos por el
que la entrada en vigor de la citada Ley se haya aplazado un año en la disposición
adicional novena. Es necesario que las sedes electrónicas o páginas web ofrezcan
la información pública “de una manera clara, estructurada y entendible para los
interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables”, y que se facilite “la
accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información
publicada así como su identificación y localización”, tal y como se establece en el
apartado 4 del artículo 5 de la Ley.
NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE
REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PRINCIPIOS DE LOS DATOS ABIERTOS PÚBLICOS
(Opengovdata 2007)

Se aplicará a los documentos (=toda
información cualquiera que sea su soporte
material o electrónico así como su forma de
expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada)
elaborados o custodiados por las
Administraciones y organismos del sector
público, cuya reutilización sea autorizada por
éstos.
No será aplicable a documentos sobre los que
existan prohibiciones o limitaciones en el
derecho de acceso.

Los datos deben ser completos
Todos los datos públicos estarán disponibles.
Los datos públicos son aquellos que no están
sujetos a restricciones de privacidad, seguridad
o privilegio.

Serán primarios, al objeto de evitar errores en
su manipulación.
Tendrán el nivel granular más fino posible.

Los datos deben ser primarios
Los datos están obtenidos de la fuente de
origen, con el mayor nivel posible de

5

Según el Anexo I Glosario de la Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Reutilización de recursos de la información, “Documento o recurso de información primario: Dato
tal y como se capta de la fuente sin modificaciones o alteraciones”.
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NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE
REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PRINCIPIOS DE LOS DATOS ABIERTOS PÚBLICOS
(Opengovdata 2007)

granularidad, sin ser modificados ni agrupados.
Deberán estar actualizados

Los datos deben ser oportunos
Los datos están disponibles tan pronto como sea
necesario para preservar su valor.

Cualquier documento o recurso de información
reutilizable podrá ser puesto a disposición
pública a través de una o varias distribuciones
en varios formatos distintos, con el objeto de
facilitar la reutilización a agentes con distintos
perfiles.

Los datos deben ser accesibles
Los datos están disponibles para la mayor
cantidad posible de usuarios y propósitos.

Tendrán asociada información estructurada que
permita su procesamiento automatizado.

Los datos deben ser procesables por máquina
Los datos están razonablemente estructurados
para permitir su procesamiento automático.
El acceso no debe ser discriminatorio
Los datos están disponibles para todos, sin
necesidad de registro.

Los documentos y recursos de información
reutilizables puestos a disposición pública, los
metadatos y los servicios asociados a los mismos
utilizarán estándares abiertos, o, en su caso, de
uso generalizado por la ciudadanía.

El formato de los datos no debe ser propietario
Los datos están disponibles en un formato sobre
el que ninguna entidad tiene control exclusivo.

La modalidad general básica para la puesta a
disposición de los documentos reutilizables será
la puesta a disposición sin sujeción a
condiciones específicas.

Los datos deben ser libres de licencia
Los datos no están sujetos a ningún derecho de
autor, patentes o marcas. Se podrán permitir
restricciones razonables de privacidad, seguridad
o privilegio.

Tabla 3.- Traslación de los principios de los datos abiertos a la Norma Técnica de Interoperabilidad
de Reutilización de la Información

Una característica que se puede estimar sustancial a los datos públicos y que, en
cambio, no queda explícitamente citada en la Ley 19/2013 es la veracidad de los
mismos. Sí que en otras leyes de transparencia autonómicas, por ejemplo, la
andaluza, se establece como principio “en cuya virtud la información pública ha
de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los
que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y
cadena de custodia”. En la propia definición del principio de veracidad vemos
cómo se vincula la veracidad de la información pública con el origen en
documentos.
Al no contemplar la Ley 19/2013 con carácter básico el principio de la calidad de
los datos, las administraciones públicas con frecuencia incluyen avisos legales en
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sus páginas web en los que se limita el alcance del principio de calidad y de los
principios de datos abiertos, por ejemplo (Cerrillo i Martínez 2014):

“El Gobierno del Principado de Asturias no ofrece ningún tipo de garantía
respecto a los conjuntos de datos publicados, por lo que no puede asegurar, a
pesar de los esfuerzos por gestionar de forma adecuada los mismos, su integridad,
actualización, precisión o acceso continuo a dichos conjuntos de datos.”

(Gobierno del Principado de Asturias 2016)
“La Junta de Castilla y León procurará asegurar la actualización en un tiempo
razonable, así como la disponibilidad, completitud e integridad de los conjuntos
de datos publicados, aunque no puede garantizarlo totalmente, a pesar de los
esfuerzos por gestionar de forma adecuada dichos conjuntos de datos.” (Junta de

Castilla y León 2016)
La importancia de la naturaleza de la información pública que se ofrece en los
portales de transparencia y de datos abiertos ha sido puesta de manifiesto con
preocupación –además de por juristas y plataformas en pro de la transparencia–
por archiveros como Patricio Fernández García, cuando dice que:
“si lo que únicamente se persigue es engrosar nuestro ordenamiento jurídico con
diferentes normas en cuyo enunciado figure la palabra transparencia y digan
garantizar la publicación en Internet de un océano de datos, de tan difusa
fiabilidad como interés, para que así España asome en alguno de esos rankings
internacionales a los que hace tiempo se incorporaron Estados de dudosa
reputación, podríamos darnos por satisfechos con la plena entrada en vigor de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno. Por supuesto, el acceso a una ruidosa marea de datos no
asegurará a la ciudadanía una mayor ni mejor información sobre los asuntos
públicos” (Fernández García 2014).

La extracción de metadatos de documentos para su publicación como datos
abiertos ofrece otra oportunidad adicional en el terreno de las limitaciones al
acceso. Contribuyen a salvar las restricciones que existen para el acceso a los
documentos –por protección de datos personales o porque suponga un perjuicio
para la seguridad, defensa, etc. –. El hecho de que un documento se encuentre
afectado por alguna de estas limitaciones puede salvarse mediante el acceso
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parcial al mismo. También se puede facilitar el acceso a información sobre el
documento, es decir, podemos seleccionar determinados metadatos que sí
pueden publicarse en abierto sin problema. Por ejemplo, el proyecto de
construcción de una infraestructura crítica –un aeropuerto, una línea de metro,
etc. – tiene limitaciones a su acceso total por motivos de seguridad, pero sí
podría darse un acceso parcial y, sobre todo, ofrecer una gran cantidad de
metadatos relativos al contenido del documento.

2.4.- Portales de transparencia versus portales de datos abiertos
Las administraciones públicas, para alcanzar objetivos de transparencia emplean
las nuevas tecnologías, especialmente la publicación en Internet de documentos
e información, a través de los portales de transparencia6, de datos abiertos7 y de
gobierno abierto. En algunos casos son producto de la regulación por ley –como
hemos explicado en el epígrafe 2.2–; en otros responden directamente a la
voluntad política, como el caso del País Vasco, destacado por ser pionero y por su
planteamiento estratégico de la transparencia.
Sólo 6 de las 17 comunidades autónomas no cuentan con una ley de
transparencia: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y las Islas
Baleares. Aunque 16 autonomías —todas, salvo Galicia— tienen Portales de
Transparencia, el panorama no se puede decir que sea homogéneo.

Ley de transparencia

Portal de transparencia

Datos abiertos

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA

6
7

Véase anexo 1. Portales de Transparencia en las Comunidades Autónomas
Véase anexo 2. Portales de Datos Abiertos en las Comunidades Autónomas

Isabel Medrano Corrales
Publicación de datos abiertos a partir de documentos administrativos: un paso hacia la
transparencia. El caso de los expedientes de contratación en el área de transportes
36

Traballo gañador do II Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2017)

Ley de transparencia

Portal de transparencia

Datos abiertos

CASTILLA-LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA

Tabla 4.- Transparencia y datos abiertos en las comunidades autónomas

Estos portales son el punto de entrada de los ciudadanos para acceder a
información de su ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma o el estado.
Por tanto, será esencial conocer qué contenidos se ofrecen y cómo. Respecto a la
primera cuestión, la Ley 19/2013 estipula una serie de temas sobre los que las
administraciones, y sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley,
están obligados a facilitar información y documentos en sus portales:
-

Información institucional, organizativa y de planificación.

-

Información de relevancia jurídica.

-

Información económica, presupuestaria y estadística.

Sobre estos temas se detalla la información que debe ser objeto de publicidad
activa, alcanzando no siempre un nivel significativo de precisión. Esta
circunstancia ha propiciado que sean las leyes autonómicas o la propia práctica
las que han completado o delimitado el contenido de la información. En planos
diferentes, ponemos como ejemplos la Ley canaria, que especifica otras
temáticas sobre las que publicar, como información sobre obras públicas; y la
Ley andaluza, que no sólo determina –como la estatal– que se publicará
información de las modificaciones de los contratos, sino también de las
prórrogas, así como los casos de posibles revisiones de precios, etc.
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La Ley 19/2013 establece que se desarrollará un Portal de Transparencia para
publicar la información relativa al ámbito de actuación de la Administración
General del Estado. Esta misma iniciativa la han tomado otras administraciones
públicas –autonómicas y locales–, lo que ha supuesto una eclosión de portales de
transparencia. No obstante, la Ley 19/2013 deja abierta la posibilidad de la
colaboración con otras administraciones públicas para el cumplimiento de sus
obligaciones. Esta mención se ha materializado en el Acuerdo Marco de
colaboración firmado el 20 de abril de 2015 por la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; Federación Española de
Municipios y Provincias 2015), mediante el cual se facilita gratuitamente a las
administraciones locales la infraestructura y servicio del Portal de la
Transparencia en la nube, para que cada una pueda poner en marcha su propio
portal y así cumplir con el mandato legal.
Uno de los efectos que provoca este modelo establecido por la Ley 19/2013 es la
atomización de la información en multitud de fuentes, cuestión que hace más
complejo a la ciudadanía el proceso de búsqueda. Este es un hándicap que en
sectores como los archivos y las bibliotecas ya hace tiempo que se mitiga a través
de las guías y directorios de fuentes de información, los catálogos colectivos y
recolectores de información.
Otro de los problemas que presentan los portales de transparencia viene
motivado por la propia heterogeneidad en el objeto: la unidad de información
puede ser un dato, un conjunto de datos, un documento, el enlace a una página
web de texto, el enlace a una base de datos… en definitiva, objetos digitales que
van desde los simples a los más complejos, y que pueden estar a su vez
compuestos por otros objetos.
Con relación al modo en que se presentan los contenidos, en general, los portales
de transparencia ofrecen la información estructurada según dos clasificaciones:
temática y orgánica. La clasificación temática es jerárquica y suele coincidir con
los epígrafes que dispone la Ley 19/2013 sobre los que hay que informar, que
son los ya citados: información institucional, organizativa y de planificación,
información de relevancia jurídica e información económica, presupuestaria y
estadística. Paralelamente, la clasificación orgánica ofrece la información
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empleando como criterio la estructura de la administración en cuestión. En
ocasiones la navegación se complementa con opciones de filtrado, por ejemplo,
por fechas.
En conclusión, las administraciones suelen publicar en los portales de
transparencia la información clasificada según el orden establecido por ellas
mismas, es decir, el orden temático que fija la Ley 19/2013 y el orden jerárquico
de su estructura orgánica. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente es fácil
para el ciudadano localizar la información que busca y si no se le están exigiendo
unos conocimientos legales y administrativos previos, un planteamiento
totalmente distinto a la orientación al usuario de la que han partido otros
servicios de administración electrónica.
Un tipo específico de portales de transparencia son los portales de datos abiertos.
Sustancialmente, la finalidad que persiguen es la misma, es decir, contribuir a la
transparencia; pero son muchas las diferencias tecnológicas y de contenido entre
ambos modelos. Los portales de datos abiertos se caracterizan por contener un
catálogo de conjuntos de datos, que funciona como una base de datos en la que la
información está descrita, es recuperable y, en distintos grados8, es reutilizable.
Al igual que los portales de transparencia, la atomización también ocurre con los
portales de datos abiertos porque el Estado no obliga a que se publiquen los
datos de las administraciones también en su web.
Del análisis de los portales de transparencia y de datos abiertos en España,
fundamentalmente del Estado y de las comunidades autónomas, se han
identificado una serie de diferencias que se presentan en la tabla 5.

8

PORTAL DE TRANSPARENCIA

PORTAL DE DATOS ABIERTOS

La unidad de información puede ser un
dato, un conjunto de datos, un documento,
el enlace a una página web de texto, el
enlace a una base de datos…

La unidad de información son conjuntos de
datos.

Información de fácil comprensión.

Información en bruto para ser analizada.

Divulgación a un público general.

Divulgación

a

profesionales

de

la

Esta gradación es medible mediante el esquema de las 5 estrellas relativas al desarrollo de los datos
abiertos: http://5stardata.info/en/
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PORTAL DE TRANSPARENCIA

PORTAL DE DATOS ABIERTOS
información, informáticos, periodistas de
investigación, empresas y, en general, las
personas interesadas en la participación
ciudadana.

Solo requiere conocimientos de navegación
por Internet.

Requiere al menos conocimientos básicos
en hojas de cálculo o herramientas de
análisis de datos.

No se emplea un esquema de metadatos
para la descripción de los recursos
informativos.

Los metadatos son fundamentales para
gestionar los conjuntos de datos del
catálogo.

No se utilizan vocabularios.

Emplean el vocabulario DCAT (estándar en
los portales de datos en Europa), que
proporciona
ventajas
para
la
interoperabilidad de los conjuntos de datos.

Las relaciones se limitan a los hiperenlaces
con otros contenidos.

Las dos características anteriores posibilitan
que el portal pueda implantar una gestión de
datos enlazados (Linked Open Data).

Son web básicas.

Emplea estándares y tecnologías de la Web
semántica.

Acceso a los recursos de información
mediante navegación y búsqueda simple.

Acceso a los datos a través de búsquedas
simples y avanzadas y a través de APIs.

La información se presenta en formatos
orientados a su consulta, no a su posible
tratamiento.

Los conjuntos de datos tienden a ofrecerse
en formatos que posibilitan su reutilización.

Apoyan la información con gráficos e
ilustraciones “fijas”.

Ofrecen la posibilidad de generar
visualizaciones a partir de uno o más rangos
de datos elegidos.
Recoge información de las aplicaciones
desarrolladas con datos reutilizados del
portal.

Emplea un software de gestión de
contenidos: Liferay, Drupal, Joomla, Plone,
etc.

Requieren de un software especial que
soporte los catálogos de datos: CKAN,
Socrata, Junar, etc.

Tabla 5.- Cuadro comparativo de las características de los portales de transparencia y de datos
abiertos

Tras este análisis, aunque somero, se confirma claramente que el tipo de
plataforma tecnológica idónea para el cometido que nos proponemos en el
trabajo es el portal de datos abiertos. Debe ser en el portal de datos abiertos, más
concretamente en el catálogo de datos abiertos, donde se contengan los valores
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de metadatos extraídos de documentos administrativos electrónicos.
Y para terminar este apartado sobre portales de transparencia y datos abiertos,
se hace referencia a una tercera tipología de portal, los portales de gobierno
abierto, orientados a canalizar la participación ciudadana.
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3.- La aportación de los documentos electrónicos a los
portales de datos abiertos
3.1.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad, el punto de partida
Tal como hemos definido en el alcance del trabajo, nuestro contexto es una
administración pública en España que, por mandato normativo está obligada a
cumplir con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. El objetivo del ENI es “la
creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de
interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y
aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permita el
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso
electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la
eficacia y la eficiencia” (Real Decreto 4/2010).
Desde una visión integral, “el Esquema Nacional de Interoperabilidad atiende a todos
aquellos aspectos que conforman de manera global la interoperabilidad. En primer lugar,
se atiende a las dimensiones organizativa, semántica y técnica a las que se refiere el
artículo 41 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En segundo lugar, se tratan los estándares,
que la Ley 11/2007, de 22 de junio, pone al servicio de la interoperabilidad así como de
la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas y del derecho de los
ciudadanos a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las
Administraciones públicas. En tercer lugar, se tratan las infraestructuras y los servicios
comunes, elementos reconocidos de dinamización, simplificación y propagación de la
interoperabilidad, a la vez que facilitadores de la relación multilateral. En cuarto lugar,
se trata la reutilización, aplicada a las aplicaciones de las Administraciones públicas, de
la documentación asociada y de otros objetos de información, dado que la voz
«compartir» se encuentra presente en la definición de interoperabilidad recogida en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, y junto con «reutilizar», ambas son relevantes para la
interoperabilidad y se encuentran entroncadas con las políticas de la Unión Europea en
relación con la idea de compartir, reutilizar y colaborar. En quinto lugar, se trata la
interoperabilidad de la firma electrónica y de los certificados. Por último, se atiende a la
conservación, según lo establecido en la citada Ley 11/2007,de 22 de junio, como
manifestación de la interoperabilidad a lo largo del tiempo, y que afecta de forma
singular al documento electrónico”.
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Aunque el plazo de adaptación de los sistemas y servicios al Esquema Nacional
de Interoperabilidad finalizó el 30 de enero de 2012, la realidad es que una gran
parte de las administraciones públicas se encuentran aún en vías de
implantación e incluso de planificación de los nuevos cambios. Existen
diferencias sustanciales en el nivel de implantación de las diferentes NTI
(Normas Técnicas de Interoperabilidad) que desarrollan el ENI, que son:
-

Catálogo de estándares

-

Documento electrónico

-

Digitalización de documentos

-

Expediente electrónico

-

Política de firma electrónica y de certificados de la Administración

-

Protocolos de intermediación de datos

-

Relación de modelos de datos

-

Política de gestión de documentos electrónicos

-

Requisitos

de

conexión

a

la

Red

de

comunicaciones

de

las

Administraciones Públicas españolas
-

Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos
electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos
electrónicos

-

Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades
Registrales

-

Reutilización de recursos de información.

El retraso es especialmente llamativo para el caso de la Norma Técnica de
Documento Electrónico, cuestión que se pone de relieve desde el Observatorio de
Administración Electrónica en su Informe de seguimiento de la adecuación al
Esquema Nacional de Interoperabilidad a finales de 2014 (Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas 2014a).
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Figura 3.- Resultados de la encuesta de seguimiento de la adecuación al ENI. Fuente: Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas

Según se indica en el citado informe, este retraso se debe al considerable
esfuerzo que supone su implantación por:
- Lo novedoso de la cuestión.
- El esfuerzo horizontal y multidisciplinar que supone en las organizaciones.
- El trabajo de redacción y aprobación de la política de gestión de
documentos electrónicos, así como del resto de normas e instrucciones que
la desarrollen.
- Las herramientas tecnológicas necesarias para cubrir los requerimientos,
así como su integración con otras existentes.
- La formación del personal implicado.
No obstante, se ha de reconocer que en el momento actual las administraciones
que emprendan el proceso de implantación de las NTI de documento electrónico
y afines, cuentan con elementos que les van a facilitar la tarea, a saber:
1. Las experiencias, documentadas y publicadas para el beneficio común, por
parte de algunas administraciones, como son:
1.1. El Expediente digital del alumno es una estructura digital para contener
los datos del historial académico oficial de un alumno. El esquema está
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definido para poder incluir información como la identificación, la
escolarización, los datos académicos y otros datos educativos relevantes.
1.2. El Sistema de archivo electrónico para la digitalización de expedientes de
personal, que consistió en el diseño e implantación de un sistema de
Archivo Electrónico corporativo del Gobierno de Cantabria y la
implantación sobre el mismo de un sistema para la gestión de
expedientes electrónicos del Registro de Personal.
1.3. Los modelos de datos contenidos en el Catálogo de activos semánticos del
Centro de Interoperabilidad Semántica
1.4. Las políticas de gestión de documentos electrónicos aprobadas y
publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ministerio
de Educación Cultura y Deporte 2015), el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas 2014b), el Ayuntamiento de Barcelona (Ayuntamiento de
Barcelona 2015), etc.
1.5. Y las publicaciones y foros donde se difunden y comparten las distintas
experiencias: Experiencias de éxito en e-Administración de las Entidades
Locales (Federación Española de Municipios y Provincias 2011) y las
sucesivas ediciones desde 2011 del Congreso Nacional de Innovación y
Servicios Públicos.
2. Las aplicaciones y plataformas tecnológicas que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas pone a disposición de otras administraciones, por
ejemplo:
2.1. Archive, una aplicación web de archivo definitivo de expedientes y
documentos electrónicos.
2.2. Inside, un sistema para la gestión de documentos y expedientes
electrónicos, que incluye la funcionalidad de la formalización de
expedientes electrónicos para su puesta a disposición. Se entiende por
puesta a disposición “el proceso de gestión documental cuyo objeto es
proporcionar respuesta a una solicitud de consulta de un expediente, o
una parte del mismo, por parte de un interesado” (Dirección General de
Impulso de la Administración Electrónica 2011).
2.3. ENIValidator permite validar ocurrencias concretas de documentos y
expedientes electrónicos frente a los esquemas XSD (XML Schema
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Definition) establecidos en las correspondientes Normas Técnicas de
Interoperabilidad del ENI, así como visualizar los ficheros XML
(eXtensible Markup Language).
2.4. eVisor, una aplicación de generación de copia auténtica en papel de
documentos con firma electrónica y de justificantes de firma electrónica.
2.5. @Doc, una plataforma horizontal para la implantación de servicios de
expediente electrónico, que facilita la implantación de medidas exigidas
por las NTI, incluyendo la integración con otros sistemas de
infraestructura de Administración Electrónica.
2.6. TS@, una autoridad de sellado de tiempo puesta a disposición de todas
las Administraciones Públicas con el objetivo de ofrecer los servicios de
sellado, validación y resellado de sellos de tiempo.
Para fomentar la reutilización de los activos que se vayan generando, el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado la Guía de
publicación

y

licenciamiento

de

activos

(Ministerio

de

Hacienda

y

Administraciones Públicas 2015a), proporcionando una herramienta de
orientación que ayude a la publicación y licencia de activos reutilizables
provenientes de aplicaciones, modelos de datos, de documentos electrónicos, etc.
mediante un procedimiento de liberación claramente definido.
La aplicación del ENI en una organización es un proceso complejo que se
enmarca, como ya hemos dicho, en una línea estratégica de administración
electrónica. Como tal, persigue el objetivo de la simplificación administrativa, lo
cual supone un rediseño de los procedimientos. Desde este momento inicial
creativo es preciso incorporar la perspectiva documental a la organizativa y
tecnológica. Sólo así se podrá aplicar con posibilidades de éxito la gestión
documental con carácter transversal a lo largo del ciclo vital de los documentos.
En el proceso de implantación del ENI se tendrán que elaborar, además de las
políticas, determinados instrumentos propios de la gestión documental o
intrínsecamente vinculados a ella:
-

Catálogo de procedimientos

-

Cuadro de clasificación de documentos

-

Registro de series documentales

-

Perfil de aplicación de metadatos

-

Calendarios de conservación
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-

Catálogo de tipos documentales

-

Catálogo de estándares

De todos ellos destacamos para el propósito de este trabajo el Perfil de aplicación
de metadatos, que “define la incorporación y gestión de los metadatos de
contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de su
ciclo de vida” (Real Decreto 4/2010).
Una organización puede definir su perfil de metadatos con el objetivo de cumplir
estrictamente la normativa en materia de interoperabilidad o hacer un
despliegue más amplio pensando, como es el caso, en la explotación de la
información contenida en los documentos y la relativa a su tramitación. La
diferencia en el perfil estaría en el número de metadatos y la complejidad de las
relaciones entre los mismos. Mientras que los metadatos mínimos obligatorios
que indica el ENI son 10, un perfil bien enriquecido puede llegar a los 60 o más
sin mucho esfuerzo.
Hablamos del perfil de metadatos de una organización y no de una serie
documental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen metadatos que
sólo son aplicables y cobran sentido para una determinada serie documental.
Esto quiere decir que en el perfil de metadatos deberán tener cabida metadatos
aplicables sólo cuando se cumple cierta condición, en concreto la pertenencia de
un documento a una determinada serie documental9.
Al hilo de la denominación de este apartado, se puede identificar el ENI como el
punto de partida, a partir de cuya aplicación se abren interesantes posibilidades
para explotar y difundir la información de los documentos.

3.2.- El ciclo de publicación de datos abiertos procedentes de documentos
electrónicos
Como ya hemos avanzado, el objetivo marcado es extraer metadatos de
documentos administrativos electrónicos, por tanto, ya sean documentos o
9

Se profundiza en este tema más adelante, en el apartado 4.2, al hablar de la elección del perfil de
aplicación de metadatos.
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expedientes, deberán estar debidamente firmados porque sólo así tendrán las
características necesarias que garanticen su valor probatorio. Esto no obliga a
que los expedientes deban estar finalizados, sino que a lo largo de su tramitación
pueden firmarse electrónicamente y sucesivamente realizarse el proceso de
extracción de metadatos.
El procedimiento que se propone seguir para llevar a cabo la extracción de
metadatos para publicación en abierto sería:
1. Definir los conjuntos de datos abiertos, para lo cual es conveniente
conocer los intereses de los potenciales demandantes (investigadores,
periodistas de datos, ciudadanos, la propia administración, etc.)10.
2. Fijar la periodicidad con la que se van a actualizar estos conjuntos de
datos abiertos.
3. Proceder a la firma de los expedientes electrónicos de los que se vaya a
extraer información.
4. Extraer los valores de metadatos de cada expediente.
5. Conformar los conjuntos de datos de acuerdo con los criterios ya
definidos.
6. Envío de los conjuntos de datos al catálogo de datos abiertos para su
publicación.

10

Este asunto es tratado en el apartado 5 del trabajo La selección de los conjuntos de datos: un
proceso participativo
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Figura 4.- Ciclo de publicación de datos abiertos extraídos de documentos electrónicos

Todo este proceso se puede automatizar con una frecuencia preestablecida, que
será la que se haya acordado para actualizar la publicación de cada conjunto de
datos abiertos. Asimismo también se puede habilitar un mecanismo para
realizarlo a demanda. Ambas funcionalidades no presentan una especial
complejidad técnica.
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4.- Los expedientes de contratación de obras y servicios de
infraestructuras de transporte
4.1.- Justificación en la elección de las series documentales
Se eligen para el estudio que nos ocupa las series documentales de expedientes
de contratación de servicios y obras de infraestructuras de transporte por varios
motivos:
- Son expedientes voluminosos –con gran cantidad de documentos–,
complejos –la tramitación es exhaustiva y rica en variantes– y extensos –se
prolongan en el tiempo tanto como se tarde en liquidar una obra, por
ejemplo–. Por todo ello, contienen una riqueza informativa que los convierte
en un banco de pruebas ideal para el cometido que nos ocupa.
- Son uno de los documentos “de mayor cuantía” que produce la
administración, en el sentido de que son el testimonio de las actuaciones
administrativas más caras. Aunque en conjunto las obras públicas no
concentren la mayor atención en los presupuestos de los gobiernos –
circunstancia que se acentúa desde que comenzó la crisis en 2007–, sí que
aisladamente los expedientes de obras de infraestructuras de transporte son
los documentos que representan un mayor esfuerzo inversor. Parece justo
que a los ciudadanos, que contribuyen con sus impuestos para estas obras, se
les facilite el acceso a la información pública sobre los mismos, con las
limitaciones que disponga la legislación.
- Si las iniciativas legislativas y políticas sobre transparencia se adoptan como
antídoto contra la corrupción, los expedientes de contratación son una serie
documental a la que debe dársele prioridad para hacerlos más transparentes.
El Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha
contra la corrupción en la UE (Comisión Europea 2014) apunta a la
contratación pública, junto con el urbanismo y la financiación de los partidos
políticos, como causas de este problema. Por otra parte, según el Barómetro
de Julio de 2015 del Centro de Investigaciones Sociológicas (Centro de
Investigaciones Sociológicas 2015), los españoles perciben la corrupción
como el segundo problema del país.
Isabel Medrano Corrales
Publicación de datos abiertos a partir de documentos administrativos: un paso hacia la
transparencia. El caso de los expedientes de contratación en el área de transportes
50

Traballo gañador do II Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2017)

Es muy frecuente que los portales de transparencia –e incluso algún portal de
datos abiertos11– cubran la publicidad activa relativa a contratación pública
redirigiendo al ciudadano a las plataformas de contratación. Este tipo de
plataformas hasta el momento limitan la información ofrecida hasta el trámite de
adjudicación de los contratos, abriéndose un gran vacío informativo sobre la fase
de ejecución de los contratos. No obstante, la Ley 19/2013 especifica que
deberán hacerse públicas las modificaciones de contratos, así como las
decisiones de desistimiento y renuncia de los mismos. Es por ello que a nivel
estatal comienzan a darse pasos en este sentido, ampliando los modelos de
documentos que han de publicarse en la Plataforma de Contratación del Estado.
La reciente Guía de implementación de documentos CODICE 2.0 (Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas 2015b) incluye como novedad la creación
de

“un

nuevo

documento

Anuncio

de

Modificación

de

Contrato

(ContractModificationNotice) con el fin de dar cumplimiento a la nueva
obligación de publicidad de este tipo de información a partir de la entrada en
vigor de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno”.
Con anterioridad, algunas comunidades autónomas han comenzado a publicar
información relativa a la fase de ejecución de los contratos. Sirvan de ejemplo los
casos del Portal de Transparencia de Asturias (con información de seguimiento y
control de los contratos de obra: relaciones de modificaciones de contratos
aprobadas y recepción de obras), el Portal de Transparencia de Aragón (con
información de los contratos modificados que se publican en el boletín oficial) y
el Portal de Transparencia de Catalunya (que publica listados con los contratos
complementarios, prórrogas y modificaciones de contratos).
Sin embargo, se carece aún de una información sistemática, estructurada y
comprensiva, que permita conocer los costes totales de grandes obras de
infraestructuras. Esta información parece quedar aún reservada al ámbito de las
preceptivas auditorías, realizadas fundamentalmente a partir del estudio de los
correspondientes documentos de archivo. Es el caso del Informe de fiscalización
sobre el análisis de las actuaciones público-privadas de la Agencia de Obra Pública
11

Resulta insólito que el catálogo de datos abiertos de la Junta de Andalucía incluya como dataset un
enlace al documento electrónico (HTML) de la Plataforma de contratación pública
http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/catalogo/detalle/13915.html
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de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2013, elaborado por la
Cámara de Cuentas de Andalucía (Cámara de Cuentas de Andalucía 2015). Una
de las actuaciones auditadas es la Línea 1 Interurbana-Metro de Sevilla, realizada
mediante un contrato de concesión de obra pública. El informe revela una
exhaustiva relación de gastos imputables al proyecto, no previstos en el
momento de la contratación, y que divide en tres grupos:
-

Costes procedentes de expedientes de modificación del proyecto de
construcción (véase la Figura 5).

-

Importes procedentes de facturas emitidas por la adjudicataria al margen
de la concesión.

-

Importes procedentes de la contratación con terceros no incluidos en la
concesión.
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Figura 5.- Costes procedentes de expedientes de modificación del proyecto de construcción de la
Línea 1 Interurbana-Metro de Sevilla. Fuente: Cámara de Cuentas de Andalucía

Finalmente concluye lo siguiente respecto al incremento total de los costes:
“Tras las modificaciones producidas en la construcción de la Línea 1 del Metro de
Sevilla, en la adquisición y adaptación del material móvil y en la estimación de
anualidades futuras para la explotación del servicio durante el periodo de
concesión, el incremento del total de la inversión con respecto a la previsión
inicial en términos corrientes ha ascendido hasta el 31/12/2013 al menos a
1.093.152.567,80 €, importe que ha supuesto un incremento superior al 75% de la
estimación inicial, tal y como se indica en el siguiente cuadro:
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Euros
CONCEPTO
Gasto en la construcción
Gasto del periodo de
explotación (hasta 2040)
TOTAL

INICIAL
126.070.870,00
1.318.260.919,00

INCREMENTO
250.405.409,90
842.747.157,90

TOTAL
376.476.279,90
2.161.008.076,90

1.444.331.789,00

1.093.152.567,80

2.537.484.356,80

Fuente: Agencia de Obra Pública y CCA (Cámara de Cuentas de Andalucía). Cuadro
nº10
Por último, para tener una visión global del coste total para la Administración, se
han de tener en cuenta las contingencias derivadas de los procedimientos
judiciales que mantiene la Concesionaria con la Agencia detallados en el punto 38
de este Informe12”.

Insistimos, por tanto, en que el conocimiento de la actividad de contratación
pública no queda cubierto con la información que actualmente se ofrece,
básicamente la que contienen las plataformas de contratación, puesto que es casi
inexistente cualquier dato posterior a la firma del contrato.

12

Estos procedimientos son:

-Ordinario 371/11 ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 11 de Sevilla en reclamación de
145.704.576,00 €, en concepto de sobrecostes por mano de obra, maquinaria, hormigón y gastos
generales soportados por la Concesionaria por el retraso en la ejecución de las obras
supuestamente imputables a la Agencia.
-Ordinario 372/11 ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 7 de Sevilla en reclamación de
10.269.217,31 €, en concepto de aumento imprevisible del precio del acero durante la segunda fase
de ejecución de obras.
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Figura 6.- Metáfora del iceberg aplicada a la publicación de información sobre contratación pública

Pero, además, hay otra cuestión muy importante que nos da la clave para una
comprensión global de estos expedientes. Una cuestión puramente archivística y
que suele estar restringida a la consulta de los estudios de identificación de
series documentales: los expedientes de contratación constituyen series
documentales que mantienen relación con otras series documentales; relación
que puede ser meramente asociativa, o de subordinación. La diferencia radica en
que un expediente de una serie subordinada sólo puede producirse como
consecuencia de un expediente de la serie principal. Tomando como ejemplo el
caso de la Línea 1 Interurbana-Metro de Sevilla, los expedientes de
modificaciones de contrato que se relacionan en la figura 5 son expedientes
subordinados al expediente principal de contratación. De ningún modo podrían
haberse producido sin existir el expediente principal.
Por tanto, sería más certero considerar que la información de un expediente
aislado de contratación de servicio u obra de infraestructura de transporte es
insuficiente para tener un conocimiento completo de la actuación, su tramitación,
los costes, etc. Son imprescindibles esos otros expedientes relacionados, que
pueden llegar a conformar una constelación de expedientes en torno al principal y
nos transmiten un relato completo de los hechos.
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4.2.- Elección de un perfil de aplicación de metadatos
Como se ha comentado en el apartado 3.1, el perfil de aplicación de metadatos
para la gestión de documentos se define y aplica para una organización, no para
una serie documental ni para un tipo documental. No obstante, tratándose que el
objeto de este trabajo es la difusión en abierto de valores de metadatos de
expedientes de contratación de servicios y obras de infraestructuras de
transporte, nuestro interés se centrará en nutrir el perfil con metadatos relativos
al contenido y el contexto de los citados expedientes. Por tanto, no se pretende
definir un perfil de aplicación, sino identificar una serie de metadatos específicos
que deberían incorporarse en función de los objetivos marcados en este trabajo.

OBLIGADO

NTI documento
electrónico
NTI expediente
electrónico

RECOMENDABLE

e-EMGDE
Open Contracting data
standars

CASOS DE REFERENCIA

Proyecto I+D+i
Universidad de Sevilla
Gestor de Activos
Semánticos

Otras normas específicas
Figura 7.- Esquema de normas y modelos para la definición del perfil de metadatos

En una administración pública en España, la conformación del perfil de
aplicación deberá iniciarse, inevitablemente, por la incorporación de los
metadatos fijados por las NTI de documento y expediente electrónicos.

Figura 8.- Metadatos mínimos obligatorios de la NTI de documento electrónico
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Figura 9.- Metadatos mínimos obligatorios de la NTI de expediente electrónico

Seguidamente habría que añadir los metadatos fijados por otras normas
específicas establecidas por la comunidad autónoma o entidad local de la que
dependa el órgano que está diseñando el perfil de aplicación, por ejemplo, la
Orden por la que se aprueba el esquema de metadatos en el ámbito de la
administración electrónica de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (Orden de 21 de noviembre de 2013).
Por otra parte, deben considerarse los esquemas recomendados, bien por formar
parte del sector de la administración, bien porque cubre un ámbito temático
concreto, como el de la contratación pública. Para el caso que nos ocupa, habrá
que tener en cuenta:
-

El Esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico e-

EMGDE (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2012),
propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública en el
marco de aplicación de la Norma técnica de interoperabilidad de política de
gestión de documentos electrónicos.
-

Los estándares para datos abiertos de contratación (Open Contracting

Partnership, 2016), generados en el grupo Open Contracting y avalados por
el W3C (World Wide Web Consortium).
Por último, es conveniente la consulta a otros perfiles de aplicación de metadatos
ya publicados en el Catálogo de Activos Semánticos del Centro de
Interoperabilidad Semántica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
En este contexto, es oportuno hacer referencia al proyecto de “Innovación en la
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gestión documental aplicada a expedientes de contratación de servicios y obras
de infraestructuras de transporte”, un proyecto I+D+i contratado por la Agencia
de Obra Pública de la Junta de Andalucía al grupo de investigación de Ingeniería
Web y Testing Temprano IWT2 de la Universidad de Sevilla y del que
recientemente se han presentado los resultados (Universidad de Sevilla 2015).
Uno de estos resultados ha sido un perfil de aplicación de metadatos para
expedientes de contratación de servicios y obras de infraestructuras de
transporte. En su definición se ha tenido en cuenta el Esquema Nacional de
Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) y el modelo de expediente electrónico
de la Junta de Andalucía (Junta de Andalucía 2013), además de las características
propias de las series documentales, que aconsejaban el tratamiento estructurado
de ciertos datos relativos fundamentalmente al contexto y al contenido –diseño
de los proyectos, datos presupuestarios, etc.–. Además, en la configuración del
perfil se ha seguido el e-EMGDE propuesto por el Ministerio de Hacienda y
Administración Pública en el marco de aplicación de la Norma técnica de
interoperabilidad de política de gestión de documentos electrónicos.
Para este trabajo se va a asumir el perfil de metadatos propuesto por el proyecto
de la Universidad de Sevilla, sobre el que realizaremos la experiencia de
participación con agentes interesados. El citado perfil de aplicación de metadatos
sigue un modelo multientidad con cinco entidades: documento, agente, actividad,
regulación y relación. De todas ellas será la entidad documento la que pueda
suministrar mayor información que sirva para la conformación de los conjuntos
de datos abiertos de servicios y obras de infraestructuras de transporte.
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5.- La selección de los conjuntos de datos: un proceso
participativo
5.1.- Metodología del proceso de participación
El proceso de selección de los conjuntos de datos que se van a publicar en
abierto por parte de una administración pública, así como la fijación de
prioridades, quedaría mermado si no se tiene en consideración la opinión de los
interesados en la información. Aunque la normativa no contempla el papel activo
de los reutilizadores de la información en este proceso, es evidente que para
cumplir con éxito los objetivos de transparencia y satisfacción de las demandas
informativas,

es

preciso

contar

con

la

participación

de

los

demandantes/consumidores/reutilizadores de la información. Para ello sería
conveniente disponer de canales de comunicación con la administración y la
participación de los usuarios en órganos decisorios dentro del plan de datos
abiertos. De todo este proceso debe ir quedando constancia en documentos
publicados, que sirvan para difundir el plan de datos abiertos y estimular a otros
interesados que quieran participar.
En el caso que nos ocupa, al ser un ejercicio académico, no se realiza un
despliegue abierto a la participación pública en la selección de los conjuntos de
datos. El proceso se ha delimitado a la participación de un grupo determinado de
agentes, elegidos por su conocimiento e interés en los datos públicos abiertos
relativos a infraestructuras de transporte.
La metodología seguida abarca cuatro fases:
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FASE 1
PLANIFICACIÓN

FASE 2
ENTREVISTAS

FASE 3
FORO
FASE 4
ANÁLISIS Y
CONCLUSIONES

Diseño de la
entrevista

Elección de los
informantes

Envío previo de
documento perfil
de aplicación de
metadatos

Introducción al
trabajo de
investigación

Exposición del
perfil de
aplicación de
metadatos

Registro de las
sugerencias o
comentarios

Exposición
ordenada de las
sugerencias
extraidas en las
entrevistas

Debate y solución
consensuada en
cada caso

Análisis de los
resultados de las
entrevistas y el
foro

Incorporación de
modificaciones en
el perfil de
metadatos

Figura 10.- Esquema de la metodología del proceso de participación

Fase 1.- Planificación
Las entrevistas se diseñan para ser desarrolladas individualmente con cada
agente. El guión consistió en una introducción sobre el contenido del trabajo fin
de máster, seguido de una exposición detallada del perfil de metadatos para
gestión de expedientes. Dado que dicho perfil es muy extenso, se planteó un
repaso somero de los metadatos mínimos obligatorios y posteriormente
analizar con más detenimiento los metadatos relativos al contenido y la
tramitación de dichos expedientes, que son los que se preveía que iban a suscitar
más comentarios. Las entrevistas se pensaron para una duración de una hora
mínimo, sin que ello limitase las intervenciones de los entrevistados, que
tendrían la libertad de prolongar la conversación el tiempo que quisieran. Todas
las entrevistas fueron grabadas con su consentimiento para dejar registradas sus
intervenciones y que sirvieran posteriormente para la fase de análisis y
conclusiones.
Se identificaron varios perfiles de agentes interesados, para luego buscar a
personas que coincidiesen con alguno de ellos:
1. Los productores de datos, en este caso las administraciones públicas, que
son las que desarrollan la actividad de contratación de infraestructuras de
transporte.
2. Las empresas y profesionales del sector de la construcción de obras
públicas.
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3. Las empresas consultoras y profesionales especializados en planes de
transporte, estudios de viabilidad, estudios de tráfico, etc.
4. Las empresas y profesionales desarrolladores de software, especialmente
de aplicaciones a partir de datos abiertos.
5. Los periodistas de datos que realizan una labor investigadora a partir de
conjuntos de datos abiertos.
6. Los ciudadanos, en general, que de forma individual o colectiva se
interesan por estos datos.
Se intentó contar con personas de cuatro perfiles –de los grupos 1, 3, 5 y 6– pero
finalmente no se pudo contactar con un periodista de datos que tuviese
disponibilidad, quedando finalmente en tres perfiles. En compensación, hubo
respuesta positiva por parte de varias personas de un mismo perfil, lo cual
diversificó los puntos de vistas. En total, participaron cinco personas, con los
siguientes perfiles y trayectorias profesionales:

AGENTE INTERESADO
Pablo Olivares Phelix

PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero

de

Caminos,

DE INTERÉS PARA EL TRABAJO
POR:
Su conocimiento de la secuencia

Canales y Puertos. Trabaja en

de

construcción

la Unidad de Movilidad de la

infraestructura,

por

Agencia de Obra Pública de la

experiencia

proyectista,

Junta de Andalucía, donde

director de obra, jefe de obra y

desarrolla su actividad en la

gestor de proyectos. Asimismo

redacción de proyectos de

por saber qué datos se generan y

construcción y en la gerencia

se necesitan manejar en el seno

de proyectos y obras, en

de la administración pública.

como

de

una
su

general.
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Juan

Antonio

Morales

González

Licenciado

en

Físicas y

Ciencias

Su experiencia en el estudio de

profesor

proyectos de construcción de

jubilado. Concejal

de

infraestructuras

para
de

la

urbanismo y director del

presentación

alegaciones.

PGOU de Palomares del Río

Sabe qué datos necesita, cuándo

(1995-1999). Presidente de la

están o no accesibles y en qué

Asociación en Defensa del

formatos los necesitaría.

Territorio del Aljarafe, donde
desarrolla

una

labor

de

activismo ciudadano ante el
riesgo

de

impacto

que

provocan en el territorio,
entre

otros,

planeamientos

los

urbanísticos

expansivos y las grandes y
discutidas infraestructuras de
transporte.
Alfonso Sanz Alduán

Geógrafo,

y

Ser experto en datos públicos en

Ha

materia de transporte, lo cual

trabajado como consultor en

queda de manifiesto en sus dos

una treintena de ciudades

recientes

españolas, colaborando en su

ecológicas del transporte (Sanz,

planificación urbanística y de

Vega, y Mateos 2014) y Las

movilidad.

cuentas integradas del transporte

técnico

matemático
urbanista.

Ha

numerosos

realizado

estudios

e

informes para la mejora de

títulos

Cuentas

en Andalucía (Grupo AREA y
Gea21 2015).

los modos de transporte no
motorizados
bicicletas)

(peatones
y

y

colectivos

(autobuses y ferrocarriles).
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Miguel Mateos Arribas

Ingeniero

de

Canales

y

especialista

Caminos,
Puertos,

en

y

Transporte

Su participación en los estudios
de

las

cuentas

integradas

anteriormente citados.

Terrestre. Investigador en el
sector del transporte en el
Centro de Investigación del
Transporte

de

la

UPM

(TRANSyT) y el Centro de
Estudios del Transporte del
CEDEX;

desde

consultor

2009

de

es

gea21,

centrando su actividad en la
planificación del transporte,
la gestión de la demanda y la
movilidad sostenible.
Luis Ángel López de Diego

Ingeniero

de

Montes,

Su participación en los estudios

licenciado en Sociología y

de

postgrado en Gestión de la

anteriormente citados.

Ciudad.

Trabaja

empresa

en

URBASER

las

cuentas

integradas

la

como

técnico de proyectos ligados
al área medioambiental. Ha
colaborado en el estudio
Cuentas

Ecológicas

del

Transporte.
Tabla 6.- Agentes interesados que han participado en la selección de los conjuntos de datos abiertos

Fase 2.- Realización de las entrevistas individuales
Las entrevistas se realizaron de forma presencial con los dos participantes de
Sevilla y a través de videollamada con los tres de Madrid. En todos los casos se
superó el tiempo mínimo marcado de una hora, lo cual nos confirma el interés
que pusieron los participantes.
Los primeros quince minutos se emplearon en explicar los objetivos del trabajo y
el rol de los entrevistados en el proceso participativo. Seguidamente se entró a
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analizar el perfil de metadatos que se aplicaría a los expedientes de contratación
de infraestructuras de transporte. Durante este análisis, los entrevistados fueron
haciendo preguntas y sugerencias.
De las aportaciones realizadas, obtuvimos una serie de conclusiones:
-

Los metadatos son exhaustivos para describir infraestructuras lineales de
transporte, pero claramente insuficientes para infraestructuras nodales.

-

Hay una carencia de metadatos para recoger información del grado de
conectividad y de sostenibilidad de los proyectos de infraestructuras.

-

Existe una demanda de metadatos que ofrecieran información de la
motivación de las nuevas infraestructuras.

-

Conviene

ofrecer

información

cartográfica

en

abierto

de

las

infraestructuras.
-

La importancia del acceso a los documentos del expediente, además de
poder disponer de los datos abiertos.

Fase 3.- Foro de debate entre los agentes
El foro de debate se desarrolló mediante videollamada entre todos los
entrevistados y la autora del trabajo, que jugó un papel de mera conductora del
debate. El objetivo era ofrecerles una oportunidad de interactuar y que, al
conocer unos las opiniones de otros, se retroalimentaran y pudieran ellos
mismos obtener un enriquecimiento de este diálogo.
El debate tomó como guión las cuestiones que previamente en cada entrevista
individual habían suscitado interés, duda o nueva aportación. Hasta el momento
esta información sólo era conocida por cada entrevistado. La autora del trabajo
fue exponiendo ordenadamente estas aportaciones previas, que funcionaron
como un estímulo a la conversación y a la imaginación de los participantes. Cada
interviniente expresó qué datos consideraba idóneos que las administraciones
publicasen en abierto, cuestión que afecta directamente al perfil de aplicación de
metadatos, que era el objeto de análisis del foro.
Hubo una persona que en el debate jugó un papel de catalizador de las iniciativas,
ofreciendo soluciones concretas a las necesidades informativas que se iban
expresando. Su conocimiento del contenido de los proyectos de construcción
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ayudó a discernir qué información, qué dato, en qué parte concreta de un
proyecto, etc., se puede localizar para ser extraído como valor de metadato. Se
trata de Pablo Olivares, que resolvió la mayoría de las dudas que surgieron y
fomentó un debate fluido.
La preocupación de que se produjese ruido en el debate debido a intervenciones
simultáneas, cuestión que pudiera desanimar al grupo, quedó disipada al
percibir desde el principio la actitud respetuosa y participativa de todos.
Fase 4.- Análisis de resultados y conclusiones
A partir de la información registrada en las grabaciones de entrevistas y foro, así
como en las notas tomadas, se concluye lo siguiente:
-

El perfil de metadatos está limitado a gestionar expedientes de

contratación de infraestructuras lineales. Si se quisiera ampliar a las
infraestructuras nodales, habría que incluir otros metadatos específicos para
describir sus peculiaridades.
-

Es necesario incorporar una serie de metadatos nuevos para recopilar y

difundir información granular sobre el grado de conectividad, de
sostenibilidad y de motivación de las nuevas infraestructuras.
-

Los documentos cartográficos deben ofrecerse y en varios formatos, para

satisfacer la demanda de usuarios avanzados y al público en general.
-

Los datos abiertos representan una parte de la publicidad activa. Otra

parte muy importante e insustituible son los documentos administrativos.
Por tanto, debe haber un compromiso firme por poner a disposición de quien
lo solicite los propios expedientes de contratación.

5.2.- El resultado: modificación y ampliación de los metadatos específicos de
contenido y tramitación
En la fase 4 del anterior apartado ya se anticipó que una de las consecuencias del
proceso de participación ha sido la modificación y ampliación de los metadatos
de descripción de contenido y tramitación de los expedientes de contratación del
área de transportes. En la tabla siguiente se detallan dichos metadatos y su
descripción, destacando en color rojizo los que han sido incorporados o
modificados tras el proceso participativo. El número y calidad de estas
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aportaciones confirma la importancia que tiene incluir en los procesos de
planificación de datos abiertos a los potenciales consumidores y reutilizadores,
cuestión que debería alcanzar el grado de normativa o recomendación.
Promover el acuerdo para que los reutilizadores puedan disponer de los
conjuntos de datos que demandan es justamente facilitar la interoperabilidad.

METADATOS ESPECÍFICOS PARA EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

NOMBRE NATURAL DEL METADATO
Metadatos de identificación
Clase documento tramitador
Identificador documento tramitador
Elemento PEP

Objeto contrato
Tipo financiación
Tipo actuación
Clase actuación
Adjudicatario nombre
Adjudicatario identificador
Importe base contrato
Moneda
Tipo IVA contrato

DESCRIPCIÓN
Clase del documento/expediente en el
tramitador
Número
de
identificación
único
del
documento/expediente en el tramitador
Elemento PEP = Elemento del Plan de la
Estructura de Proyecto. Es el código del contrato
en el tramitador
Nombre del objeto u objetos del contrato
Nombre de la fuente de financiación, por
ejemplo: FEDER, COHESIÓN, autofinanciada, etc
Nodal o lineal
Nombre de la tipología de actuación en
infraestructuras
Nombre del adjudicatario del contrato
Identificador del adjudicatario como "agente" en
el gestor documental
Importe que figura en el contrato (sin iva). Sólo
la cifra
Moneda corriente, siguiendo el formato de la
ISO 4217 (EUR)
Tipo de IVA que se aplica al contrato
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Metadatos de contenido
Cartografía del trazado

Municipio origen
Municipio destino
Municipios
Coordenada origen X
Coordenada origen Y
Coordenada destino X
Coordenada destino Y
Longitud infraestructura
Obra ejecutada

Red
Matrícula vía

IMD de diseño

IMD prognosis
Porcentaje de pesados
Tonelada/día/sentido
Velocidad de proyecto

Pendiente máxima
Número de calzadas
Número de plataformas
Número de carriles por calzada
Número de vías por plataforma
Anchura calzada/calzada+arcenes previa

Anchura calzada/calzada+arcenes
proyectada

Trazado
georreferenciado,
que
debe
facilitarse en varios formatos abiertos: dxf
(para usuarios avanzados) y kml o kmz (para
usuarios en general)
Nombre del municipio donde comienza la
infraestructura
Nombre del municipio donde finaliza la
infraestructura
Nombre de los municipios por donde
transcurre la infraestructura
Coordenada UTM origen longitud. Valor en
metros
Coordenada UTM origen latitud. Valor en
metros
Coordenada UTM destino longitud. Valor en
metros
Coordenada UTM destino latitud. Valor en
metros
Nº de kilómetros de longitud de la
infraestructura
NO (por defecto) o SÍ (cuando a un expediente
de contratación de servicios de redacción de
proyecto, esté vinculado un expediente de
contratación de obra)
Rango de la red. Tomado de una lista de
valores.
Identificador que la administración asigna a la
vía, ya sea carretera, ciclista o ferrocarril.
Tomado de una lista de valores
Intensidad Media Diaria medida en
vehículos/día, obtenida por las estaciones de
aforo de la vía o vía colindantes,
correspondiente a la fecha de redacción del
proyecto
Intensidad Media Diaria medida en
vehículos/día, que se prevé alcanzar en 5 años
Porcentaje de vehículos pesados de la IMD
Unidad de medida del flujo de trenes
Velocidad, expresada en km/h, que se
pretende obtener con el desarrollo del nuevo
proyecto de infraestructura
Pendiente acumulada del trazado, en %
Número de calzadas de la carretera
Número de plataformas del ferrocarril
Número de carriles por calzada de la carretera
Número de vías por plataforma del ferrocarril
Anchura de la carretera previa al desarrollo
del nuevo proyecto. Es el producto de la suma
de la/s calzada/s y los arcenes
Anchura de la carretera que se proyecta. Es el
producto de la suma de la/s calzada/s y los
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arcenes
Ancho vía/ancho plataforma previo

Ancho vía/ancho plataforma proyectado
Número de estructuras
Longitud total de las estructuras
Número de túneles
Longitud total de los túneles
Antecedentes justificativos

Problemáticas surgidas a lo largo de la
ejecución del proyecto
Capítulo del presupuesto

Capítulo del presupuesto. Valor

Nº de obras de paso de vías pecuarias
respecto al total que atraviesa
Nº de obras de paso de caminos rurales
respecto al total que atraviesa
Nº de pasos expresos para la fauna
Nº de obras de drenaje transversal (ODT)

Ancho de la vía ferroviaria previa al desarrollo
del nuevo proyecto. Es el producto de la suma
de la/s vía/s
Ancho de la vía ferroviaria que se proyecta. Es
el producto de la suma de la/s vía/s
Número de estructuras
Número de túneles
Antecedentes que justifican la necesidad de la
infraestructura, es decir, los motivos de su
ejecución que se pretenden resolver. El valor
de este metadato será el identificador al
documento/s que explique dicha necesidad,
p.ej. estudio informativo, estudio de
viabilidad. Puede revelarse incluso que no hay
antecedentes.
Nombre de las problemáticas destacadas en el
desarrollo del proyecto
Nombre de cada capítulo del presupuesto del
proyecto, por ejemplo, movimientos de tierra,
mano de obra, etc.
Porcentaje del importe de cada capítulo
respecto al total del presupuesto del
proyecto. Tomado de una lista de valores
Nº de obras de paso de vías pecuarias
respecto al total que atraviesa la
infraestructura
Nº de obras de paso de caminos rurales
respecto al total que atraviesa la
infraestructura
Nº de pasos expresos para la fauna
Nº de obras de drenaje transversal (ODT), es
decir, pasos de agua menores

Nº de obras de drenaje transversal
compatibles con el paso de fauna

Nº de obras de drenaje transversal
compatibles con el paso de fauna

Condicionantes de la autorización
ambiental integrada

Condicionantes de la autorización ambiental
integrada que emite la administración
competente. Tomada de una lista de valores
Si el proyecto de construcción incluye
proyecto de restauración paisajística. Sí/No

Proyecto de restauración paisajística
Presupuesto de restauración paisajística

Porcentaje del presupuesto de restauración
paisajística sobre el montante del proyecto de
construcción

Nº de áreas de descanso o miradores

Nº de áreas de descanso o miradores
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Distancia a estaciones de otros modos de
transporte

Carretera paisajística
Espacio natural protegido próximo

Bien de interés cultural próximo

Metadatos de tramitación
Gerente
Importe
Procedimiento de adjudicación

Criterios de adjudicación
Importe base licitación
Tipo IVA licitación
Costes indirectos del presupuesto
Clasificación requerida
Importe facturado
Importe pagado
Importe de liquidación del contrato
Plazo de ejecución de los trabajos
Fecha inicio garantía
Fecha fin garantía
Coste total del expediente

Coste del expediente + asociados

Distancia, en km, a otras estaciones de otros
modos de transporte. Este dato aporta
información sobre si la infraestructura
conecta con otros modos de transporte y así
conocer el grado de intermodalidad de la red
de transporte
Si está incluida en el catálogo de carreteras
paisajísticas
Si la infraestructura transcurre o está próxima
a un espacio natural protegido. El valor de
este metadato sería el identificador de dicho
espacio protegido
Si la infraestructura transcurre o está próxima
a un bien de interés cultural. El valor de este
metadato sería el identificador de dicho bien
en el catálogo de bienes culturales
Nombre del responsable del contrato en el
órgano gestor
Importe objeto del contrato y sus posibles
modificaciones
Tipología de procedimiento de adjudicación,
regulada por el art. 138 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Tomado de una lista de valores
Indica si se han empleado uno o varios
criterios en la adjudicación
Importe base con el que se licita el contrato
Tipo de IVA que se aplica al importe de
licitación
Porcentaje relativo a los gastos generales de
la obra, que usualmente es el 6%
Clasificación requerida a los licitadores
Importe total facturado por el contratista
Importe total pagado por el órgano
contratante
Importe correspondiente a la liquidación del
contrato
Plazo de ejecución del contrato +
ampliaciones si las hubiera
Fecha de inicio de la garantía del contrato
Fecha de fin de la garantía del contrato
Coste total del expediente para el órgano
contratante, incluyendo modificaciones al
contrato
Coste total del expediente para el órgano
contratante, incluyendo todo tipo de
incidencias y gastos generados a consecuencia
del desarrollo del contrato, por ejemplo,
reclamaciones patrimoniales, sentencias, etc.

Tabla 7.- Metadatos específicos para expedientes de contratación del área de transporte
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5.3.- Propuesta de conjuntos de datos
Al tratarse de un trabajo teórico, entiéndase que la selección de conjuntos de
datos que se propone es una muestra indicativa con la intención de ilustrar, más
que de abordar de forma integral un plan de datos abiertos sobre contratación
de obras y servicios de infraestructuras de transporte. Los conjuntos de datos
que se proponen tienen su origen en la incorporación en el perfil de aplicación
de los metadatos específicos expresados en la tabla 8.
Es usual en los catálogos de datos presentar en un solo conjunto de datos toda la
información sobre una serie de expedientes de contratación seleccionados por
rango de fecha o algún otro criterio general. En el caso que nos ocupa, además de
poder presentarlos de esta forma, y teniendo en cuenta que se dispone de
muchos más datos de cada expediente, se ha considerado oportuno realizar una
propuesta de conjuntos de datos concretos que permitan difundir información
fácilmente comprensible, sin que sea necesario un tratamiento complejo.
A continuación se expone una colección de conjuntos de datos, indicándose los
datos que se contienen en cada conjunto, así como los metadatos de donde
proceden. Dichos metadatos son en su mayoría de los expedientes, si bien
también los hay de documentos que forman parte del expediente, en cuyo caso se
especifica el tipo documental.

CONJUNTOS DE DATOS

DATOS QUE CONTIENEN

Contratos en ejecución

- Nombre del expediente
de contratación
- Fecha inicio de los
trabajos
- Plazo de ejecución
previsto
- Tipo de contrato

Obras finalizadas

Licitaciones de contratos

- Nombre del expediente
de contratación de obra
- Fecha fin de obra
- Nombre del expediente
de contratación
- Fecha de inicio de la
licitación

METADATOS DE ORIGEN
<nombre> del expediente
<fecha> del documento orden de
inicio de los trabajos
<plazo_ejecucion> del
documento contrato
<objeto_contrato> del
expediente
<nombre> de expediente
<fecha> del documento acta de
recepción de obra
<nombre> del expediente
<fecha> del documento anuncio
de licitación
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CONJUNTOS DE DATOS

DATOS QUE CONTIENEN
- Importe de licitación

Empresas adjudicatarias
por tipo de contrato

- Nombre del adjudicatario
- Nombre del expediente
de contratación
- Tipo de contrato

Empresas adjudicatarias
de contratos

Licitadores y
adjudicatarios

- Nombre del
adjudicatario
- Nombre del expediente
de contratación
- Fecha del contrato
- Importe del contrato
- Nombre de expediente de
contratación
- Nombres de licitadores
- Importes de las ofertas

- Nombre del adjudicatario
- Importe de la oferta del
adjudicatario

Modificados de
proyectos de
construcción

- Nombre del expediente
de contratación de obra
- Fecha de contrato
- Importe del contrato
- Nombre de expediente de
modificación de contrato

- Importe de la adenda

Coste total de obras
(incluye el coste del
expediente
de
contratación + los costes
de
expedientes
subordinados)

- Fecha de la adenda
- Nombre del expediente
de contratación de obra
- Coste total del expediente
de contratación de obra
- Nombre de expedientes
subordinados que hayan
tenido repercusión
económica

METADATOS DE ORIGEN
<importe_base_licitacion> del
expediente
<adjudicatario_nombre> del
expediente
<nombre> del expediente
<objeto_contrato> del
expediente
<adjudicatario_nombre> del
expediente
<nombre> del expediente
<fecha> del documento contrato
<importe_contrato> del
documento contrato
<nombre> del expediente
<nombre> de los agentes
licitadores
<importe_oferta> de los
documentos oferta económica
<adjudicatario_nombre> del
expediente
<importe_oferta> del documento
oferta económica del
adjudicatario
<nombre> del expediente
<fecha> del documento contrato
<importe_contrato> del
documento contrato
<nombre> del expediente de la
serie documental expedientes de
modificación de contratos
relacionado con el expediente de
contratación principal
<importe_adenda> del
documento adenda
<fecha> del documento adenda
<nombre> del expediente
<coste_total> del expediente
<nombre> de los expedientes
relacionados con el expediente
principal, pertenecientes a las
series documentales expedientes
de reclamaciones económicas de
contratistas, expedientes de
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CONJUNTOS DE DATOS

Plazo de ejecución de
contratos

Longitud de
infraestructuras de
transporte construidas

Diseño de proyectos de
construcción de
carreteras

DATOS QUE CONTIENEN

- Coste total de expedientes
subordinados que hayan
tenido repercusión
económica
- Nombre del expediente
de contratación
- Fecha del contrato
- Plazo de ejecución del
contrato
- Fecha de finalización del
contrato
- Nombre del expediente de
obra
- Longitud de la
infraestructura
- Clase de actuación
- Nombre del expediente de
contratación de redacción
de proyecto de
construcción
- Número de calzadas
- Número de carriles por
calzada
- Anchura calzada/calzada +
arcenes previa
- Anchura calzada/calzada +
arcenes proyectada
- Número de estructuras
- Longitud total de las
estructuras
- Número de túneles
- Longitud de los túneles

Coste km de
infraestructuras de
transporte

Costes y estructuras

- Nombre del expediente de
contratación de obra
- Coste total del expediente
de contratación de obra
- Longitud de la
infraestructura
- Nombre del expediente de
obra
- Coste total del expediente
de contratación de obra

METADATOS DE ORIGEN
reconocimiento de inversión,
expedientes de reclamación
patrimonial, etc.
<coste_total> de los expedientes
relacionados

<nombre> del expediente
<fecha> del documento contrato
<plazo_ejecucion> del
documento contrato
<fecha> del documento acta de
recepción
<nombre> del expediente
<longitud_infraestructura> del
expediente
<clase_actuación> del expediente
<nombre> del expediente de
contratación de redacción de
proyecto de construcción
<numero_calzadas> del
expediente
<numero_carriles_por_calzada>
del expediente
<anchura_calzada_calzada_
arcenes_previa> del expediente
<anchura_calzada_calzada_
arcenes_proyectada> del
expediente
<numero_estructuras> del
expediente
<longitud_total_estructuras> del
expediente
<numero_tuneles> del
expediente
<longitud_tuneles> del
expediente
<nombre> del expediente
<coste_total> del expediente
<longitud_infraestructura> del
expediente
<nombre> del expediente
<coste_total> del expediente
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CONJUNTOS DE DATOS

DATOS QUE CONTIENEN
- Número de estructuras
- Longitud total de
estructuras
- Número de túneles
- Longitud de los túneles

Aprobación de
proyectos de
construcción de
infraestructuras
Aprobación de proyectos
de construcción e inicio
de obras

Costes de conservación
de carreteras

Tipos de vías ciclistas
construidas

Pendientes de las
carreteras

- Nombre del expediente de
contratación de redacción
de proyecto
- Fecha de la aprobación del
proyecto
- Nombre del expediente de
contratación de redacción
de proyecto
- Fecha de la aprobación del
proyecto
- Nombre del expediente de
contratación de obra
- Fecha del inicio de las
obras
- Nombre del expediente de
contratación del tipo de
contrato = conservación de
carreteras
- Coste total de cada
expediente
- Nombre del expediente de
contratación de obra
- Clase de actuación en vía
ciclista
- Nombre del expediente
- Origen
- Destino
- Pendiente máxima

Desglose de los
presupuestos de
proyectos de
construcción

- Nombre del expediente de
contratación de redacción
de proyecto
- Capítulo del presupuesto

Obras en garantía

- Importe del capítulo del
presupuesto
- Nombre del expediente de
contratación de obra
- Inicio garantía

METADATOS DE ORIGEN
<numero_estructuras> del
expediente
<longitud_total_estructuras> del
expediente
<numero_tuneles> del expediente
<longitud_tuneles> del
expediente
<nombre> del expediente

<fecha> del documento resolución
de aprobación de proyecto
<nombre> del expediente

<fecha> del documento resolución
de aprobación de proyecto
<nombre> del expediente
relacionado de contratación de
obra
<fecha> del documento orden de
inicio de los trabajos
<nombre> del expediente

<coste_total> del expediente
<nombre> del expediente
<clase_actuacion> del expediente
<nombre> del expediente
<municipio_origen> del
expediente
<municipio_destino> del
expediente
<pendiente_maxima> del
expediente
<nombre> del expediente

<capitulo_presupuesto> del
expediente
<valor_capitulo_presupuesto> del
expediente
<nombre> del expediente
<fecha_inicio_garantia> del
expediente
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CONJUNTOS DE DATOS

DATOS QUE CONTIENEN
- Fin garantía

METADATOS DE ORIGEN
<fecha_fin_garantia> del
expediente

Tabla 8.- Muestra de conjuntos de datos
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6.- Conclusiones
Tras la realización de este trabajo hemos podido corroborar la hipótesis de
partida: la gran oportunidad que existe en el encuentro o el acercamiento, al
menos de la gestión documental de las administraciones públicas y los nuevos
portales de datos abiertos.
Particularmente, tras el análisis concreto de los expedientes de contratación en
el área de transporte, hemos llegado a varias conclusiones, en cuatro ámbitos: la
calidad de los datos de los documentos de archivo y su singular aportación a la
transparencia; la convergencia entre gestión documental y publicidad activa; la
adaptación de schemas de metadatos (perfiles de aplicación); y el papel de los
agentes implicados.
1. La calidad de los datos de los documentos de archivo y su singular
aportación a la transparencia.
Las características identificativas de autenticidad y fiabilidad de los
documentos administrativos electrónicos son heredadas por los datos
extraídos de dichos documentos. Esto hace que sean de excelente calidad
para su publicación como datos abiertos.
La visibilidad de las relaciones entre documentos, así como entre series
documentales, puede expresarse mediante la publicación de estos datos en
abierto, promoviendo la comprensión y la conexión de esta información
pública.
Los datos abiertos son un derecho de los ciudadanos y un deber de las
administraciones, que han de promover de este modo un gobierno abierto.
Los archivos, los archiveros y los documentos de archivo deben encontrar en
este contexto su lugar natural, donde revalidar el interés social de los
archivos públicos en los estados democráticos del siglo XXI.
2. La convergencia entre la gestión documental y la publicidad activa de
información pública. Los profesionales corresponsables de la gestión
documental en las administraciones –archiveros, informáticos y los propios
gestores y productores de los documentos– han de procurar en su actividad
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cotidiana tender este puente natural entre documentos de archivo y datos
abiertos.
Los archivos son imprescindibles para la transparencia. Esto se traduce en la
necesaria interoperabilidad entre documentos electrónicos y datos abiertos.
Los metadatos de los documentos electrónicos van a condicionar los datos
abiertos que posteriormente se puedan publicar. El procedimiento para la
extracción de estos datos y su publicación en abierto exige a la
administración implicada un nivel de automatización en su gestión suficiente
para asegurar así la sostenibilidad del proyecto de datos abiertos.
3. La adaptación de los elementos de metadatos (perfil de aplicación) para
la gestión de documentos de un organismo debe dar cabida a la
información de contenido y tramitación de sus series documentales.
Partiendo de un esquema de metadatos estándar, es preciso profundizar en el
conocimiento de las series documentales para identificar estos nuevos
elementos de metadatos de contenido y contexto que han de ser añadidos,
con el objetivo de su posterior publicación como datos abiertos. Todos estos
metadatos de gestión de los documentos electrónicos deberán pasar a formar
parte del inventario de datos que se elabora en la fase inicial de un plan de
datos abiertos. Por su granularidad, ofrecerán interesantes posibilidades
para conformar conjuntos de datos abiertos, así como la publicación de una
combinación de los mismos que en sí revele un relato de los datos.
4. La importancia de los agentes implicados en los planes de datos
abiertos. Tal y como hemos corroborado en el apartado “La selección de los
conjuntos de datos: un proceso participativo”, los agentes implicados juegan
un papel clave en la creación de políticas y planes de apertura de datos. Es
fundamental que las administraciones no solo abran datos, sino también el
proceso de elección de los datos a publicar. La participación de los agentes
implicados es esencial desde el inicio para cumplir las expectativas con éxito
y que los datos abiertos no solo se publiquen, sino que sean realmente
reutilizables.
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https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.90f2ec149cf8a1dc
8b8a89c6ec12b2a0/?vgnextoid=babf7f42a8d69310VgnVCM10000098030a0aR
CRD&vgnextchannel=dad56fc85c97d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.
http.lang=es
Portal de Transparencia de Catalunya
http://transparencia.gencat.cat/es/inici/
Quién Manda
http://quienmanda.es/
Sistema de archivo electrónico para la digitalización de expedientes de personal
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/earchperso#.Vn6N91JExmU
Transparencia Internacional
http://transparencia.org.es/
TS@ (Plataforma de Sellado de Tiempo)
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/tsa#.Vn-w91JExmU
URBASER
http://www.urbaser.es/
World Wide Web Foundation
http://barometer.opendataresearch.org/
15-M “Democracia Real Ya”
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_Real_Ya
@Doc (Plataforma de Servicios de Expediente Electrónico)
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/adoc#.Vn-xfVJExmU
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Anejo 1. Portales de Transparencia en las Comunidades Autónomas
ANDALUCÍA

http://www.juntadeandalucia.es/transparencia.html

ARAGÓN

http://transparencia.aragon.es/

ASTURIAS

http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.b63844eb9cf9fc7ad9db
8433f2300030/?vgnextoid=babf7f42a8d69310VgnVCM10000098030a0aRCRD

BALEARES

http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M1102141103432671913&lang
=es

CANARIAS

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

CANTABRIA

http://www.cantabria.es/web/portal-de-transparencia

CASTILLA-LA MANCHA

http://transparencia.castillalamancha.es/

CASTILLA-LEÓN

http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/

CATALUÑA

http://transparencia.gencat.cat/es/

EXTREMADURA

http://gobiernoabierto.gobex.es/transparencia/

GALICIA

✖

LA RIOJA

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=669972

MADRID

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1350930987804&pagename=Comu
nidadMadrid%2FPage%2FCM_servicioPrincipal

MURCIA

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2517&IDTIPO=140

NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia
http://www.gardena.euskadi.eus/inicio/
http://www.gvaoberta.gva.es/
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Anejo 2. Portales de datos abiertos en las Comunidades Autónomas
ANDALUCÍA
ARAGÓN

http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html
http://opendata.aragon.es/

ASTURIAS

http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.a76385ecc651687
bd9db8433f2300030/?vgnextoid=698b5d0cfd524410VgnVCM100000ce212b0
aRCRD&vgnextchannel=babf7f42a8d69310VgnVCM10000098030a0aRCRD&i1
8n.http.lang=es

BALEARES

http://www.caib.es/caibdatafront/

CANARIAS

http://opendata.gobiernodecanarias.org/opendata/inicio/index.html

CANTABRIA

✖

CASTILLA-LA MANCHA

http://opendata.jccm.es/

CASTILLA-LEÓN

http://www.datosabiertos.jcyl.es/

CATALUÑA

http://dadesobertes.gencat.cat/es

EXTREMADURA

http://gobiernoabierto.gobex.es/datos/

GALICIA

http://abertos.xunta.es/portada

LA RIOJA

http://www.larioja.org/npRioja/default/index.jsp?idtab=758984

MADRID

✖

MURCIA

✖

NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data
http://opendata.euskadi.eus/
http://www.gvaoberta.gva.es/open-data
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