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1. LEYES PARA UNA ADMINISTRACIÓN ABIERTA
“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben
ser los ejes fundamentales de toda acción política.” Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
“Los ejes sobre los que bascula esta nueva política son los de la transparencia informativa,
la promoción de la reutilización de datos públicos, la implantación efectiva de códigos de
buen gobierno y buenas prácticas, y la participación proactiva de la ciudadanía en los
procesos de toma de decisión sobre políticas públicas.” Preámbulo de la Ley 2/2015, de 2 de
abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la
Comunidad Valenciana.
Principios de una Administración Abierta:
• Se abandona el sentido patrimonialista de la gestión pública
• Se coloca a la ciudadanía como centro y sujeto de la acción de gobierno
• Se legitima a la sociedad para acceder a los datos y a la gestión públicos.
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2. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Las preguntas:
• ¿A qué información tengo derecho a acceder?
• ¿Qué información debe publicar la Administración?
El derecho al acceso a la información pública ya se reconocía
en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Ahora también en las Leyes de Transparencia:
«...mediante solicitud previa y sin más limitaciones que las
contempladas en la ley… no será necesario motivar la solicitud
ni invocar la ley.» Artículo 11 de la Ley 2/2015, de 2 de abril,
de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html
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3. EL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
El punto de acceso de la información pública es el Portal de la Transparencia.
Información mínima a difundir:
1. Información económica y presupuestaria
◦ Contratos, modificaciones, procedimientos de adjudicación, convenios, encomiendas,
◦ Subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, retribuciones, cuentas anuales,
◦ Información de financiación, deuda pública, plazo medio de pago, inventario de bienes,
◦ Gastos de caja fija, campañas de publicidad, encuestas y estudios de opinión.
◦ Cuentas bancarias (añadido por la Ley 5/2016 de Cuentas Abiertas) →
2. Normativa vigente y en proyecto, acuerdos de gobierno, competencias
3. Estructura organizativa, plantillas, información de los altos cargos
4. Información de territorio, urbanismo y medio ambiente
Extraído del artículo 9 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia,
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
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4. ADMINISTRACIÓN ABIERTA ↔ DIGITAL
Los grandes retos de las Administraciones Públicas:
i. Transformación en ADMINISTRACIÓN ABIERTA
1. Transparencia de la actividad pública
2. Difusión de los datos públicos
3. Buenas prácticas y código de buen gobierno
4. Participación efectiva del ciudadano
ii. Transformación en ADMINISTRACIÓN DIGITAL
1. Digital por defecto: Transformación de procesos
2. Inclusión y accesibilidad del ciudadano: TIC
3. “Sólo una vez”: Interoperabilidad entre AA PP
4. Confianza y seguridad: Cumplimiento

Las grandes preguntas:
• ¿Por qué abierta?
• ¿Cómo la haremos abierta?
• ¿Cuánto podremos abrirla?

• ¿Para qué digital?
• ¿Cómo la haremos digital?
• ¿Cuándo será digital?

La solución de la Generalitat:
PTDG: Plan de Transformación Digital de la Generalitat
(acuerdo del Consell de 1/5/2016)
GVA OBERTA: Transparencia de la actividad pública y de difusión de los datos públicos
(resultado de la colaboración entre DGTIC y DG Transparencia)
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5. GVAOBERTA
http://www.gvaoberta.gva.es
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6. REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Difusión de la información pública:
• accesible por medios electrónicos y reutilizable,
• a libre disposición por los ciudadanos, instituciones académicas, empresas y otros agentes,
• para la creación de valor mediante nuevos productos y servicios,
• garantizando que el contenido de la información no sea alterado,
• citando la fuente y la fecha de la última actualización,
• sin que se desnaturalice su sentido,
• sin estar sometida a ningún licencia previa,
• siempre que se respeten los límites establecidos en el ordenamiento jurídico y
• siempre que el uso indicado no constituya una actividad administrativa.
Extraído del artículo 20 y ss de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
También: Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Las preguntas:
• ¿Qué parte de la información que gestiona la Administración debe publicarse?
• ¿Qué pasa si la información contiene datos de carácter personal?
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7. OPENDATA y RISP
RISP: Reutilización de la Información del Sector Público. Datos públicos disponibles para ser
reutilizados.
OPENDATA: Los datos se publican en formatos libres y son gratuitos para generar valor: construir
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CONCLUSIONES
• La Generalitat apuesta por la Transparencia y los Datos Abiertos.
• Se está realizando un doble esfuerzo: en el ámbito organizativo y en el tecnológico.
• Esto no ha hecho más que comenzar. Vamos a por más.
•

La Transformación digital de la Administración facilitará su “apertura”.

•

Los datos públicos ya están ahí; ahora te toca a ti crear valor con ellos.

¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!
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